SUCESOS

¡Oficialmente
NO HAY
NADA!

¡Secuestran

a Carlos
Leal!

ACAYUCAN, VER.-

Hasta el cierre de la edición ninguna autoridad confirmó el presunto secuestro del conocido Carlos
Leal, intentamos localizar a alguno
de sus familiares sin embargo fue
imposible.

 No se sabe nada de su
paradero, fue privado de su
libertad muy temprano
¡Ataque y
levantón!

¡Se llevan a
ganadero
de la región!

 A punta de pistola se
llevan del hogar a mujer
embarazada y a joven
con autismo; a la señora
ya la regresaron.
$5.00 PESOS
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Todo en paz
con el Poder
Judicial:
Cuitláhuac García

De la gloria al infierno:
EN PACHO VIEJO
 Francisco Martínez; Unidad Antisecuestros lo detuvo en Ciudad de México

CARLOS H CARLOS
HERNÁNDEZ,
ERNÁNDEZ, XALAPA.El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, afirmó
que la relación con el presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Edel Álvarez Peña, “todo está bien”.
En entrevista durante la
segunda emisión de En Contacto, el mandatario estatal
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destacó que está en comunicación e intercambiando información, “por mi parte, con
el licenciado Edel todo está
bien”, reiteró García Jiménez.
El mandatario estatal precisó que mantiene comunicación directa con Edel Álvarez
Peña, para el intercambio de
puntos de vista sobre quienes ocuparán las próximas
vacantes a magistrados en el
Poder Judicial.
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Yo ni sentí nada…

¡Se movió la tiera en
Sayula de Alemán!

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

Desaparecen campos
 Son escasas las áreas donde practicar un deporte y
Cuitlacoche destruye los pocos que quedan
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Amenazan de muerte
a Ministro de Canadá
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25º C
Se inicia en Casas Viejas (Cádiz, España) una revuelta protagonizada por un grupo de anarquistas de la CNT, que decide hacer
la revolución por su propia cuenta e implantar el comunismo libertario. Para ello destituyen al alcalde e intentan tomar el cuartel de la Guardia Civil que cuenta con un sargento y tres soldados rasos. Hieren de muerte al sargento y a uno de los soldados.
Enterado el Gobierno, mandará fuerzas de la Guardia Civil y de la
Guardia de Asalto para terminar con la revuelta que finalizará al
día siguiente con una trágica matanza. (Hace 86 años)

16º C
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

 Colectivos en el infierno
 Entre Cuitláhuac y Wínckler
 Pasiones desaforadas

peones de partido, MORENA” a enturbiar las aguas con
la toma de la Fiscalía Regional en Coatzacoalcos.
“Muy poco tardó el nuevo gobierno en recurrir a viejas prácticas”, denunció con toda la autoridad moral del
mundo.
DOS. Desaforadas pasiones políticas

UNO. Colectivos en el infierno

Los días y noches ya de por sí revolcados, más alborotados los está dejando la dupla del gobernador y el
Fiscal, arrasando de por medio con los Colectivos.
Y los Colectivos, recordando a la mitad de la población de Veracruz y a la otra mitad, que son independientes y autónomos, pero más todavía, que en nombre de su
libertad, dolor y sufrimiento solo tienen como prioridad
la búsqueda de sus hijos.
Hay demasiado revoltijo en la arena pública.
“A nosotros nadie nos manipula. Pagamos nuestras
comidas. Traemos nuestras tortas” ha dicho la señora
Anais Palacios Pérez, del Colectivo Xalapa por la Paz,
a propósito de que el Fiscal asegura que la Cuitlamanía las utiliza como su Narciso Mendoza para destituirlo, en tanto el gobernador pide pruebas al Fiscal de su
acusación.
Pero al mismo tiempo, el Colectivo Xalapa por la Paz
pone “el índice en la llaga purulenta”, reafirmando su
libertad.
Según ellos, “ningún derecho tienen Cuitláhuac García y Éric Patrocinio Cisneros Burgos para mandar a sus

Y para que ninguna duda exista, la señora Anais Palacios también reviró contra el Fiscal:
“No da los resultados que las familias demandan para investigar los hechos en los casos de desaparecidos”.
Los Colectivos dejan testimonio de su dignidad defendiendo su legítimo derecho a buscar a los suyos y
quienes según el Solecito de la vocera Lucy Díaz Genao,
suman unos veinte mil y según la diputada local, Marijose Gamboa Torales son quince mil.
Incluso, el Solecito, Rosalía Castro Toss, lo dejó claro:
Han realizado protestas tanto en Xalapa como en
Coatzacoalcos con la toma de la Fiscalía, pero rechazó
que sean financiadas y azuzadas por las autoridades, es
decir, por la Cuitlamanía.
Pero en contraparte, el Fiscal asegurando todo lo
contrario.
Pasiones políticas, entonces, que se encuentran en el
pantanoso y resbaladizo carril político.
El tema de los desaparecidos, politizado al cien por
ciento, como nunca se diera en la yunicidad ni en el
duartazgo.
Cada parte (la Cuitlamanía y la Fiscalía) llevando

“agua a su molino”.
TRES. Atropello a la dignidad
El chamán dice que meterse en las patas de los caballos desbocados es la muerte.
Pero en medio del lodo político en el sexenio que apenas camina, nada superior en la vida como la búsqueda
de los hijos desaparecidos, pues solo quienes tienen a
hijos desaparecidos sin saber su destino y si viven o
mueren conocen y padecen la tragedia en su más alto
decibel, sórdido y siniestro.
Y más, y como en el caso, debido quizá a la alianza entre políticos, jefes policiacos, policías y malandros, además de la brutal disputa por la jugosa plaza Veracruz.
Hacia el día 340 del primer sexenio de la izquierda
en Veracruz, 170 asesinatos, más 23 feminicidios, más
38 secuestros.
En los últimos años que van de Javier Duarte a Miguel Ángel Yunes Linares, los Colectivos nunca han encontrado el reposo interno, la paz espiritual, la tranquilidad física en sus días y noches.
Y ahora, y de ñapa, el más espantoso desaseo entre
la Cuitlamanía y la Fiscalía y que pretende arrasar y
avasallar con todos ellos, simple y llanamente, utilizándolos cada parte para su causa.
La perfidia. La saña. La barbarie. El abuso y el exceso.
Y el atropello a la dignidad humana.
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• “Espada en prenda”
por la SSP
• 170 muertos en 40 días
• La esperanza social
asesinada
EMBARCADERO: Con toda y su fama pública en Nuevo León, entre ellas, relaciones peligrosas en el cobro del llamado derecho de piso,
el gobernador nombró y hasta solicitó dispensa
a la LXV Legislatura para Hugo Gutiérrez Maldonado como secretario de Seguridad Pública,
SPP… El funcionario enfrenta el peor pendiente
social de Veracruz como es la paz y la tranquilidad en el diario vivir… Se trató, claro, de un reconocimiento de Cuitláhuac García al pasado y
presente de su titular de la SSP… … Poco ha faltado para declararlo un patriota en el tiempo de
la república amoroso y “la honestidad valiente” si
se considera, por ejemplo, la defensa a ultranza
del góber ante la ola de violencia… Con la fama
de un par de maestrías y un doctorado que nadie
percibe en la política de seguridad, poderoso padrino tendrá el titular de la SSP para aparecer en
público, incluso, con pistola al cincho… En todo
caso, el estilo personal de ejercer el poder… Y
de paso, claro, intimidar… Al momento, ningún
resultado… La numeralia de la muerte va así: día
40 de la Cuitlamanía, 170 muertos… 23 feminicidios y 38 secuestros…
ROMPEOLAS: Es más, y en su auxilio, el
góber puso “su cara de palo” en el altiplano solicitando que le envíen el resto de la Guardia Nacional y que incluye, por lo pronto, digamos, dos
mil elementos, insuficientes para restablecer el
Estado de Derecho frente al Estado Delincuencial en 18 regiones de Veracruz, de las cuales,
según el dato oficial, catorce están considerados de alto riesgo, entre ellas, Coatzacoalcos
(el infierno total), Minatitlán, córdoba, Orizaba, el

twitter: @diario_acayucan

puerto de Veracruz, Xalapa y Cosamaloapan…
En 41 días del primer sexenio de izquierda se
ha tocado fondo y se vive y padece uno de los
capítulos más oscuros en la historia local… Con
todo, el ascenso fulgurante del titular de la SSP
vuela cada vez más alto en el mundo color de
rosa atrincherado en su palacio… Y más, con
una oposición en la LXV Legislatura fracturada,
ocupada y entretenida más en la destitución del
Fiscal, alejados los diputados de la Comisión de
Seguridad (Erik Iván Aguilar (PT), Rubén Ríos
(PES) y Nora Jessica Lagunes (PAN)) del infierno cotidiano donde los 8 millones de habitantes
estamos empantanados…
ASTILLEROS: Nadie duda de la experiencia
que la Cuitlamanía (el góber y el secretario General de Gobierno) han exaltado y elogiado tanto
en el titular de la SPP y que le ha servido para
cabacear los embates… Incluso, la furibunda
crítica del Fiscal recordando que el primer filtro
de la seguridad es Hugo Gutiérrez Maldonado…
Por fortuna, el alud de críticas le ha valido, pues
teniendo el visto bueno del Congreso y del tlatoani mayor de MORENA en Veracruz y de “El
dos de palacio”, entonces, allá los ángeles (la
población y los Colectivos) que pataleen… Así
empezaron y terminaron desacreditados sus
antecesores en la yunicidad y el duartazgo…
Incluso, uno de ellos, Arturo Bermúdez Zurita,
internado en el penal de Pacho Viejo… Y el otro,
Jaime Téllez Marié, pidiendo al Congreso que
por favor le asignaran escoltas pues estaba amenazado de muerte, la misma cantaleta de cada
periodo constitucional… Por lo pronto, los días y
noches siguen huracanados… Y lo peor, el ciudadano común que todos los días vive con sencillez, atrapado y sin salida sin mirar una lucecita
en el largo y extenso y siniestro y sórdido túnel
de la muerte… La guerra sucia de los carteles
y cartelitos ha exterminado toda posibilidad de
esperanza social…
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Ediles huevones

Todo en paz con el Poder
Judicial: Cuitláhuac García
CARLOS HERNÁNDEZ,
XALAPA.-

 Abandonaron sus funciones para ir a una reunión de ganaderos
POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Regidores se meten de lleno a la
grilla ganadera, abandonando sus funciones, ayer en hora laborable se ausentaron de palacio municipal para acudir
a una reunión donde se trató lo relacionado al cambio de la dirigencia de la
ganadera Local.
Los ediles: Regidor 1 Héctor Velázquez Vázquez, Regidor 2 Marcelino Morales Meléndez y Regidora 4 Rosalinda
Osorio Vidal olvidaron sus funciones
de ediles y se fueron a una reunión netamente ganadera, donde se trató lo relacionado a la próxima elección de los
ganaderos.
La regidora Rosalinda, mejor cono-

cida en el pueblo como “La Chiquis”,
fue la encargada de servir el platillo que
recibieron los ganaderos que acudieron
a la reunión.
Los ediles abandonaron sus funciones en palacio municipal y exclusivamente para participar en la reunión de
los ganaderos.
En esta reunión los ganaderos estuvieron dialogando con relación al cambio que se dará próximamente y en el
que buscan lanzar a un candidato, a los
ediles se les vio sentados escuchando y
saboreando las carnitas que ofrecieron
los del comité organizador.
Los Héctor Velázquez Vázquez, Marcelino Morales Meléndez y Rosalinda
Osorio Vidal, no han dado resultado en
favor de la ciudadanía y aun así abandonan sus funciones.

