SUCESOS

¡Dos muertos en
aparatoso accidente!

¡Se ahorca
sayuleño!

Intentaron evadir troncos y piedras que había
en la autopista, perdieron el control de la unidad y
acabaron volcando y perdiendo la vida

¡El que apareció en el río,
era el dirigente del PAN!

¡Sin novedades en
el caso Carlos Leal!

Albañil se cuelga de la viga de su casa, su familia lo descolgó intentó reanimarlo pero ya era demasiado tarde, ya estaba sin vida
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Tobis tiene vida…

¡Apalearon a Chileros!
Acayucan consigue su primer triunfo y extienden la batalla por el título de
la Liga Invernal Veracruzana a por lo menos cinco encuentros [ RECORD ]

Ataque de abejas en
San Juan Evangelista

Organizan kermés para ayudar
al pequeño Julio César

Los insectos mataron a
3 perros, además de provocar lesiones a un par de
ciudadanos

Es alumno de la escuela Vicente
Guerrero y fue hospitalizado en México debido a que padece leucemia
linfoblástica aguda
[ Pág03 ]

ROBERTO MONTALVO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Minutos de terror vivieron
un gran número de familias
de la cabecera municipal de
San Juan Evangelista, luego
de que un enjambre de ajenas
fue alborotado, y terminó picando a varias personas, entre ellas animales de granja y
perros, mismo que murieron
a los pocos minutos.

[ Pág03 ]
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Escenario
POR LUIS VELÁZQUEZ /PAG 2

Expediente 2019

Subirá el precio de la
tortilla a partir de este lunes

Por desaparición forzada
Juez federal niega amparo
a exfiscal de Veracruz
Luis Ángel “N” recibió la negativa
de la justicia federal a su solicitud de
amparo en contra de la vinculación a
proceso que recibió en el caso que se le
sigue por desaparición forzada.

POR LUIS VELÁZQUEZ /PAG 2
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Debido al incremento
de 600 pesos en la tonelada
de harina, el presidente de
la Unión de Molineros de
Veracruz y Boca del Río,
Martín Terrones Ramírez
informó que a partir del lunes aumentará el precio de
la tortilla.

[ Pág04 ]

27º C
En Haití, el país más pobre del continente americano, se produce un terrible terremoto de magnitud 7,3 grados en la escala Ritcher y con epicentro a unos 20 km de la capital, Puerto
Príncipe, que queda reducida a escombros. El balance final
de víctimas será de más de 250.000. De acuerdo a los registros históricos, Haití no sufría terremotos importantes desde
hacia más de 200 años, los de mayor magnitud ocurrieron en
1751 y 1770 aunque nunca llegaron a alcanzar los 7 grados de
la escala de Richter. (Hace 9 años)

16º C
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relleno, no hace falta la consulta”, le reclamaban.
Una, dos, tres, hasta cuatro veces el gobernador trató de
convencer a la población de acotar la consulta como mecanismo para decidir.
“Señor gobernador, quiero saber su postura al respecto 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, ustedes
deciden”, dijo el mandatario tratando de echar el vulgo.
“No me evada, sólo diga sí o no” le insistió la excandidata
y maestra con alta popularidad en Chinameca.
Luego de varias escaramuzas, la maestra le sacó el “no
habrá relleno sanitario en Chinameca”.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Otro resbalón social

POLVORIENTOS CAMINOS DEL SUR
Un resbalón más de la Cuitlamanía. Y en tan poco tiempo. Ahora, en Chinameca, y en donde la mirada social ha
de voltearse. Enfurecido el pueblo por el relleno sanitario
que pretendían instalar para beneficiar a un compadre de la
secretaria de Energía, Rocío Nahle, el infierno fue así:
Uno. El secretario General de Gobierno, Éric Patrocinio
Cisneros Burgos, fue sacado del pueblo con el apoyo policiaco pues la turba lo trató de manera recelosa”, y por las
dudas.
Dos. La diputada Magali Armenta Olivares fue
abucheada.
Tres. El diputado Eulalio Ríos Fararoni, atrincherado en
un restaurante oteando desde lejos.
Cuatro. El gobernador debió llegar al quite.
Y cinco. El recule al proyecto sanitario.
El primer resbalón fue cuando la emboscada y el asesinato de una mujer migrante, originaria de Guatemala, en
los límites de Isla y Rodríguez Clara, y en donde, además,
el presidente municipal de Isla reviró al titular de la SEGOB jarocha aclarando que nunca sus policías fueron los
homicidas.
El segundo, con el caso Actopan, cuando la Fuerza Civil se fue encima de 7 vecinos de Actopan, nacionalizados
norteamericanos.
El tercero, la marcha atrás al Premio bianual “Regina
Martínez” para estimular la creatividad periodística y literaria de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y editores y lo
más indicativo, la protesta de unos 5 diaristas fue suficiente.
El cuarto, con los 170 muertos y 24 feminicidios y 38 secuestros hacia el día 40 de la Cuitlamanía.
El quinto, a pesar de tener el aparato gubernamental de
su lado, incluso, a la LXV Legislatura, el primer sexenio de
izquierda en Veracruz ha fracasado para destituir al Fiscal
Jorge Wínckler Ortiz.
Ahora, el caso Chinameca.
Muchos errores en tan poco tiempo.
CUITLÁHUAC CONVOCA SU PROSAPIA AZTECA,
AJÁ
El cronista Ignacio Carvajal García contó las horas adversas y peliagudas:
“La maestra María Luisa Sánchez resultó contundente
con Cuitláhuac García Jiménez:

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

“Señor gobernador, ahora sí que estamos en la tierra
de la carne enchileanchada, y señor, estamos enchileanchados, pues no fue tomada nuestra opinión para un relleno 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 a punto de robarnos la salud
de nuestros niños y ancianos.
“No al basurero en Chinameca, gobernador”.
El gobernador arribó en un convoy de unidades de
lujo hasta el primer piquete de huelga. Por delante iba
Éric Patrocinio Cisneros Burgos, titular de la SEGOB. Le
dijeron:
“A ti no te queremos, tú armaste este desmadre, fuera”, le decían los pobladores al veracruzano criado en
Baja California, a quien no le quedó de otra más que pasar entre el primer piquete con el rostro compungido y
escoltado por guardaespaldas.
Desde un foro en la plaza central, el Ejecutivo habló
con el pueblo.
“El pueblo es bueno, lo sé”, les decía y luego ofreció
obras, electrificaciones, pavimento y una clínica. Todo lo
tendrá listo en menos de un mes”, prometió.
Y enseguida, Cuitláhuac García recordó la historia sobre sus orígenes, empezando con el nombre de cada uno
de sus hermanos. Tonatiuh, Canek, Netzahualcóyotl,
Cuauhtémoc, etc, tratando de mostrar empatía con los
pobladores de la región indígena en el sureste mexicano.
Pero los pobladores no querían escuchar sus historias
de la infancia ni más promesas.
“Sólo nos tienes que decir un sí o un no”, gritó la
maestra Maritza Trujillo Amador, ex candidata del PRI
y del PVEM, quien se llevó gran parte de las ovaciones.
El mandatario le dio muchas vueltas al tema. Insistía
en que la decisión se sustentara con una consulta ciudadana 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
en cada rincón:
“La decisión ya fue tomada, tienes un documento con
las firmas de los agentes municipales. Nadie quiere el

Rebelión en la granja
Diputado vs Cuitláhuac
Bombardeo de Érik Aguilar

Escenarios

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

Faltó operación política. Faltó habilidad. Faltó cabildeo
previo. Faltó sensibilidad.
Y más porque los caminos del sur de Veracruz son polvorientos como sucediera, por ejemplo, en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes cuando el proyecto de la presa Yuribia
en que la población se rebeló defendiendo sus recursos naturales y su legítimo derecho a ser retribuido y que ha sido
la constante en toda la historia social y política de la presa
tan polémica.
Y como, incluso, ha sido el mismo caso con la sublevación
de los vecinos de Coatzacoalcos ante la ola de inseguridad
y que ha llevado a marchas y plantones frente al palacio, al
presidente municipal, Víctor Carranza, de MORENA, a esconderse en su oficina, a la solicitud a la Organización de las
Naciones Unidas para intervenir y a la plataforma Charge.
com pidiendo firmas solidarias para ver si pueden achicar,
disminuir, acabar con tantos secuestros, desaparecidos, asesinatos, extorsiones, cobros del derecho del piso y robos a
casas habitación, negocios, bancos y coches, con todo y los
mil policías que la Cuitlamanía ha alardeado andan por allá.
Un pueblo más sublevado, de igual manera como en otras
latitudes geográficas locales, se han organizado en guardias
comunitarias como lo reconoció el mismo jefe del Poder
Ejecutivo.
El tsunami de violencia, fuera de control, desbordado, se
agrava más ahora con la rebelión de Chinameca.
Pronto, quizá, otro pueblo se levantará en armas sociales.
Ixhuatlán de Madero, la tierra del ingeniero Heberto Castillo
Martínez, pues la solicitud de unas comunidades para convertirse en municipio libre ha llegado a la LXV Legislatura,
con el visto bueno del secretario General de Gobierno, quien
la dejó pasar.
Una cosita, ya se sabe, es ganar en las urnas. Y otra, mil
años luz de distancia, ejercer el poder ganándose cada día la
confianza ciudadana y multiplicando la autoridad moral y
el respeto institucional.
Pero a veces, en el camino, ni hablar, se pierde la proporción humana y social y los políticos quedan atrapados en
el síndrome de Vespasiano, el César que “en la plenitud del
pinche poder” exclamara la siguiente frase bíblica:
“Siento que me estoy convirtiendo en un dios”.
Y entonces, se gobierna a espaldas del pueblo...
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UNO. Rebelión en la granja
Ya apareció la primera fosa clandestina en la Cuitlamanía. Fue
en Hueyapan de Ocampo, en el sur de Veracruz. El cadáver de un
joven tabasqueño.
La Cuitlamanía ya se reveló como el peor infierno del país con
170 asesinatos en 40 días y de los cuales 24 son feminicidios y 38
secuestros.
Ya se sabe, por ejemplo, que mientras las ONG luchando contra
los feminicidios fueron incendiarias en la yunicidad, ahora con MORENA se resignaron al silencio.
Ya se conoce que nunca como antes, con la LXV Legislatura donde MORENA tiene mayoría simple hay más solicitudes de juicios
políticos que en los últimos veinte Congresos locales.
Ya se sabe que muchos ex panistas y ex priistas y exyunistas
y ex duartistas y ex fidelistas se bajaron del barco hundiéndose y
hundido y como si nada brincaron a MORENA donde les otorgaron
cargos públicos.
Pero falta, como dice el clásico, “la cereza del pastel”.
El diputado local, militante del PT, aliado de MORENA, conocido
como el folklórico legislador mariachi porque el día de la toma de
posesión se vistió de mariachi y como un mariachi llegó al Palacio
Legislativo para tomar posesión, Érik Iván Aguilar López, ahora, es
un crítico de la Cuitlamanía.
DOS. Bombardeo al jefe máximo
Originario de Misantla, Érik Aguilar, el más grandote en dimensión física del Congreso, ha apretado el botón nuclear contra la
Cuitlamanía.
A: Que “AMLO no está dejando que se caiga Veracruz” con Cuitláhuac García Jiménez.
B: Que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, no le contesta el teléfono y ni le proporciona información
sobre que hay autodefensas en Veracruz en la tierra jarocha, como
dijo Cuitláhuac.
C: Que Cuitláhuac sabrá sus razones, motivos o pretextos para

