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Nace en Atlanta (Georgia, EE.UU.), Martin Luther King, ac-
tivista negro e inmejorable orador, que hará un llamamiento 
a los ideales norteamericanos y cristianos, ganando apoyo 
del gobierno federal y de movimientos blancos del norte. En 
1964 será galardonado con el prestigioso Premio Nobel de 
la Paz por su defensa pacífi ca de los derechos civiles. Morirá 
asesinado el 4 de abril de 1968 en Menphis. (Hace 90 años) 15

1929

ENERO

� Mete la mano al 
ayuntamiento de Coat-
zacoalcos para que le 
den millonario contrato 
por compra de gasolina

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los trabajadores de la industria de la harina y la masa, 
pueden incrementar el precio de la tortilla de un día para 
otro, luego de que las empresas harineras, subieron hasta 
600 pesos más por tonelada, así que no les queda de otra 
más que incrementar el costo.

La conocen como “La Chupitos”…

Diputada favorece 
a su compadre

Estudiantes no 
pudieron cobrar sus becas
� En Telecomm no había dinero

Diario Acayucan lo había anticipado….

PROTESTAN 
en kínder de Oluta

� La directiva de padres de familias no quieren rendir el 
corte de caja, andan “bailando” más de 30 mil pesos

POR:  FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.- 

Padres de familias del jardín de 
niños “Tomasa Valdez” se mani-
festaron frente a la institución edu-
cativa, esto debido a que piden la 
renuncia de la sociedad de padres 
de familias y que se esclarezca el 
uso de los recursos que aportan los 
padres de familias cada mes.

Padres de familias manifestaron 
que la principal inconformidad es 
el manejo de los recursos, pues no 
se ve donde se están aplicando, les 
cobran 200 pesos de inscripción y 
una cooperación de 50 pesos men-
suales y la sociedad de padres dice 
que no hay recursos e incluso se le 
adeuda a las niñeras.

� Ataque tempranero le 
da triunfo a los Tobis de 
Acayucan, para de esta 
forma regresar la Serie 
Final a su patio

Golpe a la economía 
familiar en puerta

� De un momento a otro se dará el incre-

mento al precio de las tortillas en Acayucan.

Se quemó parte de 
una casa  en comunidad 

de Soconusco
� El siniestro fue controlado por 

PC, y personal del agua potable.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Una vivienda de barro y palma de la zona 
rural, se incendió del techado, presuntamente 
por un corto circuito, por lo que se alertó al 
personal de Protección Civil, para controlar el 
fuego.

Aun cuando ya no deben existir…

Vocales de prospera 
siguen cobrando cuotas
� Denuncian benefi ciarias del programa en Congrega-

ción Hidalgo

RECORD

¡VUELVEN 
A CASA!
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A 
través de las supervi-
siones escolares del 
Estado, la SEV, ha so-
licitado información 

para ingresar a programas a las 
escuelas de tiempo completo, 
mismas que se encuentran en to-
da la región, pero al momento de 
informar de los planteles educa-
tivos que se ubican en otros mu-
nicipios, se les dijo a los docentes, 
que solo les importaba Acayucan.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Por buen rato estudiantes estuvieron en las oficinas de Telecomm 
haciendo cola, pues no podían cobrar sus becas escolares, pues les 
decían que no había recursos suficientes.
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El guillotinazo

Dirán que el gobernador es fifí, sabadaba y salsero.
Que solo corta listones de callecitas reencarpetadas como 

gran obra pública.
Que se la pasa copiando a AMLO, el presidente.
Que ninguna obra pública ha anunciado en el mes y me-

dio del sexenio.
Que se la pasa trepando fotos frívolas en sus redes 

sociales.
Que luego de Jesucristo, Cuitláhuac García anunciando 

que “vendrán tiempos mejores”.
Que los cargos públicos en el gobierno de Veracruz 

quedaron en manos de los morenistas Ricardo Ahued Bar-
dahuil, Ricardo Exsome y Rocío Nahle García.

Que vive obsesionado con la destitución del Fiscal Jorge 
Wínckler García.

Pero…, con todo ya asestó el primer manotazo, calambre 
que estremeció a los políticos de viejo y nuevo cuño, incluso, 
llegó a los caciques.

Y más, a los caciques, cuando ha referido que si los ca-
ciques de Veracruz trabajan bien serán respetados, pero si 
trabajan mal enfrentarán la justicia.

Claro, al mismo tiempo que ordenó la captura del ca-
cique de Chicontepec, en el norte de Veracruz, Manuel 
Francisco Martínez Martínez, acusado del secuestro a un 
político de Morena, también posó feliz, contento, realizado, 
con las caciconas de Acayucan, las hermanitas Regina y Fa-
biola Vázquez Saut, expriistas y expanistas, quizá pronto de 
MORENA.

Así, la Cuitlamanía empieza a transitar por los mismos 
caminos de la yunicidad quien en dos años encarcelara a 
más de 80 políticos, jefes policiacos y policías (hay 68 polis 
en el penal de Pacho Viejo).

Cuitláhuac, en cambio, tendrá seis largos y extensos años 
para cuadriplicar el número de ex servidores públicos de los 
que Miguel Ángel Yunes Linares guardó tras las rejas.

El primer guillotinazo está dado.

El góber, mostrando el puño y el músculo en una nueva 
faceta que nadie esperaba, ni siquiera, vaya, los Morenistas.