˚

Héctor Velázquez abandonó sus funciones.

Cráteres rumbo a Sayula, ya han provocado accidentes
 No los atienden, solo los tapa baches tratan de arreglar los enormes huecos
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.El tramo carretero Sayula-Acayucan, a la altura del rancho del legendario ganadero Ángel Herrera, se encuentra una parte muy deteriorada,
por lo que se formaba tráfico y caos vial
en una carretera “libre”, para muchos
representa una molestia, pero para los
que no tienen un trabajo seguro, representa una fuente de ingresos, por ello
es que desde hace un par de semanas,
se ha logrado ver a los famosos tapabaches trabajando en la zona.
La carretera debe ser atendida por
el personal de la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transporte (SCT), pero al
no aplicar ni un solo plan de bacheo, o
rehabilitación en general, es que la iniciativa privada, tenía que ingresar para
atender la situación, por ello es que dos
hombres con pico, pala y una carretilla,
han estado tapando los enormes huecos
y baches que existen sobre la importante vía de comunicación.
Visitantes, camioneros así como familias de los estados de Oaxaca, Chiapas y otros municipios circunvecinos,
circulan todos los días por la carretera Transístmica, en el tramo Sayula-Acayucan, y se encuentran que en la
Lleve del Sureste, se cuentan con vías
de comunicación completamente destruidas, no les queda de otra más que

bajar la velocidad, circular con mucho
cuidado para evitar caer en los baches,
y de paso ser víctimas de algún asalto.
Como la 4ta transformación todavía
no llega al municipio de Sayula de Alemán, es que los tapabaches, continúan
trabajando para aminorar el problema,
y de paso, disminuir el daño que tiene
cuando menos un año en la carretera
federal, también lo hacen para poder
ganar una moneda.
El material aplicado en dicho punto,
es únicamente lodo, por lo que es cuestión de días, o lluvia, para que vuelva a
estar de la misma forma, pero lamentablemente nadie quiere tomar iniciativa
para dar una solución.

El gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que la relación con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez
Peña, “todo está bien”.
En entrevista durante la segunda emisión de En
Contacto, el mandatario estatal destacó que está en
comunicación e intercambiando información, “por mi
parte, con el licenciado Edel todo está bien”, reiteró
García Jiménez.
El mandatario estatal precisó que mantiene comunicación directa con Edel Álvarez Peña, para el intercambio de puntos de vista sobre quienes ocuparán las
próximas vacantes a magistrados en el Poder Judicial.
“Estamos intercambiando información, para que no se descomponga la relación”, sostuvo el
gobernador.
En esa tesitura, precisó que la relación no es ríspida
con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, como ha ocurrido con el Fiscal General Jorge Winckler
Ortiz, a quien en repetidas ocasiones ha mencionado
que no debe estar al frente de la Fiscalía de Veracruz.
Por otra parte, Cuitláhuac García reconoció que
sería irresponsable involucrar al Presidente del Tribunal con funcionarios de la administración del priista
Javier Duarte de Ochoa, interno del Reclusorio Norte
de la Ciudad de México imputado por los delitos de
lavado de dinero y asociación delictuosa.
“No me atrevería si no tengo las pruebas“, destacó
Garcia Jiménez durante la entrevista.
Recordó que si los exfuncionarios duartistas han
salido del reclusorio regional de Pacho Viejo, Coatepec, debido a las negociaciones de la Fiscalía con los
exservidores de Javier Duarte.
“Dije que iban a salir los duartistas y salió un audio donde los funcionarios de Yunes están negociando con ellos”.
El ejecutivo estatal insistió que la Fiscalía General
debe de ser autónoma y prueba de ello es que 135 cabildos están a favor de la remoción de Jorge Winckler.

Ah jijuela…

Que gasolineras del sur, surten para otros estados
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Ante el desabasto de

combustible que existe en
otros estados del sur de país,
muchos de los conductores
de tráiler, así como camio-

twitter: @diario_acayucan

nes de pasaje, se previenen,
y cargan el suficiente combustible, el cual es llevado al
interior de las unidades.

En la mayoría de las
gasolineras del sur de Veracruz, en específico en la
región de Acayucan, se ha
logrado ver a un gran número de automovilistas, y
conductores de camiones
de carga y pasaje, haciendo
fila, para poder conseguir
el producto y así poder
continuar su camino hacia
el centro del país.
Pues refieren que es
prácticamente imposible
conseguir combustible
en estados del Sur, y por
lo poco que han leído o
escuchado, la escasez de
gasolina ha empeorado en
la zona centro y norte del
país, por ello para llegar a
su destino, es que cargan
el producto en botes y galones adicionales, mismo
que son guardados al interior de los carros, mientras
que el tanque lo llenan a su
máximo.
La zona en la que principalmente se pueden ver
este tipo de situaciones, es
en las gasolineras de Sayula, Ciudad Isla, donde
hay espacio para que los
camiones y vehículos ingresen a las gasolineras, ya
que ahora hasta el guachicol se escaseo.
El precio del combustible continúa por debajo del
precio que se mantuvo durante el mayor tiempo del
2019, por ello es que también los conductores aprovechan, ya que son cientos
de litros que adquieren,
y representa un ahorro
significativo.
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Campo de la Magisterial,
en completo abandono
 En la ciudad “de la vanguardia” hay
pocos espacios para practicar un deporte, los están desapareciendo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En la colonia Magisterial, donde hace un par de
meses, se terminó la primera etapa de una obra, se
utilizó el espacio de áreas verdes, que también funcionaba como una cancha de futbol, ahí se guardaron las
máquinas, y otros equipos de la empresa contratista,
el compromiso era que el área quedaría igual como la
encontraron, pero dicho lugar solo fue destruido.
Con la llegada del 2019, los habitantes de la colonia
popular, perdieron toda esperanza de la rehabilitación
de la cancha deportiva, misma que fue destruida por
trabajos del ayuntamiento local, y pese a los esfuerzos
que realizaron los adultos, así como niños y jóvenes,
nada pudieron hacer, para recuperar el área donde
todas las tardes salían a jugar futbol principalmente.
La maquinaria pesada, utilizó el espacio abierto de
la cancha, además dejaron escombros, piedras, tierra,
entre otros desechos, nunca fueron retirados, por lo
que la situación hizo que los niños y jóvenes dejaran
de acudir al lugar, luego les prometieron un parque
infantil, pero hasta el momento, no hay nada, ni una
sola persona ha ingresado para limpiar el área.
Hay que destacar que en repetidas ocasiones, los
vecinos han hecho su labor, y han intentado limpiar
el área, pero por todos los desechos que se dejaron, es
que hoy en día, no pueden hacer casi nada, ya que el
lugar requiere de maquinaria, para retirar el escombro, así como artículos que se tiraron durante los trabajos de una obra.
Puede ser que el ayuntamiento que encabeza Cuitláhuac Condado, otorgó una obra, pero destruyó el
espacio donde todas las tardes acudían decenas de
niños y jóvenes, los cuales pasaban horas de sana
diversión.
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Yo ni sentí nada…

¡Se movió la tiera en
Sayula de Alemán!
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Niño con cáncer terminal murió
luego de conocer a su hermanita
El niño le dejó grandes lecciones a sus padres
Todos irán vestidos de superhéores a su funeral, pero él fue un héroe de la vida real
El cáncer le fue descubierto en etapa terminal
Un niño británico con
cáncer terminal pudo conocer a su hermanita recién nacida gracias a sus
ganas y esfuerzo para no
irse antes de verla y cargarla. Tener a la bebé en brazos le dio fuerzas durante
su grave enfermedad, pero finalmente murió en la
Nochebuena.
Su familia vivió una
Navidad agridulce porque
aunque estaban felices de
que el hecho de que conociera a su hermana rebasó
todos los pronósticos médicos, su pequeño guerrero
se fue de este mundo con
tan solo nueve años.
Eso sí, antes de irse ordenó algo difícil de cumplir en un caso tan triste
como este. Le pidió a sus
padres que no lloraran más
de 20 minutos. Les dijo que
no se valía llorar más porque tenían que hacerse cargo de sus hermanos.
Bailey Cooper batalló
con la enfermedad por
15 meses y estaba determinado a conocer a su
hermanita.
Su mamá Rachel dio a
luz en noviembre y Bailey
fue quien escogió el nombre el día antes de morir. La
llamó Millie.
El pequeño Bailey pudo
tomarse una tierna fotografía con la bebé de la familia
en sus brazos.
Su madre le dijo al New
York Post que no pensaban
que él duraría tanto, pero
“estaba determinado a conocer a Millie…La abrazó e
hizo todo lo que un hermano mayor haría , la cambió,
la bañó y le cantó”.
Su padre Lee Cooper dijo que los doctores habían
dicho que se iría antes de
que Millie naciera, pero no
se fue.
“Pero en el momento en
que la conoció comenzó a

disminuir (su fuerza)”.
Aunque la familia sabía que el pequeño seguramente no sobreviviría
la Navidad lo animaron a
que escribiera una lista de
regalos. Pero sus padres
notaron que él pidió regalos para su hermano de 6
años, Riley. Los padres del
niño dijeron que le iban a
comprar los regalos, pero
se dieron cuenta que eran
cosas con las que nunca jugaría y que había escogido
todo para que su hermanito jugara.
Su padre no olvida cómo
su hijo tenía un gran sentido del humor y hacía reír a
los que se encontraban cerca de él a pesar del intenso
dolor que estaba sufriendo.
Bailey también planificó su funeral y pidió que
todos los invitados fueran
vestidos de superhéroes.
Cuando su abuela le dijo que ella hubiese querido
irse por él contestó, “eso
es egoísta abuela. Tienes
nietos a los que tienes que
cuidar”.
Después de que fue llevado al hospicio el 22 de
diciembre su familia se reunía todos los días alrededor de su cama para leerle
cuentos y acompañarlo.
“A las 11:45 a.m. en Nochebuena, estábamos al
lado de su cama. Sabíamos que no pasaría mucho tiempo. Le dijimos,
‘Es tiempo de irte’, Bailey.
Detente”.
“En el momento que le
dijimos ‘Detente’ tomó su
último suspiro y una lágrima rodó por su mejilla. Se
fue en paz”.
El cáncer de Bailey fue
descubierto en una etapa
3, lo que siginica que estaba
muy avanzado. Los médicos estuvieron tratándolo
con quimioterapia, pero en
2017 tuvo remisión.