decir que en Veracruz hay autodefensas “y no sé si las hay” pero
tiene el legítimo derecho del planeta a saberlo por su investidura
como presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
D: Que el secretario Hugo Gutiérrez “no respeta la autonomía de
los poderes2.
Se ignora si la posición del diputado será un simple berrinche o
coraje, donde el legislador se dejó llevar por el hígado en vez de las
neuronas que han de regir la vida de todo ser humano, pero más
aún, de un político. Y de un político de oposición convertido su partido político en gobierno.
TRES. Un mariachi quiere su guitarra
Se ignora si acaso significará la primera señal de una ruptura
política entre el trío de partidos aliados como fueron MORENA, el
PT y el PES.
Y más, cuando el PES, con el diputado Gonzalo Guízar Valladares, desde hace ratito se salieron de la alianza “Juntos Haremos
Historia” para crear su grupito “En el lado correcto de la historia”.
Se ignora si la actitud del diputado mariachi será folklorismo
puro, mesiánico y demagógico, ramplón y barato pensando en “ordeñar la vaca”.
Pero cuando la LXV Legislatura está fragmentada con el caso del
Fiscal Jorge Wínckler…
Y cuando se está dando el rafagueo a los ex presidentes municipales evidenciados por MORENA en la aprobación de su Cuenta
Pública...las pedradas de Érik Aguilar encienden la pradera.
Acaso Aguilar López pudiera encartarse en la descripción del ex
diputado Carlos Vasconcelos, líder de la CTM en Coatzacoalcos, de
que los legisladores locales llegan al Congreso para hacer negocios
con su compañía constructora, beneficiarse con pagos extras y amarrar el cargo público siguiente.
Por lo pronto, el bombardeo contra la Cuitlamanía.
Ya se verá el efecto causado en el principal palacio de gobierno
de Xalapa.

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.
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Organizan kermés para ayudar
al pequeño Julio César
Es alumno de la escuela Vicente Guerrero y fue hospitalizado en México debido a que padece leucemia linfoblástica aguda
POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ataque de abejas en
San Juan Evangelista
Los insectos mataron a 3 perros, además de
provocar lesiones a un par de ciudadanos
ROBERTO MONTALVO
SAN JUAN EVANGELISTA,
VER
Minutos de terror vivieron un gran número de
familias de la cabecera municipal de San Juan Evangelista, luego de que un enjambre de ajenas fue alborotado, y terminó picando a
varias personas, entre ellas
animales de granja y perros, mismo que murieron
a los pocos minutos.
Cerca de las 3 de la tarde, sobre la calle 5 de Mayo,
de la cabecera municipal,
los niños y adultos, que se
encontraban cerca del lugar
antes mencionados, salieron corriendo y gritando
para sus casas, luego de haber sido atacados por abejas
africanas, por lo que todos
ellos se encerraron en sus
hogares.
Los números de emer-

gencia de la policía municipal, sonaron en repetidas
ocasiones, para pedir el
apoyo de Protección Civil,
lamentablemente la respuesta no fue inmediata,
por lo que un total de 3 perros, murieron luego de ser
picados en repetidas ocasiones por los insectos, mientras que las familias no podían salir de sus casas, pues
el enjambre no había sido
controlado.
La respuesta del personal de PC de San Juan Evangelista, fue que no tenían
líquido, y que el equipo
falló, que por ello es que no
pudieron llegar más rápido.
La preocupación de las
familias de San Juan, es que
en una vivienda donde nadie vive, hay otro enjambre
de abejas africanas, y está
a punto de caer, temen que
ocurra lo mismo dentro de
unas semanas.

Personal directivo y
alumnado de la escuela
primaria “Vicente Guerrero”. Están invitando a una
kermes que se desarrollará
el 19 de este mes en el parque central, para recaudar
fondos para los gastos del
niño Julio César, alumno
del cuarto grado y quien se
encuentra hospitalizado en
la ciudad de México a causas de leucemia linfoblástica aguda.
En este medio, dimos a
conocer que el niño Julio
César Pérez Pavón, de nueve años, alumno del cuarto
grado en la Escuela Primaria “Vicente Guerrero”, fue
hospitalizado en la ciudad
de México, a consecuencias
de la citada enfermedad y
su padre está desempleado.
Por lo que la institución
educativa se ha solidarizado con su alumno y el sábado 19, en el domo del parque
central de Sayula de Alemán, a partir de las 4 de la
tarde se llevará a cabo una
kermes en apoyo al niño ju-

E
L
D
A
T
O

Para recaudar recursos para el niño Julio César Pérez Pavón, se organizó una kermes.

lio César, quién lucha contra
la enfermedad del cáncer, él
se encuentra internado en la
Ciudad de México, desde ha-

ce ya más de un mes.
Por lo que se hace una
atenta invitación a la población en general, para que

acudan y consuman lo que se
venderá en esta kermes, todo
lo recaudado será destinado
a los gastos de este pequeñín.

¿Qué es la Leucemia Linfoblástica Aguda?
Leucemia es el término general que se usa para denominar varios
tipos distintos de cáncer de la sangre. La leucemia linfoblástica aguda
(LLA) es uno de los cuatro tipos principales de leucemia.
La LLA consiste en un aumento anormal de los linfoblastos en la
persona que la padece, estos linfoblastos no evoluciona a linfocitos
maduros por lo que son incompetentes a la hora de defender a la persona de infecciones y su número desorbitado desplaza a las células
normales de la medula ósea ocasionando bajada de los glóbulos rojos,
las plaquetas y los glóbulos blancos normales lo que se traduce en
anemia, posibles sangrados e infecciones.

Se incrementan en
2019 las llamadas falsas
6 de cada 10 que se reciben en PC y al 911 son falsas
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER

Africanas provocan la muerte de 3 caninos en San Juan.

twitter: @diario_acayucan

El director de Protección Civil
en esta ciudad, Demetrio Andrade, dio a conocer que durante fin
de año, e inicios del 2019, las llamadas falsas, o de broma se han
incrementado de forma considerable, por lo que hace un llamado
a los padres de familia, para que
pongan mayor atención a sus hijos,
principalmente de la edad entre 10
y 14 años.
Durante la entrevista, el resca-

tista dijo que al día se reciben por
lo menos un par de llamadas falsas, en ocasiones son más, y que
no solo es PC, sino la policía naval,
la SSP, y otras corporaciones como
Tránsito del Estado, donde más
de una ocasión, han sido víctimas
de las bromas de los adolescentes
que tienen un celular, y no son
responsables.
En ocasiones, son dos o tres las
unidades de emergencias, las que
se destinan para atender un llamado inexistente, y por ello es que se
han presentado otros problemas,

www.diarioacayucan.com

pues por acudir a un evento falso, dejan de lado
a otros que sí son reales, es ahí cuando se apoyan
de la Cruz Roja.
“espero que los padres de familia hagan conciencia y nos ayuden con sus hijos, es una irresponsabilidad que ellos tengan un celular, y no
exista supervisión, pues con el equipo telefónico,
tienen acceso a otras cosas, hay emergencias reales, esperamos su ayuda”.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Asesina a su esposa y luego se suicida

ZEMPOALA
Un sujeto mató a su esposa a golpes y,
trans consumar el crimen, se suicidó en
el interior de su domicilio, confirmaron
fuentes de seguridad pública del estado
de Hidalgo.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en la calle Nezahualcóyotl de la colonia El Cerrito, municipio
de Zempoala, localidad ubicada a unos
26 kilómetros de la capital del estado.
Familiares de la víctima reportaron el
crimen luego de que se presentaron en

la vivienda, donde localizaron sin vida
a una mujer identificada como Yeslin, de
24 años de edad; el hombre identificado
como Gabino ‘N’, de 26 años, fue hallado
colgado con un lazo.
Al lugar arribaron inicialmente elementos de Seguridad Pública municipal,

quienes, al confirmar el feminicidio y suicidio, notificaron
a personal de seguridad estatal y de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) para dar inicio a las
indagatorias.
De enero a noviembre, el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó
que en Hidalgo se iniciaron 20 carpetas de investigación
por el delito de feminicidio.
Según el informe, en el país han ocurrido 760 feminicidios, siendo abril –con 78 casos- el mes con mayor número
de crímenes contra mujeres.
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Juez federal niega amparo a exfiscal
de Veracruz por desaparición forzada
Luis Ángel “N” recibió la
negativa de la justicia federal a su solicitud de amparo
en contra de la vinculación a
proceso que recibió en el caso
que se le sigue por desaparición forzada.
La defensa del ex fiscal del
estado hizo la solicitud de
un amparo a la justicia federal para que se le permitiera
desvincularse del proceso,
sin embargo la respuesta que
recibió fue (según el texto)
que la juez que llevó en su
momento el caso “actuó correctamente” al determinar
la vinculación.
Por ello es que Luis Ángel “N” deberá permanecer
bajo proceso, pues las declaraciones de testigos, como el
exsecretario de Seguridad
Pública, Arturo “N” y Gilberto “N” ex director de Periciales, quienes lo señalaron
de haber ordenado el reporte
de seis cuerpos en la barranca
de “La Aurora” y no de los 19
cuerpos que fueron hallados.
Uno de los argumentos

Advierten riesgos de uso excesivo
de antibióticos durante la infancia

que señalaba la defensa del
exfiscal era que se habían
violentado los derechos
humanos de su cliente, sin
embargo la Justicia Federal
consideró que esto no fue
comprobado.
Esto fue considerado por

el Juez encargado de la solicitud quien analizó los
alegatos de la defensa y la
sentencia de la Juez, quien
actualmente se encuentra
excusada del caso, para determinar que se actuó de manera correcta.

Las declaraciones en contra de Luis Ángel “N” fueron
consideradas suficientes, para que se sustente la vinculación a proceso, se determinó
en la negativa de otorgarle el
amparo.