twitter: @diario_acayucan

Flavio Leyva Ruiz quien
es jefe de generación de programas sociales de la Secretaría de Protección Civil del estado informó, que se registró
en Sayula de Alemán la mañana de jueves un sismo de
4.3 grados, el cual no generó
afectaciones a infraestructura
y tampoco a la población.
Indicó que de inmediato
la Secretaría de Protección
Civil activó los protocolos de
revisión y atención, donde se
coordinó con los enlaces regionales sin que al momento
se reporten daños, puntualizó que las instalaciones estratégicas como son la planta
núcleo eléctrica de Laguna gua, las instalaciones de Pemex, hospitales, así como los aeropuertos de Canticas y “Heriberto
Verde, las presas de la Cona- Jara” en Veracruz operan con normalidad.

Por enfrentamiento...

Suman 24 cuerpos calcinados en Tamaulipas
El fiscal estatal, Irving Barrios Mojica,
dijo que durante un
recorrido por la zona,
los peritos encontraron otros tres cuerpos
más, elevándose a 24
el número de muertos
MIGUEL ALEMÁN
El número de cuerpos
localizados en un racho del
ejido Refugio Hinojosa en
Miguel Alemán, Tamaulipas, llegó hasta los 24.
Durante una diligencia
realizada la tarde de este
jueves en las inmediaciones, donde fueron localizados los primeros 21 cuer-

pos, los peritos encontraron
otros tres cadáveres más,
elevándose a 24 el número
de muertos.
El fiscal de Tamaulipas,
Irving Barrios Mojica, reveló
que al menos 15 de los cuerpos se encontraban calcinados junto con cinco camionetas utilizadas por los civiles
armados.
Explicó que las investigaciones se realizaron luego
del reporte de una señora
que buscaba a su esposo, a
quien le habían informado
que se encontraba en una
brecha del ejido Refugio Hinojosa, ubicado en las inmediaciones de Miguel Alemán
y Mier.
Al lugar arribaron elementos de la Unidad General
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de Investigación y efectivos
del Ejército Mexicano, quienes realizaron un recorrido
de la zona, “conocida como
guardarraya o radio de operación de estos dos grupos
criminales que es en Nuevo
Laredo, donde tiene operatividad el Cártel del Noreste y
de Mier y Camargo hacia el
sur, donde tiene operaciones
el Cártel del Golfo”.
Explicó que en un radio
de 700 metros se encontraron los cuerpos, vehículos
calcinados, y un número
importante de casquillos de
armas de grueso calibre, que
serían utilizadas en la refriega, “la mayoría de los occisos
contaban con uniformes tácticos parecidos a los militares, con fornituras, chalecos

antibalas”, en tanto que los
vehículos encontrados, varios contaban con blindaje
artesanal.
Aunque dijo que se llevan
a cabo las investigaciones
dentro de la carpeta procesal
para el caso, se presume que
la mayoría de los cuerpos
pertenecen a un grupo delincuencial, en tanto que otros
serían del grupo contrario,
“esto me permito adelantarlo, porque no se encontraron
armas, quiere decir que el
otro grupo se las llevaron”,
sostuvo el fiscal.
En esta zona conocida como la “frontera chica”, los enfrentamientos entre bandas
rivales han sido constantes,
así como las agresiones a elementos de seguridad.
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Legalizan detención de exdiputado
Francisco Martínez; Unidad Antisecuestros lo detuvo en Ciudad de México
CARLOS HERNÁNDEZ
COATEPEC
A bordo de un vehículo
blindado, vistiendo pantalón
color mostaza y gabardina
de piel color negro, fue presentado ante el Juzgado del
reclusorio de Pacho Viejo
el exdiputado veracruzano
del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) Manuel
Francisco Martínez Martínez, quien fuera detenido por
agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).
A Martínez Martínez pesa
en su contra una imputación
por el delito de secuestro en
agravio del excandidato a la
alcaldía de Chicontepec Gonzalo Vicencio Flores.
Vicencio Flores es esposo
de la titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
María Guadalupe Argüelles
Lozano, quienes fueron levantados por un comando
armado el 4 de junio de 2016,
en pleno proceso electoral en
Veracruz, y liberados el mismo día con fracturas en las
costillas, golpes en cuerpo y
rostro.
De acuerdo con su testi-

monio, María Guadalupe fue
vendada de los ojos, ambos
fueron golpeados salvajemente y abandonados a su
suerte en un paraje solitario
de la comunidad La Antigua, Chicontepec, municipio
ubicado en la zona Norte del
Estado de Veracruz.
El exdiputado de la LXIV
Legislatura de Veracruz fue
detenido en la Ciudad de
México y trasladado bajo un
celoso cerco policiaco a los

Juzgados del reclusorio de
Pacho Viejo, Coatepec, durante la noche del miércoles.
Sin embargo, luego de
más de tres horas de espera a
bordo de una camioneta Pick
Up de la Fiscalía General de
Veracruz, la Jueza de Control
Mónica Segovia Jácome no lo
recibió, por lo que el exlegislador tuvo que ser internado
en los separos de la Policía
Ministerial en Xalapa bajo
estricta vigilancia.

La mañana de este jueves,
un equipo táctico de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS)
trasladó al detenido abordo
de un vehículo blindado con
media docena de agentes encapuchados que portaban rifles de asalto de largo alcance, granadas y armas cortas.
Los agentes de la UECS se
portaron hostiles con la prensa, quienes impedían que
documentaran el traslado de

Martínez Martínez, “aléjense
de la reja, que no entienden”,
“deja a la niñitas, que por eso
luego las andan matando”,
expresaron dos de los policías encapuchados.
Aproximadamente a las
12:15 horas dio inicio la audiencia de legalización de la
detención e imputación en la
sala 4 de Juicios Orales a cargo de la Jueza Mónica Segovia Jácome.
Previo a la audiencia, la
Jueza dijo que se llevaría a cabo de manera privada al existir una víctima de secuestro
de identidad resguardada, la
cual es públicamente conocida su identidad.
Martínez Martínez, ex al-

calde de Chicontepec, es señalado de imponer cacicazgo
en el municipio norteño al
imponer a su sobrino Pedro
Toribio Martínez como presidente municipal.
De igual manera ocurrió
con su hijo Adrián Martínez
Estrada, actual alcalde de
Chicontepec.
Manuel Francisco Martínez también fue señalado
por ser una persona misógina, luego de que en un evento en la comunidad de Monte
Grande expresó que los machetes son “para limpiar la
milpa, chapolear el potrero,
pero también sirve para darle
de planazos a las mujeres que
se portan mal

DIRECTORIO MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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‘Chalecos amarillos’ amenazan
de muerte a Justin Trudeau

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Buen día para los Aries, se darán

Justin Trudeau
pidió este jueves a
sus compatriotas
que se traten con
respeto, esto después de haber sido amenazado de
muerte por parte
de ‘chalecos amarillos’ en internet
ESTADOS UNIDOS.
En redes sociales fueron publicadas distintos
mensajes de muerte contra el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau.
Mediante un comunicado, el gobierno de Canadá pidió a sus compatriotas que se traten con
respeto.
Estos mensajes se dan
en el marco de una visita
al oeste del país donde
se hablaría de una eventual campaña de reelección en el gobierno de
Canadá.
En el evento se enfrentó a un grupo de simpatizantes de los ‘chalecos
amarrillos’ movimiento
francés que se originó
por los gasolinazos que
Emmanuel Macron aplicó en Francia hace unos
meses.
Integrantes del grupo, con cerca de 100 mil
seguidores en redes sociales, cuestionaron al
primer ministro sobre

cuenta porque andarán contentos
caminando por la calle, ni siquiera el
tráfico les molestará. Esto se debe a
que están tomando consciencia sobre
los buenos aspectos de su vida y que
todo está calzando perfectamente. Si
te sientes con el ánimo abajo.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Volver a la infancia aunque sea solo
por un momento no enseña una invaluable lección, disfrutar de las cosas
más simples de la vida sin tantas complicaciones. Aplica este consejo el día
de hoy, quizás es tiempo de volver a
jugar a eso que te gustaba cuando eras
pequeño.

las tasas de emisiones
de dióxido de carbono,
multiculturalismo y la
migración ilegal.
Muchos de los mensajes pedían la muerte de
Trudeau.
En el comunicado lanzado posterior a las amenazas, el primer ministro
pide respeto y diálogo.
Canadá es un país
en que alentamos a las
personas a expresar sus
puntos de vista y preocupaciones” apuntó
Trudeau.
Tomamos muy seriamente todas las amenazas realizadas contra el
primer ministro”, aseguró Michelle Schmidt, portavoz de la Policía Montada de Canadá.
El movimiento de
‘chalecos amarrillos’ logró penetrar en Canadá
y para este fin e semana
se esperan pequeñas protestas en cafeterías de todo el país.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
La vida es como un rompecabezas
que se va armando de a poco, si sientes
que hay piezas importantes que están
faltando en el diseño, es importante
que aprendas a identificar cuáles son
y cómo conseguirlas. Si estás estudiando, debes considerar opciones que
quizás aún no has detectado.