Fernando Luján,
figura del cine y
la TV de México
El actor Fernando Luján,
quien falleció a los 79 años
este viernes en su casa de
Puerto Escondido, Oaxaca,
deja un gran legado en la
industria cinematográfica y
en la televisión de México, ya
que tuvo participación en 27
melodramas y un gran número de largometrajes.
Fernando Ciangherotti
Díaz, su nombre real, quien
había sido internado recientemente por un cuadro de
EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica),
nació el 23 de agosto de 1938
en Bogotá, Colombia, debido
a que su padre se encontraba en una gira teatral en ese
momento.
Es hijo de dos destacados
actores, Mercedes Díaz, de
la dinastía de los hermanos
Soler, y Alejandro Ciangherotti; recientemente se le vio
en la pantalla grande en las
películas “Cuando los hijos
regresan” y en “¡Hombre al
agua!”.
Destacó por su participación en la Época de Oro del
cine mexicano; inició su carrera como actor infantil a
la edad de ocho años con la
película “La cobarde” (1947).
En 1952 debutó en el filme
“La segunda mujer”, con el
nombre de Fernando Ciangherotti, pero tiempo después lo cambió por Fernando
Luján.
Cuatro años más tarde

se casó por primera vez con
Laura, la madre de su primer
hijo, el también actor Fernando Ciangherotti; tuvo nueve
hijos más producto de diversos matrimonios, entre ellos
con la actriz Martha Mariana Castro, con quien tuvo a
Paolo.
Se destacó por sus personajes cómicos en películas
como “¿Qué haremos con papá?” (1965), por la que un año
después recibió una Diosa de
Plata por Mejor Coactuación
Masculina.
En 1969 comenzó su carrera como director de teatro
con la obra “Cuando las chicas no quieren”, de Reich. Al
siguiente año montó “Cuatro
y Ernesto”, de Alfonso Paso,
y en 1976 dirigió “Un tirador
franco”, de Velker.
En la televisión incursionó en la comedia, como actor
del programa “Domingos
Herdez” (1970), en el que realizó un personaje llamado
“Don Cucufato”.
En 1993 participó en la
realización del guión de la
película “Dólar mambo”,
realizada por Paul Leduc.
En el ámbito televisivo,
Luján ha trabajado en diversos programas y telenovelas,
de las cuales destacan “Cadenas de amargura” (1991),
“Sueño de amor” (1993), “Para toda la vida” (1996) y “Mirada de mujer”, con la que
obtuvo gran reconocimiento.
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Las películas que marcaron el rumbo de su carrera en
el cine juvenil fueron “El mil
amores” (1954), de Rogelio A.
González; “La edad de la tentación” (1958), de Alejandro
Galindo; “Peligros de juventud” (1959), de Benito Alazraki; y “El pueblo fantasma”
(1963), dirigida por Alberto B.
Crevenna.
También intervino en los
filmes “El coronel no tiene
quien le escriba” (1999), “En
el país de no pasa nada”
(2000), “El Tigre de Santa Julia” (2002), “Tú te lo pierdes”
(2005), “El Carnaval de Sodoma” (2006), “Labios rojos”
(2008) y “Huevos revueltos”
(2009).
En 2010 participó en la telenovela “Entre el amor y el
deseo”, en la que dio vida a
“Édgar Dumont”, un hombre
millonario.
Su actuación más reciente fue en el melodrama
“Quererte así” (2012), la cual
fue producida por Rafael
Urióstegui.
En septiembre del mismo
año inició de nuevo grabaciones de la telenovela “Los
Rey”, en la cual dio vida al
patriarca “Everardo Rey”, un
hombre ambicioso que no se
detiene con nada para obtener más poder.

En 2013 el actor recibió un
homenaje durante el Festival Internacional de Cine de
Guanajuato (GIFF). Fue reconocido con la Cruz de Plata
de este encuentro, bajo el lema de “Más Cine por Favor”
y recibió dos premios más
por parte de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), que le entregó la
Medalla de Plata de la Filmoteca de esta casa de estudios.
Además, la presidencia
municipal de San Miguel de
Allende le otorgó, a través de
un corazón de latón de San
Miguel, por haber hecho latir
a millones de personas con
sus películas y a este lugar
con su presencia.
En 2014 participó en la
película de comedia “Cásese
quien pueda”, al lado de actores como Martha Higareda
y Luis Gerardo Méndez; En
2017 fue parte del elenco de la
serie de Netflix “Ingobernable” y en la cinta “Cuando los
hijos regresan”.
Un año después participa en “¡Hombre al agua!”,
protagonizada por Eugenio
Derbez, además recibió un
homenaje en la cuarta edición
del Festival Internacional de
Cine de León, Guanajuato,
que se llevó a cabo del 9 al 15
de noviembre.
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El descubrimiento de antibióticos es uno de los
avances científicos más importantes para la humanidad, pero su uso inadecuado principalmente durante
la infancia, repercute en la salud durante la adolescencia o edad adulta.
Francisco Javier Otero Mendoza, del Instituto Nacional de Pediatría (INP), explicó que los antibióticos
cambian la microbiota y puede ocasionar alteración
en el manejo de diferentes metabolitos (sustancias
producidas durante la digestión u otros procesos químicos corporales) incluyendo lípidos.
Lo anterior, comentó, ocasionará un impacto directo en la salud del paciente infantil y secuelas en etapas
posteriores.
En un comunicado, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico destaca que la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó que 50 por ciento
de los medicamentos que se recetan están prescritos
de forma inapropiada y los pacientes no los toman
correctamente.
Para el especialista, problemas como el cansancio,
las altas cargas de trabajo, falta de actualización e
incluso los intereses económicos con el mercado farmacéutico pueden llevar a los doctores a recetar más
antibióticos de lo necesario y en dosis incorrectas.
Además, agregó, aunque algunos hospitales cuentan con políticas sobre el uso de antibióticos, en ocasiones no están homogeneizadas con todo el sistema
de salud nacional.
Entre las recomendaciones, Otero Mendoza sugirió
realizar un adecuado diagnóstico en los menores de
edad y conocer las políticas de uso racional de este
tipo de medicamentos.

Subirá el precio de la
tortilla a partir de este lunes
Debido al incremento de 600 pesos en la tonelada
de harina, el presidente de la Unión de Molineros de
Veracruz y Boca del Río, Martín Terrones Ramírez informó que a partir del lunes aumentará el precio de
la tortilla.
“Más que nada el incremento se va a dar en la tortilla por el aumento en la harina de maíz en este año”.
En este sentido puntualizó que el incremento será
de un peso en la tortilla y la masa.
“Un peso, no podemos más porque la situación
económica del pueblo de México esta bastante difícil,
no podemos aumentarle en 100 por ciento de los incrementos que ha habido”.
Recordó que “el año pasado hubo incremento de
400 pesos, más lo que es el gas y la luz que subieron
un 42 por ciento”.
Con esto el kilo de tortilla girará entre 16 y 19 pesos, mencionó que “varía el precio de la tortilla por la
calidad de la harina”.
Al preguntarle si se presentarán más incrementos
durante este 2019, el presidente de la Unión de Molineros dijo:
“Esperemos que se estabilice un poco los incrementos de los insumos y de la materia prima para
que el precio no se incremente más este año”.
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Maravilla a los científicos del
mundo un “planeta globo”
oculto en el espacio profundo
Su tamaño es similar al de Neptuno, es
decir, cuatro veces mayor que la Tierra

MÉXICO

México, primer lugar
en maltrato infantil
Uno de cada tres niños corre el riesgo de sufrir maltrato sexual
XALAPA, VER
Al rededor de cuatro millones de niños en México,
son abusados sexualmente,
por lo que a nivel mundial
el país ocupa el primer lugar
mundial con casos de esta
violencia, informaron los integrantes del Colectivo contra
el Abuso Infantil.
En conferencia de prensa, la coordinadora de dicho
colectivo, Lizzette Argüello,
manifestó que de acuerdo a
estas cifras, uno de cada tres
niños corre el riesgo de sufrir maltrato sexual, lo cual
es alarmante, tomando en
cuenta también que la mayoría de los casos se dan entre
los familiares o amigos de los
padres de las víctimas.
“La myoria de los abusadores están dentro del seno
familiar, por ello la mayor
parte de los abusos los están
cometiendo los padres, tíos
y abuelos por lo que los abu-

sos no solo ocurren en las
iglesias o escuelas como se
creería y es por esto que queremos llamar la atención de
toda la sociedad”.
En otro tema, señalaron
que interpondrán una de-

nuncia en contra del fiscal,
Jorge
Winckler Ortiz debido
a que por más de 8 meses
dejó acéfala la Fiscalía Coordinadora Especializada en
Investigación De Delitos de

Violencia contra la Familia,
mujer y Niños, por lo que
en muchos casos de violencia nada se pudo hacer para
proteger a los infantes de
Veracruz.

Astrónomos
de
la Universidad de Ginebra dirigieron al grupo internacional que
descubrió un exoplaneta gigante, gaseoso,
inflado como un globo
con helio, situado en la
constelación del Cisne a 124 años-luz de
la Tierra, el HAT-P-11b.
El tamaño del “planeta globo” es similar al
de Neptuno, es decir,
cuatro veces mayor que
la Tierra, aunque más
caliente, dado que se
encuentra veinte veces
más cerca de su estrella que la Tierra del Sol,
alcanzando una temperatura de 550° centígrados, según comunicado
de prensa de la Universidad de Ginebra, del 6
de diciembre.
“Sospechábamos
que esta proximidad
a la estrella tendría un
fuerte impacto en la
atmósfera del planeta”, explicó Romain
Allart, estudiante de
doctorado de la UNIGE
y primer autor del estudio, citado por el mismo
medio.
El científico enfatizó
en la precisión de los
datos al asegurar que
“la atmósfera del planeta se infla con la radiación de la estrella y se
escapa al espacio”.
“El helio se sopla
desde el lado diurno
del planeta hasta el la-

do nocturno a más de
10.000 kilómetros por
hora”, explicó Vincent
Bourrier, coautor del
artículo y miembro
del proyecto europeo
FOUR ACES.
Bourrier amplió la
información diciendo
que dado que el helio
es más ligero escapa a
la gravedad del planeta y pasa a formar una
nube que lo rodea, convirtiéndolo en un ¡globo
de helio!.
Aunque raro en la
Tierra, el helio es el segundo elemento más
abundante en el Universo, y solo en el 2018
se pudo detectar porque se desarrolló un
espectrógrafo con la
capacidad adecuada en
el rango de los colores
infrarrojos, llamado
Carmenes.
Un
espectrógrafo descompone la luz
de una estrella en sus
diferentes colores, en
forma de arco iris; el
Telescopio Espacial Hubble cuenta con uno que
permite detectar la presencia de unos cientos
de colores, entre ellos el
que corresponde al helio, pero Carmenes distingue más de 100.000
colores.
El instrumento Carmenes, fue instalado en
el telescopio de 4 metros del Observatorio
de Calar Alto en Andalucía, España.

Inventó secuestro de su bebé, lo enterró con sus propias manos
que termina trágicamente con
el descubrimiento de sus restos por la declaración de su
padre.
El cuerpo de King fue encontrado
cerca de la casa de su
Las autoridades descarfamilia,
informó
Telemundo.
taron que el menor estuvieChristopher
de
34 años,
ra en el auto en algún momento y por los hechos detuvieron al padre de King, a
su abuela y a una prima del
hombre.
Inventó secuestro de su
bebé, lo enterró con sus propias manos. Foto ilustrativa:
Pxhere

El padre del bebé King aceptó haberlo enterrado, reveló como fue su muerte y llevó a las autoridades hacia los restos de su pequeño hijo
ESTADOS UNIDOS.
Familiares del bebé King
inventaron que el pequeño
fue secuestrado; sin embargo, su padre aceptó haberlo
enterrado y llevó a las autoridades hacia sus restos.
La investigación descartó
rápidamente la versión del
padre del menor que señalaba el niño había sido secuestrado cuando se encontraba
al interior de su vehículo en
una gasolinera.

padre del menor, aceptó haberlo enterrado él mismo y
dirigió a las autoridades al
lugar, el cuerpo del pequeño King se encontraba en
una cobija al interior de una
mochila.

Desde el pasado 4 de
enero comenzó la búsqueda
del niño de 8 meses de edad
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Detienen a un sujeto cuando se
robaba una pipa en planta de Pemex
GUAYMAS, SON
Cuando intentaba salir de
la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex) con un pipa
cargada con 66 mil litros de
turbosina, elementos de la
Marina Armada de México detuvieron al conductor
como probable responsable por el delito de robo de
hidrocarburos.
Los agentes federales
aseguraron al vehículo y la
cantidad de hidrocarburos
al interior de la Terminal de
Abastecimiento y Reparto
de Petróleos Mexicanos en el
puerto de Guaymas, Sonora.
Fuentes de Secretaria de la
Defensa Nacional confirmaron el aseguramiento ocurrido después la revisión de
rutina los marinos durante
la noche del jueves a las 21:49
horas, cuando la unidad de
doble remolque pretendía
salir de la planta TAR de PEMEX en Guaymas cargada
con el combustible que se utiliza para las aeronaves.
Según los oficiales de la
Marina Armada de México
los sellos de los tanques no
coincidieron con la documentación expedida para la
fecha y el registro habitual.

EU comienza a retirar material

de Siria, pero no tropas
Por lo que de inmediato el camión y
su conductor fueron detenidos bajo
la supervisión del personal de Seguridad Física de PEMEX, quienes lo
reportaron con la Policía Federal.
“El tracto camión asegurado es
un Kenworth, en color azul, placas
94AC7R, acoplado a un semirremolque tipo tanque, de la marca Tytal,
con placas de circulación 84TX1J y
un remolque con placas 87TX1J, cargados con 33,000 litros de turbosina cada uno, conducido por Othón
Jaime G.F”, dictaron a través de un
informe oficial.
El chofer, la unidad y los 66 mil
litros de turbosina, quedaron a disposición del Agente del Ministerio
Público Federal para ser investigados por el delito de robo de hidro-

WASHINGTON

carburos, mejor conocido como
“huachicoleo”.
Las autoridades federales han
reportado más de 260 casos de este delito en los últimos dos años, la
principal vía de excavación es el poliducto de Guaymas-Obregón.
En el año 2017 se encontraron 167
tomas clandestinas, mientras que en
el 2018 la cifra alcanzó 97 aseguramientos, en donde 40 personas han
sido arrestadas por estar inmiscuidas en los atracos.
Desde el pasado lunes la Cuarta
Zona Militar reforzó la vigilancia
en toda esta zona, principalmente
en las Terminal de Abastecimiento
y Reparto de PEMEX en Obregón,
Guaymas, Hermosillo, Magdalena,
Nogales y Navojoa.

Estados Unidos comenzó a retirar material militar de Siria, pero
no así tropas, indicó este viernes
un responsable del Pentágono,
buscando aclarar informaciones
difundidas en la región.
“No estamos retirando tropas
en esta etapa”, dijo el oficial bajo
anonimato. Más temprano, un
portavoz de la coalición liderada
por Estados Unidos dijo que había
comenzado “el proceso de retirada de Siria”.
Interrogado sobre la salida el
jueves de unos 150 soldados estadunidenses de la base militar de
Rmeilan, en la provincia de Hassake (este), mencionada por el di-

rector del Observatorio Sirio para
los Derechos Humanos (OSDH),
Rami Abdel Rahman, el responsable del Pentágono indicó que se
trataba de simples movimientos
de tropas.
“Las tropas entran y salen de
Siria” regularmente, indicó.
“Todavía no se ha retirado ningún soldado” del país, pero sí material esencial, agregó.
El pasado 19 de diciembre, el
presidente estadunidense, Donald
Trump, anunció la retirada de los
2 mil soldados estadunidenses de
Siria, afirmando que el grupo Estado Islámico (EI) había sido derrotado, a pesar de que sigue controlando una pequeña zona en el
este del país.
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Varados, 24 buques en Veracruz; suman
hasta un mes sin descargar combustibles
No han podido descargar porque las
terminales de almacenamiento están
saturadas; Pemex deberá desembolsar
hasta 30 mil dls de penalización por cada barco
CIUDAD DE MÉXICO
En los puertos de Tuxpan
y Coatzacoalcos, Veracruz,
hay al menos 24 buques tanque con combustible que se
encuentran fondeados; es decir, no han podido entrar al
puerto para descargar el producto, debido a que las terminales de almacenamiento se
encuentran saturadas por la
estrategia que está siguiendo
el gobierno federal contra el
robo de combustibles.
En entrevista, Mitchel
Dehesa, director de Negocios Downstream Oil & Gas
en SGS México, aseguró que
esta situación provocará una
carga económica para Pemex,
pues mantenerlos en esta situación genera penalizaciones que van de los 25 mil a 30
mil dólares diarios por cada
barco.
Tan sólo en Tuxpan estaban fondeados, hasta el jueves pasado, diez barcos que
no son propiedad de Pemex,
sino que son contratados
para hacer el flete, mientras

que en Coatzacoalcos se contabilizaban 14 con destino a
Pajaritos.
De tal forma que por los
24 buques tanque tendría que
pagar más entre 600 mil y 720
mil dólares diarios.
Aseguró que la situación
también se está registrando
en Coatzacoalcos que da entrada a la terminal de Pajaritos, donde hay un número
muy considerable de barcos
fondeados sin hacer nada
porque los ductos que conectan a Minatitlán con otros
puntos geográficos están
siendo revisados.
De acuerdo con el personal de la terminal de Pajaritos , las maniobras para la
descarga de gasolina Magna,
Premium y diesel se tornó
lenta, ya que son las indicaciones de la Presidencia de la
República y el proceso es lento para poder descargarlos.
(En Tuxpan), los ocho navíos
están “formados”.
Niegan “tráfico” de
buques
Mientras tanto, en un re-

De 1 de septiembre al 11
de enero han afectado al país
25 frentes fríos de un total de
50 pronosticados por el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN).
En este mismo periodo
la temperatura más baja registrada en la entidad fue de de diciembre la temperatura
-11.0°C en Zalayeta, munici- media estuvo dentro de su
pio de Perote. Durante el mes promedio.
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vida pueden hacer que muchas veces
veas todo de manera errónea. El camino siempre se pondrá complicado, en
especial cuando le das mucho a lo valor
que lo innecesario.

un poco difícil. Estás cargando con una
tristeza que no te está dejando avanzar. Debes tratar de olvidar la pena que
sientes e impulsarte a realizar actividades que te enriquezcan.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Honrar a las personas que te dieron la
vida o a las que cuidaron de ti cuando
pequeño es importante y debes comenzar desde hoy. No dejes que pase
el tiempo sin darle una llamada o una
visita a esos seres queridos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Te estás enfadando con facilidad por
motivos que ni siquiera has tomado el
tiempo de meditar. Una persona necesita conversar contigo y contarte un
secreto que no podrás revelar a nadie,
no seas imprudente y mantén tu boca
cerrada, es importante que lo hagas.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si sientes que un amigo o una perso-

corrido realizado por la
refinería Lázaro Cárdenas,
de Minatitlán, la titular de
la Secretaría de Energía,
Rocío Nahle, reconoció que
las terminales portuarias
de reparto y almacenamiento de combustible se
encuentran saturadas por
el cierre de ductos; no obstante, aseguró que no hay
tráfico de buques en las terminales marítimas del Golfo de México a raíz de que
echó a andar el plan nacional de robo a combustibles.

Sin embargo, en la bitácora de información del
puerto, donde son reportados los arribos, embarcaciones programadas y
atracadas, hay un apartado que señala que hay dos
embarcaciones fondeadas
que contienen “fluidos petroleros” y uno de los navíos cumple precisamente
un mes de estar a la espera de poder entregar su
cargamento.
Este retraso trae pérdidas para las empresas pro-

mexicana, ubicando a los
municipios de Ozuluama,
Pánuco, Pueblo Viejo, Tamalín y Tampico Alto con
sequía severa y 39 municipios más con sequía moderada repartidos principalmente en la zona norte
y de manera aislada en la
zona sur y costa central.
El pronóstico a corto
plazo nos indica un sábado
con cielo parcialmente nublado con probabilidad de
nieblas y lloviznas aisladas
principalmente en zonas
montañosas, aumentando
la probabilidad de precipitaciones de carácter aislado y de tipo ligero hacia la
tarde-noche del domingo.
Durante el fin de semana
se prevé ambiente diurno
templado a caluroso, persistiendo noches y madrugadas con ambiente frío a
El pasado 7 de enero el fresco y probabilidad de
SMN público el Monitor heladas en zonas serranas.
de Sequía para la república
Se estiman temperatu-

lloviznas en zonas montañosas

XALAPA, VER.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Las ironías que se presentan en la

(Abr 20 - May 19) TAURO
Para Tauro la jornada puede resultar

Sábado con probabilidad de
Condiciones de
lluvias por abajo de
la media en la mayor
parte de la entidad,
excepto en la zona
norte
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pietarias de los buques.
Cabe destacar que ayer,
durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre
cuál es el estatus de dichos
buques tanque en Coatzacoalcos, y respondió que
“lo de los buques tanque,
no precisamente en Coatzacoalcos, en Tuxpan, donde se está importando gasolina, hay buques tanque
todos los días, imagínense”.