Médicos cubanos capacitan a
mexicanos sobre pie diabético
La sesión fue impartida en el Hospital Ángeles del Pedregal por el médico José Ignacio Fernández de la Universidad Médica de Cuba
CIUDAD DE MÉXICO
Médicos especialistas en la atención de
pacientes diabéticosfueron capacitados por
profesionales cubanos con las innovaciones para tratar el pie diabético.
El Hospital Ángeles del Pedregal fue
la sede del encuentro entre 70 médicos internistas, angiólogos y cirujanos, quienes
conocieron el medicamento innovador basado en el Factor de Crecimiento Humano
Recombinante.
Los médicos cubanos explicaron que el
fármaco estimula y acelera la granulación
y la cicatrización progresiva de la ulcera

Frente a la Fiscalía…

Ejecutan a excomandante
de la Policía ministerial
CHILPANCINGO. GRO.
El excomandante de la
Policía Ministerial estatal
(PME), Rey David Cortés
Flores fue ejecutado ayer
durante un ataque armado
frente a las instalaciones de
la Fiscalía General del estado donde resultó herida una
estudiante universitaria que
presta su servicio social en la
dependencia ubicada al sur
de esta capital.
El jefe policiaco que estaba incapacitado, estuvo preso
más de un año por el caso del

7

homicidio de dos normalistas de Ayotzinapa durante
un desalojo realizado por
agentes federales y estatales
en diciembre de 2011 en Chilpancingo y salió absuelto en
2013.
Reportes oficiales indican
que antes de las 11:00 horas,
cuatro personas -dos hombres y dos mujeres-, llegaron
a desayunar a los establecimientos comerciales ubicados frente a la Fiscalía, uno
de ellos propiedad de Cortés
Flores.
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Enseguida, arribó al lugar
el exjefe policiaco y después
de una breve discusión, los
hombres desconocidos sacaron pistolas calibre .9 milímetros y acribillaron a Rey
David, indican los reportes
oficiales.
Durante el ataque, una
estudiante de Derecho que
realiza su servicio social en la
FGE y que también almorzaba en el lugar, resultó herida
y los agresores escaparon a
bordo de dos vehículos hacia
el poblado de Petaquillas.

del pie diabético, ayudando a una cicatrización más rápida y disminuyendo el tiempo de recuperación.
La sesión fue impartida en el Hospital
Ángeles del Pedregal por el médico José Ignacio Fernández Montequin de la Universidad Médica de Cuba y la gerente médico
de endocrinología y nutrición de Grupo y
PiSA.
Los especialistas reiteraron que este
tratamiento cuenta con licencia por parte
de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) desde mediados del año pasado.

Posterior al atentado, se
implementó un operativo
policíaco militar pero las
autoridades no pudieron
ingresar a la zona donde
se refugiaron los atacantes debido a que este lugar
está bajo control del grupo
delictivo “Los Ardillos”,
quienes mantienen retenes en la carretera federal
México – Acapulco al sur
de Chilpancingo, refieren
los informes.
En el lugar de la agresión, las autoridades ministeriales embalaron 27
casquillos percutidos calibre .9 milímetros y cuatro
del calibre .223 milímetros.
Luego en un comunicado oficial, el gobierno estatal informó que Rey David
Cortés “era propietario de
un negocio de comida y se
desempeñó como agente
ministerial”.
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En 2011, el excomandante David Cortés Flores
junto con el policía ministerial Ismael Matadamas
Salinas permanecieron
detenidos bajo arraigo casi un mes por su presunta
participación en el asesinato de dos normalistas
de Ayotzinapa durante
un desalojo realizado por
la Policía estatal y federal
en el punto conocido como
El parador del marqués, al
sur de Chilpancingo.
Después, en enero de
2012, ambos agentes ministeriales fueron sometidos a proceso penal y
salieron absueltos el 23 de
abril de 2013.
Desde esa fecha, el ex
jefe policiaco solicitó una
incapacidad y se dedicó a
vender alimentos frente a
la sede de la Fiscalía donde
ayer fue ejecutado.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Aceptar a los demás tal cual son presenta algunas dificultades, sobre todo
para alguien que es exigente. Precisamente estás en este periodo, donde
estás pidiendo demasiado de los demás. Recuerda que todos somos seres
humanos y podemos equivocarnos.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Darse momentos de descanso es
importante, pero no abuses de ello.
Estás en una etapa que no puedes
permitirte el descansar tanto, ya que
puedes perder mucho del camino recorrido y del esfuerzo que has hecho
durante tanto tiempo para conseguir lo
que hoy tienes.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Etapa de cambios, de comprensión
con el medio que te rodea y de aprender a conocerte mejor. Necesitas un
tiempo a solas y es importante que te
tomes el espacio. Si la relación de pareja anda mal, puedes revivir la pasión
el día de hoy transformado tu cuarto en
un nido de amor.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Libra experimentará la gracia de ser
popular en el trabajo y entre sus amistades el día de hoy. Invitaciones de
amigos pueden llegar, por lo que si te
encuentras con tiempo puedes asistir
a la que más te resulte atractiva.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tomar en cuenta los consejos de los
demás, especialmente de nuestros
seres más queridos, será el reto del día
de hoy. Recuerda que hay personas que
te conocen muy bien y saben lo que te
molesta y lo que no, por lo que tendrán
tino en decirte lo que has estado haciendo mal.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás mirando hacia el lado incorrecto. Hay posibilidades excelentes
para ascender en el trabajo, pero no
estás logrando ver donde debes apuntar. Pide consejo a alguna persona que
lleve más tiempo que tú y que sea de
tu confianza.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una jornada provechosa para Capricornio. Podrás desplegar toda tu
creatividad en algún nuevo proyecto o
un pasatiempo ligado al mundo artístico, sino cuenta con uno, ve pensando en tomar un curso de actividades
manuales.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Existe gente en tu vida que está
pidiendo a gritos que la escuches o la
atiendas, no dejes que la carga laboral
o el estrés del día a día te aleje de tus
seres queridos, siempre debes dar un
espacio a la gente que te presta atención cuando tienes un problema.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Piscis está experimentado la vida
desde el cansancio en todo ámbito, lo
que te hace cometer algunos errores
que debes comenzar a reparar. Si te
encuentras soltero, no desperdicies la
oportunidad de conocer a una persona
que intenta acercarte a ti, siempre puedes hacerte un espacio para conocer a
alguien que además tiene excelente
intenciones contigo.
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Notitas
PICUDAS
POR:

F I N A R E Y E S

¡HOLA…HOLA…! QUE TAL MIS AMABLES LECTORES
LO SALUDO CON MUCHO AFECTO Y ESPERO QUE HALOS
YAN INICIADO ESTE MES MARAVILLOSO Y LA ENTRAYA
DA DEL 2019!!! SEAN OPTIMISTAS…NO SE ESTRECEN SI
TIENEN PROBLEMAS NO SE PREOCUPEN..SOLITOS SE
TIE
RESUELVEN Y EN EL MOMENTO PRECISO!!!
RE
Y….comenzamos… con los chismes del momento, aunque
dejamos el 2018 con tristezas… y decepciones pero muy feliz
dej
porque he visto la entrada del mes de enero con felicidad y
por
muy positiva para enfrentarme a los retos que se me presenmu
ten con valor y fuerza……Bueno, las bellas están presentes
mujeres hermosas que disfrutaron con mucho amor la llegada
mu
del 2019. Solo vean que preciosas de mujeres que hoy engalanan con su atractiva belleza este lindo día…..Por supuesto que
a todas
to
les auguramos muchos éxitos y que e3l amor toque las
puertas de su corazón. Y FELICIDADES PARA TODAS LAS
pu
MUJERES BELLAS DE ACAYUCAN!!!!
MU

SIGRID ACAR.- Siempre con esa actitud de ver la vida bella, como es su feliz
cumpleaños hoy en este día

VALERIA BLANCO.- Con esa felicidad en su rostro y
luciendo mejor en el
2019

LETICIA TORRES.- Encantadora
y muy contenta recibió el 2019 con
alegría

-ADELITA GUTIERREZ.- Se ve muy
hermosa y feliz con la llegada del 2019

KARINA
VAZQUEZ.Inicio el año
m{as bella que
siempre

MAGO PAVÓN.- Así, con esa bella sonrisa recibió la entrada
de enero muy feliz

twitter: @diario_acayucan
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CARMELITA BAÑARES.- Señora bonita del 2019
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¡Va a salir de 50!
Podrían darle 25 años de cárcel al que mató a la
prima, eso si no hay otras agravantes
Pág3

¡Un muerto
por
aparatoso
choque!
Pág4

Identificaron al que apareció en una fosa; acababa de llegar
de Cancún cuando se lo llevaron hombres armados
Pág3

¡Aparece
putrefacto

En Tuxpan…

¡DEGOLLÓ
Nomás el cuero y las “tripas” le dejaron del toro
que estaba guardando para mejorar raza; las vacas andan inconsolables
Pág3

En Oluta…

¡Intrépido
abuelo se
estrella
contra taxi!
Pág2

a la madre
de sus hijos!

Pág4

Victimario es buscado por la Policía. Había
denunciado por violencia familia. Primer Feminicidio en esta localidad
Pág4

¡Privan de su libertad a un ganadero!

Pág4

¡Lo pelaron!

casi hecho huesitos!

En Chinameca…

¡Encuentran un
cadáver en el río!
Cien años de perdón…

¡Atracan a cobrón
de Banco Azteca!

¡Saquean
casa “Katy”!
Un empistolado llegó,
encañonó y hasta un bolso de mujer se llevó

Le quitaron dinero, celular “aipad” y las llaves
de la moto
Pág3

Pág4
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En Oluta…

¡Abuelo regenado
choca contra taxi!

Pide que se esclarezca
el crimen de su hermano

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Un lesionado y daños materiales valuados en 7 mil
pesos provocó un accidente
automovilístico registrado en
el municipio de Villa Oluta,
luego de que el taxi 43 de la
citada localidad con placas
de circulación A-560-XDN,
colisionara contra una motocicleta y el conductor de esta
última unidad resultara poli
contundido.
Los hechos se dieron en la
esquina de las calles Hidalgo
y Aldama del centro del citado municipio, luego de que el
conductor de una motocicleta
Italika FT-125 color rojo con
negro y sin placas de circulación lo hiciera en forma contraria y tras encontrarse con
la unidad de alquiler acabó
provocando el percance.
Y tras resultar con algunas

Era trabajador de la familia Herrera y recibió
un escopetazo por la espalda
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.

lesiones el conductor del caballo de acero que se identificó con el nombre de Gerardo Carranco Granados de
59 años de edad, fue auxiliado de manera inmediata
por parte de paramédicos
de la Dirección General de
Protección Civil, para des-

pués ser trasladado hacia el
Hospital Civil de Oluta donde fue valorado y atendido
clínicamente.
Mientras que el conductor de la unidad al servicio
del Transporte Público,
el cual se identificó con el
nombre de Daniel Mireles

A dos años de haber sido
asesinado Américo Valencia
Javier, no se ha esclarecido
estos hechos, por lo que el
hermano del occiso pide a
las autoridades una explicación, por lo que acudirá ante
el gobierno del Estado
El señor Arturo Valencia
Javier, dijo a este medio, que
fue en el mes de febrero de
hace dos años, su hermano
quien trabajaba como mayoral de la familia Herrera,
recibió un escopetazo por la
espalda y hasta la fecha no
se ha hecho justicia.