ras máximas de 27 a 30°C y
mínimas de 18 a 21°C en la
zona de planicie y costa y
máximas de 18 a 21°C con
mínimas de 22 a 26°C entre
Orizaba y Xalapa.
El pronóstico a mediano plazo indica para la
semana próxima la probabilidad de efectos de dos
frentes fríos y eventos de
Norte, el primero entre
el lunes 14 y martes 15 de
enero, mismo que aumentaría el potencial de lluvias
aisladas de tipo ligero a
ocasionalmente moderado, el viento del Nortes
puede presentar rachas de
35 a 45 km/h en la costa,
favoreciendo también descenso de temperatura.
El segundo podría ocurrir entre el sábado 19 y domingo 20 de enero, este se
observa con mayor fuerza,
por lo que se recomienda
estar al pendiente del pronóstico del tiempo.

na cercana a ti no están siendo honesta o está escondiendo sus verdaderos
sentimientos con respecto a un tema
que tocarán el día de hoy, debes hacérselo saber. Muchas veces escondemos lo que realmente queremos o
tememos, porque nos asusta asumir
la verdad, hazle sentir cómodo y verás
que así lo ayudarás de mejor manera.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Momento perfecto para organizar
una comida o una cena con toda tu
familia, intenta extender la invitación
a familiares que no ves hace tiempo,
podría volverse una tradición semestral o anual. Es importante compartir
con la familia, especialmente con los
que no has tenido contacto en un largo
tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
La vida te está presentando nueva
oportunidades, así como también
está poniendo nuevas personas en tu
camino. Trata siempre de ser amigable
con quien vienes conociendo, ya que
puedes conseguir mucho teniendo una
actitud cordial sobre todo en el trabajo, que es donde necesitas contar con
una evaluación positiva de todos tus
compañeros.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El tráfico, la congestión en el transporte público, las filas para realizar
pagos o comprar artículos esenciales
pueden llevarnos a tener un día más
agotador de lo que debiese ser. No te
dejes amedrentar por las personas que
tienen una actitud más negativa de lo
necesario frente a estos hechos.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te estás estancando y estás impidiendo tu florecimiento como ser humano. Podrías estar en este minuto
disfrutando de una maravillosa etapa
en la vida de una persona, pero no te
estás permitiendo avanzar.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estás saliendo adelante de una situación que te tuvo bastante complicado, es recomendable tomarse unos
días fuera de la ciudad o unas vacaciones para estar tranquilo en casa, ya que
pese a que el problema que te aquejaba
está solucionado o en vías a quedar
resuelto.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si te encuentras en una etapa madura
de tu vida, no pierdas tiempo pensando
en las cosas que dejaste de hacer, nunca es tarde para comenzar a cumplir
tus sueños, ni tampoco esperes a estar totalmente desgastado físicamente antes de tomar ese viaje o esa clase
que siempre quisiste realizar.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Las pausas son necesarias para
apreciar lo que hemos conseguidos,
es por esto que cada tanto debes parar
un momento y darte cuenta que has
hecho cosas buenas y también te has
equivocado. No somos perfectos, no
esperes serlo, ni tampoco desees serlo.
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¡Celebran 31 años de casados
doña Griselda y Don Raúl!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.

Con el tradicional pastel celebran sus 31 años de casados don Raúl y Griselda en esta ciudad. (TACHUN)

Hace 31 años llegaron ante el altar de la parroquia de
San Martin Obispo acompañados de sus padres, ahora
de sus hijos el matrimonio
conformado por el señor
Raúl Mirafuentes Robles y
señora Griselda Rodríguez
de Mirafuentes al celebrar
el día de ayer en su domicilio particular 31 años de
casados.
En la grata celebración
estuvieron los hijos del matrimonio Mirafuentes Rodríguez, Brenda, Perla y Ángel
Raúl de los mismos apellidos
quienes sorprendieron a sus
consentidos padres con una
grata celebración espiritual
para dar gracias a Dios en un
dia especial para celebrar sus
31 años de casados.
Después de le celebración
espiritual los hijos de don
Raúl y doña Griselda invitaron a todos los presentes a

El beso que hace 31 años se dio de recién casados lo vuelven a repetir después de la ceremonia espiritual. (TACHUN)
un conocido restaurant donde la velada terminó muy
noche, antes doña Griselda
menciono ‘’así dimos gracias a Dios por permitirnos
llegar a cumplir 31 años de

matrimonio rodeados de
nuestros hijos y yernos escuchando la sagrada misa que
nuestros hijos nos apartaron
y nos llevaron a cenar que
hermoso se siente cosechar,

bendito dios, gracias por todo, gracias de todo corazón
hijos, los amamos y que Dios
los Bendiga”.

El matrimonio formado por don Raúl Mirafuentes y Griselda Rodríguez
celebrando sus 31 años de casados. (TACHUN)

Brenda, Perla y Ángel Raúl con sus padres en un día especial como fue la celebración de sus 31 años de casados. (TACHUN)

Don Raúl Mirafuentes y doña Griselda Rodríguez en los momentos más felices de sus vidas al celebrar sus 31 años de casados.
(TACHUN)

Aquí don Raúl y doña Griselda el otro yerno esposa de la joven señora
Perla en un día especial. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan
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El matrimonio conformado por don Raúl y doña Griselda a lado de su hija con
su yernaso. (TACHUN)
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¡Japonesa sufre
falla mecánica!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Camioneta Nissan tipo estaquitas con caja seca en color blanco y placas de circulación XV-52-662 del Estado
de Veracruz, sufre una falla
mecánica y tras quedarse varada, provoca problemas en
la circulación vial de la calle
Belisario Domínguez de esta
ciudad de Acayucan.
Fue entre Aldama y Riva
Palacio del Barrio Nuevo de
esta localidad donde se registró este incidente la tarde de
este viernes, luego de que la
citada unidad mostrara problemas mecánicos y tras no
poder seguir su caminar, se
quedó obstaculizando la cir- mediato su conductor, pusiera manos a la obra para reparar el daño en conjunto con
culación vial.
un mecánico y tras quedar solucionada la falla, continuó su caminar con dirección a la
Lo cual provocó que de in- ciudad de Minatitlán.

Jovencito del barrio Villalta terminó con varios
golpes, luego de derrapar en su bicicleta

Un joven de apenas 13
años de edad, y con domicilio en la calle Las Flores, del

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Presunto ladrón identificado con el nombre de Felipe Flores Martínez de 19
años de edad y con domicilio
conocido en la colonia Las
Cruces, es intervenido por
elementos de la Policía Naval tras ser señalado por una
profesora, como el responsable de un asalto cometido en
su contra junto con otro sujeto que se dio a la fuga.
Fue en pleno centro de
esta ciudad de Acayucan
donde Flores Martínez en
compañía de otro individuo,
lograron adueñarse del bolso
de mano de una reconocida
profesionista en la esquina
de las calles que conforman
Javier Mina y Guerrero de es-

Se cayó solito
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

¡Asaltó a una maestra;
es de Las Cruces!

barrio Villalta, terminó con
varios golpes en el cuerpo,
así como raspones y otras
lesiones, luego de caer de su
bicicleta en la calle Ramón
Corona esquina Juan Sara-

ta localidad.
Y tras salir huyendo ambos individuos con dirección
hacia la calle 5 de mayo, los
uniformados lograron solo
la captura de este sujeto tras
haber atendido el llamado de
auxilio que les fue solicitado
por la agraviada y tras ser
identificado plenamente por
la citada profesora que por
cuestiones de seguridad se
reservó en dar a conocer sus
generales.
Fue presentado ante la fiscalía en turno de la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia de este XX Distrito
de esta misma ciudad, para
después quedar encerrado
detrás de los barrotes de la
cárcel preventiva, mientras
que su cómplice logró darse
a la fuga con el botín en su
poder.

En Cosoleacaque
bia, por lo que fue llevado de emergencias al hospital
regional.
El lesionado responde al nombre de José Rodrigo,
quien se desplazaba dicen a una velocidad muy rápida para una bicicleta, por lo que al intentar dar la
vuelta, perdió el control, y derrapó, para luego caer
sobre el pavimento, y se provocó lesiones en el hombro, pierna y rostro.
Los presentes, solicitaron el auxilio de PC Acayucan, y la Cruz Roja, llegando los cuerpos de rescate,
dando los primero auxilios al joven, y posteriormente se trasladó al hospital civil, para recibir atención
médica, y descartar cualquier lesión mayor, por lo
que junto a un familiar, fue llevado al nosocomio.
También llegó personal de Tránsito del Estado,
luego de reportarse que el joven había sido atropellado, pero dicha versión fue descartada por los presentes, quienes vieron lo que ocurrió, y dijeron que el
problema había ocurrido por la falta de precaución
del joven, quien no midió las consecuencias, y terminó en el concreto hidráulico.

¡Disminuyeron los
asaltos en la pista
de la muerte!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

En un gran porcentaje han disminuido los
asaltos a transportistas
y automovilistas que
circulan por la autopista 145 Cosoleacaque-La
Tinaja, después de la
estricta vigilancia que
han venido realizando
uniformados de la Policía Federal.
Fueron propios uniformados de dicho cuerpo policiaco los que dieron a conocer que este
tipo de actos delictivos
han disminuido en un

promedio de un 50 por
ciento desde el pasado
mes de septiembre del
año 2018.
Luego de que se implementaran distintos
métodos de vigilancia
por la citada autopista, en especial sobre el
tramo que comprende
Acayucan-Ciudad Isla.
Lo cual ha provocado que esta clase de
acciones realizadas en
favor de los usuarios de
la citada arteria, opaque
los actos violentos que
presuntos integrantes
de grupos delictivos,
venían cometiendo de
manera constante.

www.diarioacayucan.com

Asesinan a
chatarrero
COSOLEACAQUE, VER.
Un chatarrero fue asesinado a balazos la mañana de
ayer; este homicidio ocurrió
en la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, frente a
la colonia Azteca, muy cerca
del puente conocido como
ICA.
El occiso respondió al
nombre de Pedro Espinoza
Quirio, de 32 años de edad,
tuvo su domicilio en la colonia Emiliano Zapata, perteneciente a esta cabecera
municipal.
Se dio a conocer a este medio de comunicación que el
sujeto en mención circulaba
sobre el acotamiento de la
citada vía de comunicación
a bordo de un triciclo, en ese
sector fue interceptado por
hombres armados y lo atacaron a balazos, los impactos
de proyectil de arma de fuego penetraron en la cabeza,

quedando tirado bocabajo,
sobre el asfalto.
Las unidades de emergencias acudieron a la escena
de los hechos, sin embargo,
al momento de brindarle
asistencia pre-hospitalaria
al chatarrero ya no contaba con signos vitales, por lo
que elementos de la Policía
Federal Preventiva -División
de Caminos- acordonaron
el lugar donde se registró el
homicidio.
Peritos de la Unidad de los
Servicios Periciales levantaron las diligencias, el cadáver
fue llevado al SEMEFO para
la práctica de la autopsia de
ley, posteriormente fue identificado de manera legal por
sus familiares ante la fiscalía
en turno, todo indica que el
crimen es derivado de un
“ajuste de cuentas”, aunque
es la autoridad ministerial la
encargada de esclarecer este
enésimo asesinato.