Gabriel de 43 años de edad,
tras resultar ileso se encargó de contestar las preguntas que uniformados de la
Policía Municipal le realizaron, antes de llegar a un
mutuo acuerdo con el propietario de la motocicleta
mencionada.

¡Ataque y levantón!
A punta de pistola se llevan del hogar a mujer embarazada y a joven con autismo; a
la señora ya la regresaron
COSOLEACAQUE
Sujetos fuertemente armados allanaron una humilde vivienda en la

colonia Gutiérrez Barrios de Cosoleacaque, donde atacaron a las personas
que se encontraban durmiendo y privaron de la libertad a dos miembros de la
familia, una embarazada y un joven autista.
El reporte de la policía dice que los agresores llegaron a las 12:30 lanzando gritos y disparos a la vivienda marcada con el 156 de Lázaro Cárdenas, en
la colonia mencionada.
Dentro de la casa se encontraba el jove Samuel Ramírez Barohona, de 27
años de edad, chatarrero de oficio, a quien los pistoleros intentaron someter
para llevarlo contra su voluntad.
Como puso resistencia, le dieron disparos en las piernas y otro en el abdomen, y se llevaron a su esposa, Guadalupe Hernández Hipólito, y a su hermano, Moisés Hernández Barona, quien es discapacitado.
El resto de los integrantes de la familia quedaron paralizados, pero poco
después pidieron el apoyo de una ambulancia que llevó al hospital al lesiona-

Afirma que una de sus
hermanas es la que anduvo
a las vueltas, ya que el estaba
incapacitado y ahora se niega a hablar del asunto, por
lo que pide a las autoridades
una explicación de las investigaciones, pues lo que sabe
es que este crimen sigue
impune.
Indico que acudirá ante
el gobierno del Estado, entregará un oficio al gobernador del Estado, para que le
ayude y las autoridades den
una explicación del porque
este crimen sigue sin ser resuelto a dos años de haberes
cometido.

do y dieron parte a la policía.
Aunque se lanzó un operativo de búsqueda, no se pudo dar con los
agresores.
Al pasado de las horas, se sabe, la joven Guadalupe Hernández Hipólito,
con seis meses de embarazado, regresó a su casa sana y salva.
Sólo está pendiente por aparecer el chico autista.
Se sabe que derivado de este incidente, la madre de familia de esa casa,
que se encontraba hospitalizada, sufrió un infarto que le causó la muerte.
El joven lesionado se reporta estable, pero delicado.
Versiones de medios locales han dicho que la casa que fue atacada, era
una especie de refugio de ladrones y atracadores que operan en la colonia,
por lo que no descarta que se trate de una venganza entre grupos de la
delincuencia.
Apenas el pasado 25 de noviembre en Minatitlán fueron asesinados
cinco jóvenes que se encontraban en un taller de motos en la colonia
Independencia.
En ese hecho perdieron la vida al menos tres jóvenes que eran miembros de la iglesia Adventista en Minatitlán que trabajaban como mecánicos de motocicletas.
Minatitlán está dentro de los 18 municipios considerados como prioritarios para la lucha contra la violencia y la construcción de la paz por
parte de la Guardia Nacional, ante lo elevados niveles de ejecuciones y
secuestros.

Gente sin alma
Un indigente acabó en el hospital luego de haber sido golpeado por sujetos
desconocidos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Ayer a las 00:10 horas falleció el

SR. MANUEL
FERNANDEZ VIVEROS
A la edad de 83 años, lo participan con profundo dolor sus hijos, nueras, nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la carretera Costera del Golfo
s/n entre Antonio Plaza Y Manuel Acuña del barrio
Zapotal de esta ciudad, de donde partirá el cortejo
fúnebre hoy a las 16 horas pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiará una misa
de cuerpo presente para después partir a su última
morada en el panteón municipal de dicho lugar.

Indigente es agredido
por sujetos desconocidos a
las afueras de un centro de
vicios de esta ciudad y tras
ser auxiliado por personal
de la Cruz Roja, fue ingresado al Hospital General
Miguel Alemán González
para que fuera atendido
clínicamente.
Fue la madrugada de
este jueves cuando se suscitaron los hechos sobre la
calle Benito Barrio Vero casi
esquina Nicolás Bravo del
Centro de esta ciudad.

Luego de que hombres
desconocidos y presuntamente atrapados por las garras del alcohol, agredieran
al indigente de aproximadamente 46 años de edad
y tras dejarlo abandonado
sobre la vía pública, fue observado por automovilistas
y taxistas que dieron parte
al personal del citado cuerpo de rescate.
El cual acudió de forma
inmediata a este llamado
para brindarle las atenciones correspondientes al lesionado, antes de que fuera
trasladado hacia el nosocomio ya nombrado.

Sujetos desconocidos agreden
a un indigente a
las afueras de un
centro de vicios
en esta ciudad
de Acayucan.
(Granados)

DESCANSE EN PAZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

SR. MANUEL FERNANDEZ VIVEROS
MEJOR CONOCIDO COMO
“CARROCERIA FERNANDEZ”
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¡Ya saben quien
es el putrefacto!
Despojan a empleado de Banco Azteca de dinero y motocicleta en caminos de Soconusco.-ALONSO

Una sopita…

¡Emboscan a ejecutor del
gandalla Banco Azteca!
Casi lo dejan en calzones y nomás tuvo que
fruncir abajito de la espalda
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER
Dinero en efectivo, teléfono celular y una motocicleta es lo que se llevaron
dos sujetos armados que
interceptaron a un empleado de Banco Azteca
cuando se desplazaba en
caminos de terracería de
este municipio; afortunadamente a él no le hicieron nada pues se portaron
amables los rateros y se
conformaron con lo que se
llevaban.
De acuerdo al reporte
emitido por el joven empleado de dicha empresa,
Daniel Carrasco Toledo,
circulaba a bordo de una
motocicleta Italika sobre el
camino de terracería que
une a las comunidades de
Chogota con La Colmena
y cuando llegaba esta última comunidad es que
dos tipos con armas en las
manos le salieron al paso,

obligándolo a detenerse.
Logrado su primer
cometido, los tipos le pidieron que se bajara de la
moto, siempre apuntándole con las pistolas, y lo obligaron a entregarles dinero
en efectivo, su teléfono
celular, el IPAD de la empresa además de las llaves
de la motocicleta también
propiedad de la empresa.
Ya para marcharse, los
sujetos le indicaron que
no se moviera porque alguien del pueblo lo estaba
espiando y podrían matarlo si pedía auxilio de
inmediato. Casi dos horas
después es que el empleado decidió arriesgarse y
se metió al pueblo a pedir
ayuda, para después ser
auxiliado por otros compañeros que cubrían esa misma ruta, denunciando más
tarde en la Unidad Integral
de Procuración de Justicia
el atraco que sufrió.

¡Difícil que salga!
Todo el peso de la ley para el primo asesino;
una pasión insana lo puede mantener más de 25
años a la sombra

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Sin piedad se le fueron
encima las autoridades penitenciarias al feminicida
Adrián Gómez Nape de 25
años de edad, al ser señalado de ser el autor material
del asesinato de su prima
Rocío Florentino el pasado 25 de diciembre, y todo
porque según él mismo lo
relató, su pariente nunca
quiso tener relaciones con
él y sí en cambio con su actual pareja.
El 25 de diciembre del
año pasado, en la Privada
del Callejón Cartas del barrio Villalta, una joven mujer identificada como Rocío
Gómez de 25 años de edad,
fue encontrada muerta, tirada en el piso, desnuda y
con visibles huellas de violencia en el rostro y parte
del cuerpo, indicándose

que probablemente fue
mancillada antes de ser
asesinada.
En un principio se pensó que había sido su actual
pareja pero investigaciones dieron a conocer que
en realidad fue el primo
Adrián Gómez Nape que
en un arranque de celos y
ebrio como andaba, se le
fue encima a golpes para
matarla de esta manera,
encolerizado porque la dama jamás quiso tener relaciones sexuales con él.
Ante tales declaraciones, finalmente este jueves
el hombre fue vinculado a
proceso dentro de la causa
penal 01/2019 y tendrá que
permanecer por un lapso
de dos años al interior del
penal en lo que se desahogan más pruebas y se le
pueda dictar la sentencia
definitiva que podrían ser
hasta 25 años de prisión.

twitter: @diario_acayucan

te municipio, indicaron que
a orillas del camino que los
comunica con la comunidad
de Casas Viejas se había localizado una fosa clandestina
con el cuerpo de un hombre
que al parecer fue torturado
y después asesinado.
Tras ser llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de San Andrés
Tuxtla, hasta allí llegaron familiares para indicar que el
muerto era el taxista Carlos
Delfín Aguilar de 43 años
de edad con domicilio en
la comunidad de Juan Díaz
Covarrubias, mismo que
apenas dos días antes había
llegado al pueblo para pasar
las fiestas de fin de año con
su gente.
Mencionaron que al otro
día, primero de enero, se encontraba el hombre tomando
bebidas embriagantes en el
campo deportivo del pueblo, y ahí llegaron sujetos
armados para llevárselo con
rumbo desconocido, hasta
que este miércoles nueve de
enero fue encontrado muerto
Era taxista el hombre encontrado en una fosa clandestina en Hueyapan de en la fosa clandestina.
Ocampo.-ALONSO

Apareció en una narco fosa allá en Hueyapan, dicen familiares que recién
había llegado de Cancún
CARLOS GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.
Era taxista el hombre que
fue encontrado enterrado
en una fosa clandestina en
la comunidad de La Norma
de este municipio, indicando sus familiares que recién
había llegado de Cancún y
un día después fue privado
de su libertad por sujetos armados, pero nunca pensaron
que lo encontrarían en estas
condiciones.
Tal y como se dio a conocer de manera oportuna, habitantes de la comunidad de
La Norma, perteneciente a es-

Ay tú…

¡Ladrón “raro” se lleva
bolso de casa “Katy”!
Claro también se llevó el billete y celulares; la policía
llegó media hora después
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

¡Lo descuartizaron!