www.facebook.com/diarioacayucan
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En Sayula de Alemán…

¡Albañil se cuelga de
la viga de su casa!
Su familia lo descolgó intentó reanimarlo pero ya era demasiado tarde, ya
estaba sin vida
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

¡El que apareció en el río,
era el dirigente del PAN!
Había sido secuestrado el pasado 24 de Diciembre, respondía al nombre de Gabriel de la
Rosa
REDACCIÓN
CHINAMECA, VER.Mediante partes de la
vestimenta que portaba
y algunas características
físicas, la mañana de este
viernes fue identificado el
cuerpo del hombre encontrado muerto en las aguas
del arroyo Chacalapa, a
unos metros del puente del
mismo nombre, en este municipio, indicando autoridades que en vida respondía
al nombre de Gabriel De
la Rosa Enríquez, dirigente
panista y quien fuera privado de su libertad el pasado 24 de diciembre.
Gabriel De la Rosa Enríquez, era dirigente panista
del municipio de Chinameca y el pasado 24 de
diciembre del año 2018 se
encontraba comiendo junto
a unos amigos en el restaurante “Los Primos”, ubica-

do en el tramo que va de
Oteapan hacia Jáltipan de
Morelos.
Horas después De la
Rosa Enríquez apareció en
videos, vía mensajería, donde se encontraba al parecer
hincado y amenazado con
armas en la cabeza, dando
a conocer una posible red
de robo de combustible que
encabezaba el ex alcalde de
Chinameca Partín Padua.
Desde entonces nada se
supo del dirigente panista hasta este jueves por la
tarde que fue encontrado el
cuerpo de un hombre, atorado entre ramas del arroyo
Chacalapa, mencionándose
extra oficialmente que podría ser el cuerpo del ex político, hasta que la mañana
de este viernes, sus familiares confirmaron la versión,
solicitando el cuerpo para
darle cristiana sepultura.

¡Aguantaron cinco
días de protesta!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Luego de permanecer
por cinco días de manera
consecutiva manifestándose frente a las oficinas de la
Unidad Integral de Procuración de Justicia, la tarde
de este viernes los familiares del joven motociclista
arrollado y muerto por un
taxista, se retiraron del lugar al saber que avanzaron
algo en la carpeta de investigación que se sigue en torno al caso.
Todo comenzó el cinco
de Septiembre del año 2018,
alrededor de la media noche, cuando el taxista Felipe
López Melchor, conduciendo la unidad número 954 de
Acayucan, justo en el cruce
de las calles Hidalgo y Comonfort del barrio Primero,
arrolló al motociclista José
Alfredo Melchor Santos de
24 años de edad, a quien le
causó una muerte cerebral
que a los dos días le provocó la muerte física.
Desde entonces, los familiares han exigido que
las autoridades le den celeridad a la carpeta de inves-

tigación en torno al caso,
pues ya la unidad circula
nuevamente en la calles
de la ciudad, mientras que
el oluteco considerado responsable del muchacho,
también se pavonea como
si nada hubiera hecho.
Lo anterior derivó la
molestia de los familiares
que desde el pasado siete
de enero se manifestaron
frente a las oficinas de la
Unidad Integral de Procuración de Justicia para que
el Fiscal encargado del caso desempolvar la Carpeta
de Investigación, logrando
en apenas cuatro días un
avance sustancioso que podría terminar con la orden
de aprehensión en contra
del presunto responsable
identificado hasta el momento como Felipe López
Melchor.
Aunque externó el licenciado de la familia, que en
los próximos días se giraría
la orden también para que
el taxi sea retenido nuevamente y puesto en un corralón, sirviendo como garantía para el pago de los daños
ocasionados por la muerte
del joven motociclista.

twitter: @diario_acayucan

Un albañil que una noche
antes había llegado tomado
a su domicilio en la colonia
Nueva Esperanza de este
municipio, fue encontrado
colgado de la viga central
por lo que rápido sus familiares lo bajaron para ver si
lograban reanimarlo, pero ya
era imposible, dando parte
a las autoridades policiacas
correspondientes.
El macabro hallazgo se dio
a conocer la mañana de este
viernes indicándose que en
un domicilio ubicado al fondo
de la calle Prolongación Revolución de la colonia Nueva
Esperanza, un hombre se había quitado la vida al colgarse
del cuello, con una reata que
amarró un extremo a él y el
otro extremo en la viga central de su humilde vivienda.
Al arribo de las autoridades ministeriales y de
servicios periciales se habló
con una joven mujer que dijo llamarse Yesica Nolasco
Miguel de 26 años de edad,
quien mencionó que en el interior de su vivienda estaba el
cuerpo de su esposo Evaristo
Rufino Antonio de 36 años
de edad, quien era de oficio
albañil, a quien encontraron
colgado, muerto, en el centro
de la humilde vivienda.
Sobre los hechos dijo ignorar los motivos que tuvo el albañil para matarse pues aunque tenían problemas econóEl cuerpo ya estaba recostado en una cama al interior de la vivienda, por lo que se procedió
micos no consideró que fuera a hacer el levantamiento y traslado hacia las instalaciones del servicio Médico Forense en la
ésta la razón para matarse.
ciudad de Acayucan para la necropsia de rigor.

¡Salió de la cárcel y acabó en el hospital!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Un hombre que minutos antes había salido
de la cárcel donde estuvo
preso por problemas con
su familia y su borrachera, fue reportado tirado
en el pavimento, justo enfrente de las oficinas del
DIF-municipal, por lo que
paramédicos de Protección Civil acudieron de
inmediato para darle las
primeras atenciones y trasladarlo al hospital regional
Oluta-Acayucan.
El incidente se dio a
conocer alrededor de las

once de la mañana, mencionándose que en el cruce de
la calle Benito Juárez con la
carretera Transístmica, se encontraba tirado un hombre,
semi inconsciente y con posi-

www.diarioacayucan.com

bles ataques epilépticos.
Rápido al punto acudió
personal de Protección Civil
y lo trasladó al hospital donde indicaron se llama José
Luis Marez Cruz de 31 años

de edad y con domicilio en
la comunidad de La Victoria,
aunque la noche la pasó encerrado en la cárcel local, al ser
señalado como violento.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡DOS MUERTOS EN
aparatoso accidente!
Intentaron evadir troncos y piedras que había en la autopista, perdieron
el control de la unidad y acabaron volcando y perdiendo la vida
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Dos hombres perdieron la
vida de manera trágica luego de que intentaran evadir
troncos y piedras colocadas a
lo ancho de la cuatro carriles
en el tramo que va de Ciudad
Isla a la caseta de cobro de Sayula de Alemán; al pasar a exceso de velocidad para evitar
ser asaltados, el conductor de
una camioneta Silverado perdió el control cayendo a un
desnivel donde falleció junto
con el copiloto.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las nueve de la
noche en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, tramo
Ciudad Isla a caseta de cobro
de Sayula de Alemán, a la altura del kilómetro 176, donde
salteadores de caminos que
han venido haciendo de las
suyas sin que autoridad alguna pueda ponerles un alto,
volvieron a intentarlo, solo
que ahora el primer conductor que pasó por el lugar no se
quiso parar al ver la valla de
troncos y piedras, intentando
brincárselas pero lamentablemente se le reventó la llanta
delantera.
Ya sin control, la camioneta pick up Silverado, con placas del Estado de Veracruz, se
fue sin control sobre el terraplén a un costado de la pista,
en una distancia de cincuenta
metros aproximadamente,
hasta llegar a un desnivel
de cinco metros, donde cayó
dando volteretas.
La cabina de la unidad
quedó totalmente destrozada
y en su interior el cuerpo de
dos hombres prensados entre

¡No se sabe nada
de Carlos Leal!
Hay quienes dicen que ya apareció otros dícen que todavía
REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

El rescate de ambos cuerpos fue de mucho riesgo Los troncos quedaron destrozados al pasarles la unidad enpara personal de servicios periciales.-ALONSO
cima. Nadie puede controlar los robos en la pista.-ALONSO

Han transcurrido por
más de treinta y seis horas
de la presunta privación
ilegal de la libertad de un
empresario local y hasta el
momento autoridades policiacas mantienen un hermetismo total en torno al
caso, aunque fuentes extra
oficiales dan a conocer que
éste ya habría aparecido y
se encuentra en casa pero
otros más indican que todavía nada saben de él.
La mañana del pasado jueves trascendió en
los corrillos policiacos y
en la clase empresarial
del municipio que uno de

los miembros de la clase,
identificado como C.L.L.
habría sido privado de su
libertad cuando caminaba
sobre la calle Victoria, apenas a unos pasos de una
sucursal bancaria adonde
se dirigía precisamente
para hacer movimientos
conforme a su oficio en la
compra y venta de ganado.
Desde entonces nada
se ha logrado saber sobre
el paradero del comerciante, hijo del ex alcalde y ex
diputado federal Ramiro
Leal.
Familiares y amigos esperan que el hombre vuelva sano y salvo a su domicilio particular.

¡Par de heridos por
choque de auto fantasma!
los fierros retorcidos de la
unidad.
Al punto arribó personal
de Servicios Periciales y de
la Policía Ministerial para
tomar conocimiento y lograr
rescatar los cuerpos de entre
los fierros retorcidos.
A uno de ellos se le encon-

tró una cartera en su pantalón donde traía una credencial a nombre de Genaro
Alberto Díaz Cisneros de 33
años de edad, con domicilio en la calle José Clemente
Orozco del Fraccionamiento Paraíso en el puerto de
Coatzacoalcos.