Busca por todas las carnicerías a su toro cebú; ya hasta caldo lo hicieron
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Nada más el cuero y las
vísceras de su hermoso toro cebú suizo encontró un
ejidatario, luego de notar
que el animal le hacía falta
en su corral, comenzando
con familiares y amigos a
buscar en sus tierras hasta
que localizaron al animal
ya muerto, dando parte
entonces a las autoridades
correspondientes para ver
si pueden localizar a quien
ande vendiendo carne de
res a bajo precio o si alguien surtió su carnicería
sin permiso de matanza en
los últimos días.
El ejidatario Jesús Luis
Cruz de 43 años de edad
mencionó a las autoridades que tiene su rancho a
un costado del camino de
terracería que lleva a la comunidad de Hipólito Landero, donde todos los días
acude para estar con sus
animalitos y atendiendo
trabajos propios del rancho.

Sin embargo notó que
le hacía falta un toro de
la raza cebú suizo con un
peso de 350 kilogramos
aproximadamente, comenzando a buscarlo pero
tristemente encontró solo
el cuerpo y las vísceras del
animal, intuyendo que los
abigeos no pudieron o no
quisieron llevarse el animal entero y ahí mismo lo
mataron, presentando entonces la denuncia penal
correspondiente en contra
de quienes resulten responsables de este robo.

www.diarioacayucan.com

Quince mil pesos en efectivo y mercancía se llevó un
solitario ladrón que ingresó con toda la confianza del
mundo a una tienda en pleno
corazón de la ciudad y luego
de amagar al encargado le
quitó dinero de la venta del
día así como aparatos telefónicos y hasta bolso de mujer
se llevó. Pese a lo oportuno
del aviso a la policía naval,
éstos arribaron al punto casi
media hora después.
El cuantioso robo ocurrió
en una tienda de zapatos y
telefonía celular denominada “Katy”, ubicada sobre la
calle Hidalgo, en el corazón
comercial de la ciudad, donde ingresó un hombre alto,

delgado, moreno y canoso
para preguntar precios sobre
algunos accesorios y cuando vio la oportunidad sacó
un arma de fuego de entre
sus ropas para amagar al
encargado.
Dinero en efectivo, teléfonos celulares, accesorios y
hasta bolsos de mujer se llevó
el hombre que caminó muy
quitado de la pena hasta meterse al mercado municipal
“Miguel Alemán”, donde sinceramente ni fue buscado por
las autoridades, pese a que se
les dio aviso de manera oportuna, mencionando al encargado que mejor acudiera a
interponer la denuncia penal
correspondiente porque ellos
ya nada pueden hacer ante
este tipo de casos

Vuelven con la
modalidad del
robo de carne,
dejando vísceras y cuero en
los ranchos.
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¡Impacta el secuestro del
conocido Carlos Leal!
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.
Fuerte se esparció el rumor del presunto
secuestro de un conocido comerciante de
la región e hijo del ex alcalde Ramiro Leal
Domínguez.

Aunque la fuente no explicó a detalles
se mencionó que el hombre está dedicado
a la compra y venta de ganado teniendo
zona de influencia en Acayucan y Jesús
Carranza principalmente.
El hombre identificado como C.L. no
contesta llamadas ni mensajes por lo que

temen que efectivamente lo hayan privado
de su libertad.
Uno de sus parientes Cristóbal Leal
Alarcón fue asesinado hace un año sobre
la calle Construcción en el Centro de la
ciudad.

Ayyyy tú…

¡Aparece putrefacto
casi hecho huesitos!
VERACRUZ
El cadáver de un hombre en avanzado estado
de putrefacción, casi una
osamenta, fue hallado la
mañana de este jueves en
una parcela localizada al
fondo del fraccionamiento
Rincón de Palma Real.
Los primeros reportes
indican que Elizabeth G.
G. hija de la propietaria
del terreno, se encontraba
buscando una vaca entre la
maleza, cuando se llevó la
sorpresa de encontrar una
persona sin vida.
Al ser alertados, arribaron al lugar elementos de
la Policía Estatal, Naval y
Semar, quienes es confirmaron el reporte y acordonaron la zona con cintas
amarillas.
Se trató de un hombre,
el cual vestía solo un pantalón color gris con cinturón negro. A un costado
encontraron una playera
color azul y unos zapatos
tipo botines color negro

¡Apareció
Santander;
losurtieron
y dejaron out!

con calcetas negras, además de un silbato.
Más tarde arribaron autoridades ministeriales
para realizar las diligencias correspondientes y levantamiento del cadáver, que, al parecer, no tenía
huellas de violencia.
Fue llevado en calidad de desconocido al Semefo para la necropsia de rigor y así saber las verdaderas causas de su deceso. Trascendió que podría
tratarse de un indigente que aveces andaba en la
zona.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Luego de haberse reportado su desaparición por algunas horas, finalmente el
mismo reportero oluteco Jesús Santander
dio a conocer a través de sus redes sociales
que ya estaba sano y salvo pero que sí fue
atracado en su domicilio por sujetos desconocidos que lo golpearon y dejaron semi
inconsciente, robándole su teléfono celular
por lo que no tenía cómo comunicarse con
sus amigos.
Jesús Santander, joven reportero originario del municipio de Villa Oluta, por
cuestiones de trabajo se trasladó a la ciudad
Capital donde ejerce el oficio sin embargo,
compañeros que todos los días trabajan junto con él dieron a conocer que el muchacho
no respondía los mensajes ni las llamadas
telefónicas, alertando incluso a la Comisión
Estatal para la Protección de los Periodistas.
Sin embargo, la mañana de este jueves, el
mismo jovencito tuiteó en sus redes sociales
que estaba bien, que sólo había sido un atraco en su domicilio por sujetos desconocidos
que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente
robándole dinero y su equipo de trabajo y
que además le dieron una substancia.

En Tuxpan…

¡Privan
de su
libertad
a un
ganadero!

¡Le rebanó el
cuello a su mujer!
Victimario es buscado por la Policía. Había denunciado por violencia
familia. Primer Feminicidio en esta
localidad

SANTIAGO TUXTLA, VER.
Un ganadero presuntamente fue privado de su
libertad en el municipio de
Santiago Tuxtla, luego que
apareciera abandonada su
camioneta en un camino de
terracería que conduce a la
comunidad de Palo Blanco.
Según datos obtenidos
por fuentes oficiales, los hechos ocurrieron cuando la
víctima identificada como
José Miguel, de 49 años, se
dirigía su rancho y fue interceptado por sujetos armados, quienes lo bajaron
de su unidad y se lo llevaron, no sin antes golpear y
lesionar a una persona que
lo acompañaba.
La unidad fue hallada
a un kilómetro aproximadamente de la localidad
de Palo Blanco, siendo esta
una camioneta marca Chevrolet Silverado, color vino,
con placas de circulación
XT08462 del estado.
Autoridades policíacas y
ministeriales acudieron al
lugar de los hechos y aseguraron la unidad, la cual fue
remitida al corralón.
Hasta el momento se
desconoce sobre el paradero de la víctima y de los
plagiarios.

¡Un muerto por aparatoso choque!
VERACRUZ
Un hombre muerto fue el
saldo de un percance automovilístico en el municipio de
Cuitláhuac.
El hecho de registró sobre la
carretera federal a Veracruz, a

la altura del Libramiento Cuitlahuac, frente a la tienda Oxxo.
Los involucrados son un
camioneta particular y un camión cañero, hasta el momento se desconoce la dinámica
de los hechos, el cuerpo del
occiso quedó al interior de la

camioneta.
En el lugar ya se encuentra
diferentes corporaciones policíacas y de rescate, además de
personal de la Fiscalía General
del Estado.

En Chinameca…

¡Encuentran un
cadáver en el río!
VERACRUZ
Entre arbusto y raíces a la orilla del río Chacalapa, fue
localizado el cuerpo de un hombre aún no identificado,
como referencia a casi dos kilómetros de donde inició el
paro de caminos.
Autoridades implementaron un operativo para retirar
el cuerpo y se espera sea identificado en las próximas horas, de lo contrario, será enviado a la fosa común.

twitter: @diario_acayucan
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Fuentes de la Policía dieron a conocer
que los sangrientos hechos se registraron en
un cuarto de renta ubicado en el libramiento Adolfo López Mateos entre la calle Chaca
y Eucalipto, de la colonia mencionada.
Trascendió que la mujer respondía al
nombre de Lorena Cruz Licona y era considerada por las autoridades ministeriales
víctima de violencia intrafamiliar al denunciar a su marido por maltrato fisico, pero
en el mes de noviembre del 2018 retiró la
denuncia ante la fiscalía especializada en
delitos contra la familia y la libertad Sexual.
Los primeros reportes en la investigación revelan que la víctima fue agredida
por un arma punzocortante aparentemente por su pareja sentimental quien se dio a
la fuga y dejó a los hijos de ambos con su
suegra.
Policías Municipales, así como Navales
tomaron conocimiento y acordonaron la
zona, es de mencionar que hasta el cierre de
esta edición se mantenía un operativo de
búsqueda del presunto pero los resultados
no eran favorables. Finalmente el cadáver
fue enviado al SEMEFO donde se le practicó la necropsia de ley determinándose que
murió degollada y desangrada.
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Por una retro en Zaragoza...

Falleció abuelita atropellada
 La mujer de 88 años de edad, perdió la vida en el área de urgencias del hospital de Minatitlán.
ZARAGOZA, VER.