Mientras que el segundo
hombre fue identificado como Jorge Ramírez Vázquez
de 36 años de edad y domiciliado en la calle Gutiérrez
Zamora, también del puerto
de Coatzacoalcos

¡Enjambre de negras lo
mandaron al hospital!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER
Cuando limpiaba su terrenito a orillas de la carretera en el camino que lleva a
las comunidades, un ejidatario originario de la ciudad
de Acayucan fue picado por
decenas de abejas africanizadas que si no lo mataron
es porque el hombre alcanzó a rodar pendiente abajo
hasta que los bichos dejaron
de perseguirlo; al punto
acudiría personal de Protección Civil para brindarle
los primeros auxilios y trasladarlo al hospital.
Se trata del ejidatario Jo-

Dos hombres fueron lesionados al ser chocados por unidad fantasma en la carretera.-ALONSO

sé Antonio Mendoza de 72
años de edad, con domicilio
conocido en el barrio La Palma de la ciudad de Acayucan, quien dijo limpiaba su
terreno cerca de las instalaciones del Telebachillerato
de esta población, pero sin
querer queriendo movió
una mata de plátano donde
estaba un panal de abejas.
Los insectos lo picaron
en infinidad de ocasiones
pero el hombre alcanzó a
rodar pendiente abajo hasta que lo dejaron de picar,
siendo trasladado más tarde al hospital regional Oluta-Acayucan para su mejor
atención médica.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.Dos campesinos que
viajaban a bordo de una
motocicleta fueron chocados por algún vehículo
que se dio a la fuga, dejando a los dos hombres con
fuertes lesiones, por lo que
personal médico de Protección Civil a cargo de su
titular Pedro Serrano de
inmediato acudió al punto para brindarles los primeros auxilios y después
canalizarlos al hospital
regional Oluta-Acayucan.
El incidente ocurrió alrededor de las siete de la
noche en el camino que
lleva de la cabecera municipal hacia la comunidad

de Tenejapa, donde viajaban en su motocicleta los
campesinos Natividad
Valencia Espronceda de
21 años de edad y Manuel
Hernández Ramírez de 29
años de edad, ambos originarios de Oluta pero domiciliados en ranchos aledaños al predio La Macaya.
Indicaron que fueron
chocados por una camioneta que se dio a la fuga,
quedando los dos tirados
en el pavimento y con
fuertes lesiones, pues incluso Manuel podría presentar fractura expuesta
de fémur y el otro serias
escoriaciones, quedando
internados en el hospital
regional Oluta-Acayucan.

Picado por decenas de abejas, un ejidatario del barrio La Palma fue ingresado al hospital.-ALONSO
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Balean casa de
agente municipal
Hieren a empleado
del alcalde
AGENCIAS
MARTÍNEZ DE LA TORRE
Gustavo Ernesto Ibáñez
Lagunes resultó lesionado
por impactos de arma de
fuego durante un asalto
que sufrió sobre la carretera federal Fortín-Huatusco, la víctima es empleado
de la empresa Abarrotes
del Centro, propiedad del
alcalde de Martínez de la
Torre.
Ibáñez Lagunes conducía un automóvil Nissan
Tsuru color blanco, con
placas YKJ-86-86 de Veracruz, acompañado por H.
Periaña, sobre carretera
federal Fortín-Huatusco
cuando fueron víctimas de
un asalto.
A la altura del kilómetro 35+000, los trabajadores
fueron alcanzados por un
vehículo donde viajaban al

menos dos bandidos, quienes dispararon en contra
de los ocupantes del Nissan Tsuru para obligarlos a
detenerse.
Durante el ataque a balazos, resultó lesionado
Gustavo Ernesto Ibáñez,
de 25 años, con una herida
por proyectil de arma de
fuego en brazo izquierdo,
con entrada y salida, así como otra herida en el muslo
derecho.
Los bandidos se habrían
apoderado de un botín aun
no cuantificado y rápido se
dieron a la fuga por la carretera Fortín-Huatusco,
en tanto el lesionado fue
ingresado al Hospital de
Huatusco.
Policías estatales iniciaron la búsqueda de los
asaltantes pero sin éxito, el
acompañante de Gustavo
habría resultado ileso.

Sujetos armados
atacaron a balazos
la vivienda del agricultor en el poblado
Agrícola Emiliano
Zapata y posteriormente fueron
detenidos
AGENCIAS
MARTÍNEZ DE LA TORRE
Sujetos que viajaban en
una camioneta Dodge Ram,
dispararon con armas de fuego en contra de la vivienda
del agricultor Silvio Moreno
Fransua, agente municipal
del poblado Agrícola Emiliano Zapata, municipio de
Martínez de la Torre, la Policía Municipal capturó a los
tres sospechosos.
A bordo de una camioneta
Dodge Ram 2500, color azul,
civiles arribaron a la calle José
María Pino Suárez, del poblado Agrícola Emiliano Zapata,
disparando a la fachada de la
vivienda del agente munici-

pal Moreno Fransua.
Afortunadamente no se
reportaron personas lesionadas e instantes después
la familia Moreno reportó el
ataque ante la Policía Municipal de Martínez de la Torre,
activándose un operativo de
búsqueda de los sospechosos, en tanto un perito acudía para levantar los casquillos calibre .45 milímetros.
Poco después, la policía municipal localizó en la

comunidad Felipe Carrillo
Puerto (antes Paso Largo), la
unidad en la que viajaban los
sospechosos, marcándoles el
alto, pero al resistirse hubo
una persecución.
Los civiles se liaron a
golpes con la policía, lesionando a dos gendarmes y
finalmente, fueron capturaron los sujetos Óscar David
“N”, Josué Fernando “N”, así
como Liliana “N”, los cuales
andaban ebrios.

Los detenidos, junto con
la camioneta Dodge Ram,
quedaron a disposición de la
Fiscalía de Martínez de la Torre para la responsabilidad
que les resulte.
El agente municipal Silvio
Moreno Fransua interpondría una denuncia por tentativa de homicidio, pues uno
de los proyectiles ingresó
por la ventana e impactó en
una pared del comedor del
inmueble.

Familia se accidenta: 6 lesionados
El vehículo donde viajaban se impactó contra unos árboles, al despistase el conductor
AGENCIAS
ALVARADO

Acribillan a obrero
AGENCIAS
COATZINTLA
Un obrero identificado como Juan Arellano
Nevarez, fue acribillado
a balazos en la población
Coatzintla, la policía busca
a un sujeto con el apodo de
“El Químico”, quien se encuentra involucrado en el
homicidio.
La Central de Emergencias 911 reportó un baleado sobre la calle Xalapa
esquina Guadalajara en la
colonia Quirázco, en la población de Coatzintla.
Arribó una patrulla
de la Fuerza Civil cuyos
elementos procedieron
a acordonar el perímetro
donde se hallaba un civil
muerto, a causa de heridas
por proyectil de arma de
fuego.
El civil vestía camisa
manga larga a cuadros negros con blancos, pantalón
de mezclilla azul y botas
industriales color café, con
heridas por proyectil de arma de fuego a la altura del
pecho.
El perito criminalista
de la Fiscalía de Poza Rica
aseguró como indicios 5
casquillos calibre .45 milímetros, así como una ojiva
que quedó debajo del cadáver.
En el lugar del homicidio, la víctima fue identificada como Juan Arellano
Nevarez, de 38 años, obrero, con domicilio en la calle
9, colonia Benito Juárez, en

Coatzintla.
Juan “N”, padrastro de
la víctima, relató que a las
19:45 horas se hallaban en
casa cenando cuando llegó un tipo que dijo ser “El
Químico”, preguntando
por Juan Arellano y cuando supo quién, era lo invitó
a platicar en la parte exterior de la vivienda.
Salieron y en la esquina
se hallaba otro sujeto a bordo de una motocicleta, entonces “El Químico” sacó
una pistola que escondía
entre sus ropas y la vacío al
obrero Juan Arellano, asesinándolo, después huyó
a bordo de la motocicleta
que conducía su cómplice.
La policía supo también
que, el martes, Juan Arellano se peleó con su esposa
Martha Galindo por un
asunto amoroso y se fue de
la casa, sin embargo, en el
transcurso de la discusión
la esposa gritó que por borracho lo iban a ejecutar,
que de una u otra forma lo
iban a matar.
Extrañamente, la esposa no se había presentado
a identificar el cadáver del
obrero, razón por la que el
padrastro del obrero pidió
a la policía ministerial que
la investiguen porque ella
algo sabía de eso.
La Fiscalía Quinta de
Poza Rica inició la Carpeta
de Investigación 057/2019
por delito de homicidio
doloso en contra de quien
resulte responsable.

twitter: @diario_acayucan

Seis personas resultaron lesionadas en un accidente automovilístico que
se registró la tarde de ayer
sobre la carretera estatal La
Piedra-Antón Lizardo, en
el municipio de Alvarado,
donde el conductor de una
camioneta Ford tipo Explorer se despistó y chocó contra unos árboles.
Oficiales de la Policía
Municipal de Alvarado, a
bordo de la patrulla 006, al
mando de Guillén Salgado,
realizaban un recorrido
sobre la carretera estatal
La Piedra-Antón Lizardo
y como a unos 200 metros,
circulaba una camioneta
Ford Explorer color negro,
con placas YGX-2270 de Veracruz.
De pronto el conductor
perdió el control y tras despistarse, se impactó contra
unos árboles, quedando siniestrada como a 40 metros
de la carretera y con sus
ocupantes lesionados, eso
ocurrió a las 16:10 horas.
Policías municipales se
apresuraron para auxiliar a
seis lesionados, de esos cinco eran adultos y un menor,
pero solamente tres fueron
trasladados al Hospital Naval de Antón Lizardo.
Ingresaron al Hospital
Naval, Norma Elvira Díaz
Vera, de 67 años; Norma
Elvira Sánchez Vera, de 31
años, así como el menor
Ángel Ramón “N”, todos
con domicilio en el poblado El Bayo del municipio
de Alvarado.
Acudieron también al
lugar del accidente trabajadores de Protección Civil
de Alvarado y de Medellín
de Bravo, para el auxilio de
las víctimas, la identidad
del conductor no fue revelada.
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Caixinha ve bien que Lainez deje el América
Dijo que ve con buenos ojos que Diego Lainez haya tomado la decisión de ir al Real Betis del futbol español
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Marcone le hará falta a
Cruz Azul: Hermosillo
El mediocampista está cerca de firmar con el
Boca Juniors, lo cual se haría oficial en las próximas horas
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Un ídolo de La Máquina
no podía quedarse apartado del tema Iván Marcone.
En sus redes sociales, el ex
goleador azul expresó su
descontento por la salida
del mediocampista.
Carlos Hermosillo, comentó al respecto:
“La verdad que en ocasiones no alcanzo a entender el compromiso que
adquiere un jugador con la
institución, porque no res-

petarlo, honrarlo. Entiendo que las oportunidades
pasan una vez en la vida y
hay que aprovecharlas, pero Marcone un gran jugador que creo le hará mucha
falta a Cruz Azul”
El mediocampista está
muy cerca de firmar su pase a Boca Juniors. Se espera
que en las próximas horas
se haga oficial su salida. De
momento se manejan algunos nombres para sustituir
al argentino. Se habla del
jugador del Zenit, Matías
Kranevitter.

Pedro Caixinha ve con
buenos ojos que Diego Lainez
haya tomado la decisión de
dejar América para ir al Real
Betis del futbol español.
“Espectacular, me parece
espectacular porque lo que
decía el semestre pasado, lo
refería un par de veces, es
que, el futbol mexicano, para
que siga creciendo, tiene que
exportar jugadores jóvenes
como Diego”, enfatizó.
En rueda de prensa, en La
Noria luego de la práctica del
equipo, señaló que es fundamental que salgan al balompié europeo, pero que no nada más salgan y ya, sino que
lleguen a las cinco mejores
ligas del orbe.
“Y si puede exportar jugadores más jóvenes y con la
calidad de Diego, y de otros
más que hay en esa escala, es
fundamental; pero yo referí que no nada más emigren
a Europa, que emigren a las
cinco mejores ligas y que en
ellas jueguen en los cinco mejores clubes”.
Consideró que por lo pron-

to se ha sabido aprovechar
que las oportunidades de
salir al viejo continente se están dando y tanto los clubes
como los jugadores las han

sabido aprovechar.
“Creo que los pasos se están dando, que las oportunidades se están aprovechando
y, sin saber los números, tam-

bién ya están subiendo en los
términos de lo que es llegar a
México y tener que comprar
calidad por el precio que
corresponde”.

Chivas en zona de Liguil a
Esto lo consiguió luego de un año, por lo menos durante una jornada, desde el Clausura 2018.
AGENCIAS
GUADALAJARA
Un año tuvo que transcurrir para
que Chivas volviera a estar, al menos
durante una jornada, en zona de Liguilla. El Rebaño ha sido víctima de la
irregularidad en el futbol mexicano y
un claro ejemplo es que no podía instalarse en dicha zona desde la Jornada
1 del Clausura 2018.
Desde que el Guadalajara consiguió el título en el Clausura 2017, su
rendimiento ha ido a la baja, alejándose de los primeros puestos; sin embargo, los rojiblancos no lograban colarse
entre los primeros ocho lugares desde
hace poco más de un año.
La última ocasión que esto sucedió fue después de la Jornada 1 del
Clausura 2018, en donde comenzaron

su participación en ese certamen con
un empate a un gol frente al Toluca,
resultado que ubicó a los tapatíos en
el séptimo lugar, la que fue su mejor
posición durante 52 semanas.
La última ocasión que esto sucedió fue después de la Jornada 1 del
Clausura 2018, en donde comenzaron
su participación en ese certamen con
un empate a un gol frente al Toluca,
resultado que ubicó a los tapatíos en
el séptimo lugar, la que fue su mejor
posición durante 52 semanas.
A partir de ese momento, el Guadalajara fue descendiendo en la general, hilvanando 33 jornadas consecutivas sin poder estar entre los mejores
ocho equipos del futbol mexicano,
rompiendo esa tendencia en este
arranque de Clausura 2019.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Irregularidades en el
circuito de basquetbol!
En el béisbol de Soconusco…

¡Zacatal quiere derrotar
al líder de la tabla!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.
Mañana domingo en el
campo de beisbol de esta
población de Soconusco se
jugará una jornada más del
campeonato de beisbol de
la liga Campesina cuando
se enfrenten a partir de las
11 horas el fuerte equipo de
Los Reales de Villa Oluta
contra el equipo de la población de Zacatal del municipio de Texistepec.
Los pupilos de Heriberto Román del equipo Reales de Villa Oluta hasta el
cierre de esta edición marchan de lideres en el actual
torneo de beisbol de la liga
Campesina de Soconusco

y manifestó que mandara
a la loma de los suspiros
a su lanzador estelar ‘’El
Chima’’ Domínguez para
frenar al equipo de Zacatal quienes dijeron que esperan hasta con lonche al
equipo Oluteco.
Por el equipo de Zacatal
de la dinastía Morales es
probable que suba al montículo el antillano Luis Baruch quien ha frenado en
dos ocasiones al equipo de
Los Jicameros de Oluta, motivo por el cual el manager
de Zacatal dijo que será el
indicado para bajar de sus
nubes al Reales quienes
marchan de líderes en el actual torneo Soconusqueño.

En el futbol femenil…

¡San Diego entrarán
con todo a la cancha!

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Y que se le arma la rebambaramba a la liga Semiprofesional del Circuito Veracruzano de Basquetbol con sede
en la ciudad de Veracruz al
apelar la directiva de los Cañeros de Acayucan ante la
negatividad del equipo de
Los Volcanes de la ciudad de
Puebla quienes o cuentan con
ninguna falta administrativa
o haga para no encarar el partido definitivo contra el equipo de casa de Los Cañeros de
Acayucan.
Como usted recordara
amable lector que el equipo
de Los Cañeros de Acayucan
eliminó al equipo de la Ola
Verde de la ciudad de Coatzacoalcos en tan solo dos partidos, mientras que el equipo
de Los Volcanes de Puebla

también hizo lo propio en
eliminar en tan solo dos partidos al equipo de Los Chogosteros de Jáltipan quienes
son al final los indicados para
jugar la final.

Se menciona en la directiva de Los Cañeros de Acayucan que la molestia que existe es que en el equipo de Los
Volcanes no hay ninguna
infracción en contra el equi-

Por dos carreras…

¡Minitobis derrotó
a Los Cachorritos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
Ante una fuerte asistencia que
se congrego ayer viernes en las
gradas del campo de beisbol de la
escuela ex semilleros de la unidad
deportiva de esta ciudad, el fuerte
equipo de Los Mini Tobis de esta
ciudad defienden su aureola de
tri campeones de la categoría 8-10
años al derrotar con pizarra de 15
carreras por 13 al tremendo trabuco de Los Cachorritos de Campo
Nuevo del municipio de San Juan

po Poblano ni excusa alguna
porque los Cañeros están listos para la gran final, pero lo
que se piensa es que los ‘’Pipope’’ tengan algún compromiso en que estén participando en otro torneo cuando solo
se trata de un partido para
definir al campeón.
Motivo por el cual Los Cañeros de Acayucan según la
afición deberían ser decretados como campeón absoluto
del Circuito ya que la directiva realizo un gran esfuerzo
para conformar un equipo
competitivo de buen nivel y
respeto para los aficionados
que siempre disfrutaron de
un de excelentes partidos a
nivel semi profesional y que
Los Volcanes por sus ‘’Bachocos’’ eche abajo el buen trabajo de los Acayuqueños y no
quiera jugar un partido para
definir al campeón.

Evangelista.
Los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ del equipo Mini
Tobis de Acayucan mando a la
loma de los suspiros al derecho
Alan Misael quien los trajo de la
mano durante las primeras entradas para agenciarse el triunfo
después de dejarles el partido
ganado a los dos siguientes relevistas que terminaron el partido
a tambor batiente para agenciarse
el salvamento.
Por los ahijados de Darío Clara del equipo de Los Cachorritos
inicio Abdiel Thome quien se
‘’enfrasco’’ en un duelo de pitcheo
contra Alan Misael, pero su equipo le empezó a cometer errores y
ahí fue cuando le empezaron en
anotar para terminar perdiendo
el partido que estuvo no apto para cardiacos en toma y daca hasta
que termino la entrada para ganar angustiosamente el equipo de
Los Mini Tobis de Acayucan.

Las encantadoras chicas del San Diego entraran con todo a la cancha
para defender su aureola de bi campeonas. (TACHUN)
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN
El próximo domingo
en la cancha de la loma del
popular barrio del Tamarindo inicia la primera jornada del torneo de futbol
en su categoría Femenil que
dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse
a partir de las 16 horas el
fuerte equipo de las encantadoras mujeres del Fredom
contra las catedráticas del
Itsa-Trónica.
Para las 17 horas otro
partido que se antoja bastante interesante cuando
las pupilas de la señora Mireya Alcudia de las encantadoras chicas del deportivo Barchis entren con todo

a la cancha para buscar el
triunfo y los 3 puntos para
entrar con el pie derecho al
actual torneo Femenil del
Tamarindo cuando se enfrenten al equipo Azul.
A las 18 horas el fuerte
equipo de las campeonísimas del Manchester no la
van a tener nada fácil en
la primera jornada cuando
se enfrenten al renovado
equipo de las encantadoras
mujeres del deportivo Chávez y para concluir la jornada las guapas chicas del
Combinados les toco bailar
con la mas fea cuando se
enfrente a las encantadoras
chicas del San Diego actuales bi campeonas del torneo
Femenil del Tamarindo de
esta ciudad.

Las campeonísimas del Manchester no la tienen fácil en la primera jornada con Chávez. ((TACHUN)
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El equipo de Villalta es esperado hasta con lonche en la cancha del Tamarindo mañana domingo. (TACHUN)

¡Esperan hasta con
lonche a los del Villalta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana domingo en la
cancha de la Loma del barrio Tamarindo de esta ciudad de Acayucan se jugará
una jornada mas del torneo
de futbol en su categoría Juvenil 2000-2001 que dirige
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse a partir
de las 10 horas el aguerrido
equipo de Los Combinados
de Aguilera contra el equipo del Bayer Munich.
A las 11 horas otro partido que se antoja bastante
difícil para el equipo de los
ahijados del contador del
equipo Ropa y Novedades

Vero a quien le toco bailar
con la mas fea cuando se enfrente al fuerte equipo del
deportivo Temoyo quienes
son los actuales campeones
del torneo y quienes dijeron
que entraran con todo a la
cancha para defender su
aureola de campeón.
Y para concluir la jornada el fuerte equipo del
Villalta tendrá que entrar
con toda la carne al asador
cuando se enfrente al aguerrido equipo de Talleres Jr
quienes dijeron que entraran con todo para buscar los
3 puntos y de paso bajar de
sus nubes a los vecinitos del
Villalta quienes dijeron que
a los de Talleres los tienen
bien mediditos.
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Tobis tiene vida…

¡Apalearon a Chileros!
Acayucan consigue su primer triunfo y extienden la batalla por el título de la Liga Invernal
Veracruzana a por lo menos cinco encuentros.
XALAPA, VER.
Los Tobis de Acayucan se mantienen con vida en la
Serie Final de la Liga Invernal Veracruzana de Beisbol
tras apalear 11-5 a los Chileros de Xalapa en el juego 3 y

colocar la serie 1-2, aún a favor de la novena de la capital
del estado.
Eliseo Aldazaba fue figura a la ofensiva por los Tobis
al conectar jonrón de tres carreras en el noveno rollo para
sentenciar el triunfo acayuqueño, cuando la pizarra mar-

chaba 8-4.
Para este sábado el juego 4 a las 19 horas en el Parque
Deportivo Colón, batalla que con el triuNfo canino aseguró por lo menos cinco desafíos para conocer al nuevo
monarca del circuito invernal veracruzano.
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