Lo ejecutan al llegar a
casa de su mamá
 Este hecho sucedió en Coatzintla, cuando
el ahora occiso llegaba a casa de su madre a visitarla y fue acribillado por dos sujetos armados.
AGENCIAS
COATZINTLA
Juan Malpica, vecino
de la colonia Antonio M.
Quirazco del municipio de
Coatzintla, fue ejecutado a
balazos en la puerta de la
casa de su madre, cuando
llegaba de visitarla.
Los hechos se registraron alrededor de las ocho
de la noche de ayer en la
esquina de las calles Xalapa y Guadalajara de la colonia mencionada.
Al lugar del crimen
arribó personal de Fuerza
Civil así como personal del
Ejército Mexicano quienes
acordonaron la zona y comenzaron a indagar entre
los vecinos para saber qué
había ocurrido, conociéndose así el modo operandi

que usaron dos sujetos a
bordo de una motocicleta
para ejecutar a su víctima
y darse a la fuga.
En el lugar, un familiar del ahora occiso iba
cruzando la calle hacia la
puerta de su casa, cuando
salió una motocicleta a toda velocidad tras haberlo
ejecutado de por lo menos
ocho disparos calibre 9
mm, alojándose en el cuerpo de la víctima cuatro
ojivas que le causaron la
muerte.
El cuerpo del sujeto
fue trasladado al Servicio
Médico Forense donde el
galeno en turno realizaría la necropsia de rigor,
mientras qué elementos de
la Policía Ministerial realizan las investigaciones en
la escena del crimen.

Hallan cuerpo sin vida
dentro de un tráiler
 El hallazgo fue realizado por otros camioneros estacionados entre el bulevar
Morelos y la empresa Clariant.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
La madrugada de ayer jueves, dentro del camarote de
un tráiler, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona,
de quien se tiene la presunción era el operador del tractocamión y presuntamente su muerte fue patológica, toda
vez que no se le apreciaron huellas de violencia.
El tráiler donde se halló la persona sin vida, es color
rojo, marcado con el número 353 con remolque tipo caja
del mismo color, que se encontraba estacionado sobre el
bulevar Morelos entre el complejo de ese mismo nombre
y la empresa Clariant.
La persona fallecida es un masculino de aproximadamente 55 ó 60 años de edad, quien fue hallado recostado
dentro del camarote del tráiler, que aparentemente esperaba turno para ingresar a algún complejo para cargar.

twitter: @diario_acayucan

Octogenaria que fue atropellada la tarde del miércoles por
una retroexcavadora, falleció en el área de urgencias del Hospital General de Minatitlán; las autoridades ministeriales levantaron las diligencias.
La occisa respondió al nombre de Brígida Gómez Ignacio,
de 88 años de edad, tuvo su domicilio en la colonia Centro de
esta cabecera municipal.
Tal como de manera oportuna se informó la fémina caminaba sobre la calle Corregidora, casi esquina con Cuauhtémoc de la colonia Centro, aparentemente el conductor de
una retroexcavadora no la visualizó y la embistió, resultando
con fractura expuesta del pie izquierdo, así como desprendimiento de piel y ligamentos; ante tales hechos, fue auxiliada
por personal de Protección Civil y la Comisión Nacional de
Emergencia (CNE), siendo trasladada al área de urgencias del
Hospital General de Minatitlán para la atención médica, dónde lamentablemente perdió la vida.
Peritos de la Unidad de los Servicios Periciales levantaron
las diligencias, el cadáver fue llevada al anfiteatro municipal
para la práctica de la autopsia de ley, asimismo, sus familiares

llevaron a cabo la identificación legal ante la fiscalía en turno.
Por otro lado, el conductor de la retroexcavadora jamás se
dio a la fuga, fue detenido por la Policía Municipal y quedo a
disposición de la fiscalía con sede en el municipio de Cosoleacaque para lo correspondiente a la ley.

Investigan a madre de la niña que
se mató ‘como regalo de Reyes’
 ‘Queridos Santos Reyes, sólo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no esté, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida’.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Autoridades de Cosío, en Aguascalientes, abrieron una investigación en
contra de la madre de la menor que se
quitó la vida y dejó una carta póstuma
pidiendo por la felicidad de su madre.
La Dirección General de Investigación Pericial confirmó que la causa de
la muerte fue asfixia por ahorcamiento
Los hechos ocurrieron en la Privada
Insurgentes de la comunidad Refugio
de la Providencia en el Municipio de
Cosío en estado de Aguascalientes.
De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, el reporte
se realizó a las 22:18 horas al número de
emergencia 911 en el que se mencionaba
una menor sin vida aparentemente por

suspensión.
Al lado de su cuerpo se encontró una
carta póstuma que decía:
“Queridos Santos Reyes, sólo quiero pedirles que mi mami sea la mujer
más feliz del mundo, después de que
yo ya no esté, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se
marchara de mi casa.
“Quiero pedir que mi mami esté
tranquila y no trabaje mucho, el mejor
regalo que puedo pedir es su felicidad.
“Espero algún día te acuerdes de mí
y en el cielo por fin me abraces. Creo
que el mejor regalo de reyes es que yo
me quite la vida. Pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido.
Te quiero mucho mami, sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran
regalo”.

Se suicida vaquero en Tihuatlán
AGENCIAS
TIHUATLÁN
Socorristas de la Cruz
Roja se trasladaron hasta
el kilómetro 17, del tramo
Tihuatlán-La Bomba, para
auxiliar a un masculino
reportado como herido por
arma de fuego; lamentablemente, a su llegada, el
lesionado ya no tenía signos vitales.
Se trata del vaquero del
rancho “El Tigre”, quien en
vida respondía al nombre
de Jesús y lo apodaban “La
Vaca”, este joven se encontraba en compañía de dos
sujetos, indicaron familiares, cuando escucharon el
disparo y al salir lo encontraron tendido en el interior de una bodega, mientras que sus acompañantes
salían corriendo del lugar.
En el sitio fue localizada el
arma de fuego.
Lo que indicaba se trataba de una ejecución, terminó siendo un suicidio,
aunque al momento se desconocen las causas que motivaron al vaquero a quitarse la vida; sin embargo, las
autoridades ministeriales
realizan las investigaciones
correspondientes para determinar si efectivamente,
se trató de un suicidio o si
alguien le ayudó a quitarse
la vida.
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Betis le ‘echó el ojo’ a Lainez
desde el Torneo de Toulon

Vengo a ser campeón con
Diablos Rojos: Jorge Cantú
En su presentación con
Diablos Rojos en el estadio
Fray Nano, el jugador Jorge
Cantú mencionó: “vengo a
ser campeón con este equipo, regreso a casa con la motivación de obtener el gallardete de la Liga Mexicana”.
El pelotero originario de
Reynosa, Tamaulipas vistió
por primera vez la franela
escarlata que portará en la
próxima temporada de la
Liga Mexicana de Béisbol
(LMB), al ser presentado por
el presidente ejecutivo de la
organización Othón Díaz.
En una negociación entre los Toros de Tijuana y
los Diablos Rojos, el estelar
infielder mexicano señaló:
“tengo una gran experiencia
en el béisbol y vengo aportarla con este equipo con el
objetivo de ser campeón”.
Para Cantú, los títulos se
ganan en el dogout, “debe
existir camadería entre los
jugadores y el mánager; un
buen ambiente para que todo salga bien sobre el terreno
de juego”, comentó el expelotero de las Grandes Ligas.
El tamaulipeco militó en
las Mayores durante ocho
temporadas con Tampa Bay,
Cincinnati, Florida, Texas y

 Andrés Guardado, quien será compañero y “guía” de Diego Lainez en el Betis, reveló desde
cuándo el club empezó a visorear al joven del América
Fue en el Torneo Esperanzas de
Toulon del 2018, en el que la Selección
Mexicana Sub-21 fue Subcampeón,
que el Betis descubrió a Diego Lainez,
reveló Andrés Guardado.
“Me preguntaron desde el torneo
que jugó en Toulon, él fue reconocido
como mejor jugador y estuvo ahí gente del Betis.
Desconozco si fueron a verlo a él
exclusivamente, hay visores que van a
ver el torneo para ver qué ven, yo creo
que desde entonces les llamó la atención y me preguntaron por él, quién
era y todo eso.
Lo tienen siguiendo desde entonces y ahora se decidieron a ir por él
y afortunadamente todo salió bien”,
comentó.
El Principito agregó que él no influyó para que la joya americanista
se decantara a favor del equipo español y no por la oferta que también
había planteado el Ajax de Holanda
por sus servicios. “Se habló mucho
de que yo tuve mucho qué ver y no,
absolutamente nada; él se convenció
solo por medio de lo que le ofrecieron,
por medio de que a lo mejor analizó
su futuro y a lo mejor le llama más la

atención jugar en la liga española que
en la holandesa”.
Guardado dejó en claro que si bien
llega como refuerzo, en la entidad bética saben que Lainez tendrá que irse
adaptando de a poco y no apresurar
su proceso. “Saben aquí en el club
que hay que tener paciencia con él,
llevarlo de a poco; es una apuesta a
futuro y tenemos que ayudarle en ese
proceso. Voy a intentar que él no se
sienta tan extraño, de que sienta que
llega como en casa, que seguramente
se sentirá así aquí, Betis es una gran

institución”, dijo en entrevista con Fox
Sports.

Me preguntaron
desde el torneo en Toulon
(...) les llamó la
atención y me preguntaron por él”
ANDRÉS GUARDADO

San Diego, bateando de por
vida .271 de porcentaje, con
476 carreras producidas y
104 cuadrangulares.
Después de ocho años
como ligamayorista, Cantú
vino a jugar en la Liga Mexicana con los Tigres de Quintana Roo, y después de una
temporada de campeonato,
probó fortuna en el béisbol
oriental jugando en la Liga
de Corea con los Doosan
Bears.
En 2015 regresó a la Liga Mexicana con los Tigres
de Quintana Roo; para 2016
se incorporó a los Toros de
Tijuana jugando para los
bureles hasta 2018. Ha sido
campeón de la LMB con los
Tigres (2013 y 2015) y Toros
(2017).
El “Bronco” Cantú ha sido seleccionado nacional y
defendido el uniforme de
México en las diferentes ediciones del Clásico Mundial
de Béisbol, siempre representando a nuestro país con
gran orgullo y compromiso.
Aunque todavía no contempla el retiro, finalizó que
al terminar su carrera de jugador activo prevé comprar
una franquicia en el béisbol
mexicano.

¡Otra vez lesionado! Chicharito es
baja para el West Ham vs. Arsenal
 Un problema en la espalda descartó la participación de Javier Hernández este fin de semana en la Premier League
Las lesiones sigue acechando al Chicharito. Ahora es un problema en la espalda lo que
le dejará fuera del partido del fin de semana
entre West Hamy Arsenal por la Jornada 22
de la Premier League.
Este será el tercer partido del año que se
pierde Javier Hernández, ya que no estuvo
frente al Brighton en Liga ni en la FA Cup contra el Birmingham.
El mexicano no será el único elemento de
los Hammers que se perderá el duelo frente a
los Gunners, pues también están descartados
Fabián Balbuena, Winston Reid, Manuel Lanzini, Carlos Sanchez, Jack Wilshere, Andriy
Yarmolenko y Ryan Fredericks.
Por otro lado, sí podrá estar en la cancha
el austriaco Marko Arnautivic, quien estuvo
fuera en los últimos meses por un problema en la rodilla derecha y ya se encuentra
recuperado.

Brilla Gustavo Ayón en victoria
de Real Madrid en Euroliga
El mexicano Gustavo Ayón
estuvo prodigioso con 13 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, en la victoria del Real
Madrid, por 94-78 ante el griego Olympiacos, en juego de la
Liga Europea de Baloncesto.
A partir de la primera mitad del primer cuarto empezó
el dominio de los dirigidos
por Pablo Laso y al final fue
el estadunidense Anthony
Randolph el mejor ante el aro
con 16 puntos, seguido de los
13 de Ayón y del argentino Fa-

cundo Campazzo, en tanto el
sueco Jeffery Taylor aportó 11.
Por la visita, fueron los mejores el estadunidense Zach
LeDay con 15, Vassilis Spanoulis y Giorgios Bogris con
12 cada uno y Georgios Printezis con 11.
Para la quinteta madridista, fue la victoria 15 por tres
derrotas en la tercera plaza de
la tabla, en tanto el conjunto
griego es quinto en la lista con
11-7.
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¡Real Rojos buscará el triunfo
en los cuartos de final!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana sábado el fuerte equipo
del Real Rojos alistará maletas desde muy temprano para meterse la
cancha del Revolución para iniciar
con el partido de ida los cuartos de
final del torneo de futbol varonil libre de la categoría Mas 55 Plus con
sede en la ciudad de Coatzacoalcos
al enfrentarse a partir de las 10 horas al aguerrido equipo del Ridisa
de Coatza.
Los pupilos de Lino Espín del
equipo Real Rojos de esta ciudad
estarán en concentración desde hoy
viernes en las instalaciones del Hotel Kinaku para salir mañana desde las 8 y media hacia la ciudad de
Coatzacoalcos para buscar un marcador favorable para el partido de
regreso, mientras que los porteños

˚
Autos Seminuevos va remar contra la corriente con el actual líder
Cristo Negro en la unidad deportiva. (TACHUN)

˚
Real Rojos tendrá que llegar con todo el arsenal al Revolución contra el Ridisa en los cuartos de final Mas 55 Plus. (TACHUN)
del Ridisa dijeron que esperan hasta
con lonche al equipo Acayuqueño.
Molina, Manzano, Navarrete, el
Licenciado Mendoza, Tufiño, Sócrates, Berruecos, El Quito y compañía
dijeron que entraran con todo a la
cancha del Revolución de Coatza

para buscar el triunfo y llegar a la
cancha del Vivero con un marcador
favorable y pasar a la semifinal del
torneo Mas 55 Plus y salir en busca del bi campeonato todos bajo la
‘’lupa’’ de su director técnico Lino
Espín.

En la liga Chema Torres…

¡Tobis enfrentará a Cachorritos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. En el campo de beisbol de la escuela ex semilleros de la unidad deportiva
de esta ciudad de Acayucan se jugará la jornada numero 7 de la categoría
8-10 años de la liga de beisbol Infantil
Chema Torres al enfrentarse a partir
de las 15 horas el fuerte equipo de Minis Tobis quienes son los actuales tri
campeones contra el equipo de Los
Cachorritos de Campo Nuevo del municipio de San Juan Evangelista.
Los Cachorritos de Campo Nuevo
son dirigidos por el experimentado
manager Darío Clara quien dijo que
entrara al terreno de juego con todo
para llevarse el triunfo y de paso abollarle la corona al tri campeón, mientras que Delfino Aguilar ‘’Chemita’’
menciono que sus niños están listos
para buscar el triunfo y continuar invictos en el actual torneo de la categoría 8-10 años.

Mientras que los ahijados de Abraham Hernández del equipo Jicameritos tendrán que entrar con toda la
carne al asador para buscar el triunfo
cuando se enfrenten a partir de las 15
horas en el flamante estadio de beisbol Emiliano Zapata de Oluta contra el
equipo de Los Salineritos de la población de Soconusco.
Y mañana sábado a partir de las 9

¡El líder la tiene difícil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana sábado con un
partido pendiente inicia la
jornada numero 9 del torneo de futbol varonil libre
denominado Benito Juárez
que dirige el señor Areli
Huantes Santibáñez al enfrentarse a partir de las 16
horas el aguerrido equipo
de Las Águilas quienes van
a remar contra la corriente
contra el equipo de Ixtagapa quienes hasta el cierre de
esta edición no conocen la
derrota en el actual torneo.
El domingo a las 12 horas el equipo del Real Comején sigue intratable en el
torneo Benito Juárez ahora
se enfrentará al deportivo

Chicharos quienes dijeron que van con todo para
buscar quien le pague los
platos rotos y a las 15 horas el aguerrido equipo de
Los Pumas no la tiene nada fácil cuando se enfrente al fuerte equipo de La
Vulcanizadora.
Y a las 15 horas otro partido que se antoja no apto
para cardiacos cuando el
equipo de Agua Pinole este
midiendo sus fuerzas contra el equipo de Ixtagapa
quienes hasta el cierre de
esta edición continúan invictos en el actual torneo y
para concluir la jornada el
equipo de Colonia Hidalgo al parecer la tendrá fácil
cuando se enfrente a partir
de las 15 horas al Atlético
Comején.

Ixtagapa quien es el actual líder del torneo Benito Juárez la tiene difícil en
sus dos confrontaciones. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan

horas en el campo de beisbol de la población de Soconusco en la categoría
11-12 años el fuerte equipo de Los Salineritos de Soconusco le hará los honores al tremendo trabuco de Nueva
Generación en un partido que se antoja difícil para los ahijados del profesor
Rodolfo Diaz de los Salineros.

En Ixhuapan…

En el furtbol varonil…

¡Agarron entre
dos trabucos!
 Autos Seminuevos se verá las caras
ante Cristo Negro, ¿Quién ganará?, Haga
sus apuestas
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana sábado en la
cancha de pasto sintético de
la unidad deportiva de esta ciudad se vuelven a ver
los rostros los dos fuertes
equipos del torneo de futbol
varonil libre de la categoría
Mas 40 con sede en Sayula al
enfrentarse a partir de las 15
horas el Cristo Negro contra
Autos Seminuevos, ambos
de esta ciudad de Acayucan.
Los pupilos de Gustavo
Antonio y Carmelo Aja Rosas del equipo Cristo Negro
argumentaron a este medio
informativo que al que le
pegan una vez le pegan dos
veces ya que en la primera
vuelta Cristo Negro se metió a la cueva del ‘’Calaco’’
para traerse los 3 puntos y
que ahora jugaran en su casa
y van por los otros 3 puntos
para demostrar porque son
los líderes y porque serán
los actuales campeones del

torneo.
Mientras que José Luis Gil
del equipo de Autos Seminuevos agrego que por algo
son los actuales campeones y
que la liguilla es otro rollo o
ya se les olvido como los masacramos para ser los actuales campeones y ellos los sub
campeones, pues allá nos vemos en el camino y que gane
el mejor y les recalco que el
que mete goles gana porque
el que no mete no gana, cierto o falso señor reportero.
Y en el campo de la entrada de Sayula que esta
casi frente a la Gasolinera el
fuerte equipo del Real Oluta
tendrá que entrar con todo
su arsenal si quiere califica
a los cuartos de final cuando se enfrente a partir de las
15 horas al aguerrido equipo
del Real Sayula quienes dijeron que también entraran
con todo para bajar de sus
nubes al equipo Oluteco ya
que el ‘’Chuy’’ dice que serán
como el ‘’Ave Fénix’’.

Jugadas fuertes se esperan para esta jornada en la cancha de Ixhuapan.
(TACHUN)

¡Rumoran atractiva jornada!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. En la cancha de la
población de Ixhuapan del municipio de
Acayucan se jugará una
jornada más del torneo
de futbol varonil libre
que dirigen don Fidel
Evangelista y Heriberto
Román al enfrentarse a
partir de las 11.15 horas
en el clásico de clásico
entre ‘’hermanitos’’ Los
Venados y Atlético Barrios ambos de esta población de Ixhuapan.
Y el equipo de Las
Águilas tendrán que volar por todo lo alto de la
cancha de Ixhuapan para buscar el triunfo ante
el deportivo Aldamar a
partir de las 12.30 horas
y en otro partido que se

antoja no parto para cardiacos el equipo de La
Migra tendrán que entrar con todo su arsenal
para buscar el desquite
de la derrota sufrida en
la primera vuelta cuando se enfrente a las 13.45
horas al San Judas quienes dijeron que al que le
pegan una vez le pegan
dos veces, eso dijeron.
Y para concluir la
jornada el aguerrido
equipo de Los Tiburones les toco bailar con
la más fea al enfrentarse
a partir de las 15 horas
al fuerte equipo de Los
Anónimos quienes son
los actuales campeones
del torneo de Ixhuapan
y quienes dijeron que
entraran con todo para
buscar el triunfo y de
paso que no le abollen la
corona.
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Ganar o morir

 Los Tobis de Acayucan saltarán con toda la garra al terreno de
juego para poder seguir con vida en la Liga Invernal Veracruzana
COATZACOALCOS, VER.-

¡Otra vez
lesionado!

 Chicharito es baja para el
West Ham vs. Arsenal

Recuperados de las dos derrotas propinadas por los Chileros de Xalapa en el
arranque de la serie final de la Liga Invernal Veracruzana, el manager de los
Tobis de Acayucan, Félix Tejeda, apuntó
que su equipo se encuentra en condiciones para presentarse este viernes 11 de
enero en el Deportivo Colón de Xalapa,
sede del tercer compromiso de la pugna
por el título, el cual tratarán de ganar a
como de lugar.
“Los muchachos se ven con ánimo
todavía aún seguimos vivos y pienso
que vamos a ganar allá en Xalapa; vamos a trabajar en como enfrentar a los
bateadores que nos hicieron daño en los
primeros dos juegos, eso es lo que vamos hacer” indicó Félix Tejeda.

Dijo que la misión que tienen es provocar que las acciones regresen a la zona sur de la entidad.
En la temporada 2015-2016 de la invernal, los Tobis fueron los campeones
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