EL PRIMER CACIQUE PRESO

Claro, y como es lógico, las huestes, digamos, indígenas 
del cacique de Chicontepec, integrados, dicen, en el Consejo 
Consultivo para la Integración de Pueblos y Comunidades 
Indígenas para el Estado de Veracruz, reaccionaron luego 
enseguida.

A, convocaron a rueda de prensa en Xalapa. B, abonaron 
“la honestidad valiente” y el respeto a los derechos huma-
nos del cacique y ex diputado local del PVEM, cuando acu-
ñara su frase bíblica de que las morunas sirven para aplanar 
a las mujeres insurrectas.

C, Juraron y perjuran que Manuel Francisco Martínez 
“es un hombre honorable y se ha caracterizado por su in-
cansable lucha en defensa de los derechos de los pueblos” 
(y que, por cierto, caray, qué bonito se oye en el sexenio de la 
república amorosa).

D, publicaron un desplegado en la prensa de Xalapa co-
mo mensajito a la Cuitlamanía.

Y E, de acuerdo con las versiones digitales, repartieron 
el billete entre los reporteros para cuando menos llenar un 
tanque de gasolina en el tiempo del huachicoleo.

En contraparte, el cacique fue detenido por secuestrar el 
4 de junio del año 2017 al candidato de Morena a la presi-
dencia municipal de Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores.

¡Ah!, pero resulta que Gonzalo Vicencio está casado con 
la secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Cuitlamanía, 
María Arguelles, y a quien también las hordas del cacique 
preso secuestraron, vendaron, golpearon y abandonaron en 
una comunidad de Chicontepec.

Y cacique, porque impuso a un sobrino, Pedro Toribio 
Martínez, como presidente municipal de Chicontepec.

Y su hijo, Adrián Martínez Estrada, es el alcalde en 
funciones.

Y por añadidura, igual que los caciques en Veracruz y el 
país, dueño del poder político, social y económico.

Los pueblos indígenas de la montaña norte, la Sierra Ma-
dre Oriental, ajá, están muy enojados con Cuitláhuac y solo 
esperan que “deje a un lado los presos políticos, marcando 
una nueva etapa para el Estado y su vida democrática”.

CACIQUES, “PONED BARBAS A REMOJAR”

En la rueda de prensa, los indígenas fans del cacique ase-
guraron, por el contrario, que “el represor de los indígenas 
en Chicontepec, quien durante su periodo de presidente 
municipal desalojó y golpeó a comerciantes e indígenas y 
en tiempos electorales se caracteriza por el uso de la fuerza 
en contra de los ciudadanos” es, ni más ni menos, Gonzalo 
Vicencio, el marido de la secretaria de Trabajo.

Es decir, dos visiones, dos caras, dos rostros, del mismo 
hecho.

La Cuitlamanía acusa a Manuel Martínez de cacique y 
un grupo indígena, seguidor del ex diputada local, acusa a 
Gonzalo Vicencio de cacique y represor.

En medio de las pasiones desorbitadas, el manotazo del 
gobernador de AMLO.

El hijo del cacique, Adrián Martínez Estrada, alcalde de 
Chicontepec, apretó el botón nuclear en contra del Fiscal 
Jorge Wínckler “por violar los derechos” de su padre.

Otros caciques, sin embargo, ha de poner “las barbas a 
remojar”.

Y más, en un Veracruz tan prolífico en “señores de horca 
y cuchillo”, a saber, entre otros, los más connotados:

Ricardo García Guzmán, en Pánuco. Joaquín Guzmán 
Avilés, en Tantoyuca. Pepe Mancha, en Tuxpan, aprendiz 
de cacique.

Basilio Picazo y Reveriano Pérez, en la sierra de Papant-
la. Mario Zepahua Valencia y Tomás López Landero, en 
Zongolica.

Jazmín Copete y Arturo Hérviz, en parte de Los Tuxtlas. 
Jorge Carvallo y los Pérez Garay, en San Andrés Tuxtla.

Renato Tronco, en Las Choapas.

•El hermano de Rocío Nahle
•Un diálogo con Javier Duarte
•El odio de Duarte a Yunes

UNO. El hermano de Nahle

Se llama Arturo Nahle García. Es her-
mano mayor de Rocío Nahle, la ex diputa-
da federal que sorprendió a AMLO en la 
tribuna parlamentaria, y ex senadora de la 
república y secretaría de Energía.

Arturo Nahle fue procurador de Justicia 
en Zacatecas, el estado natal de la familia, 
diputado federal por el PRI y subsecretario 
en la SEDATU con Jesús Murillo Karam, 
Enrique Peña Nieto presidente.

En aquel entonces, Murillo Karam envió 
a Arturo Nahle a Veracruz a un evento pú-
blico efectuado en Boca del Río, Duarte, “en 
la plenitud del pinche poder”.

Luego del acto, Duarte lo invitó a comer 
mariscos en un restaurante boqueño. Pero 
lo bueno vino después cuando lo llevara 
a conocer su departamento en un edificio 
lujoso en el bulevar, frente al Golfo de Mé-
xico, desde donde miraron y admiraron el 
vuelo disciplinado y rítmico de las gaviotas 
sobre la bahía, whiskazo en mano.

DOS. “Me chingaré a Yunes”

Un convivio en corto. Quizá algunos 
guiskazos, cafecito. Plática sabrosa.

Allí, Arturo Nahle quedó sorprendido 

con el otro Duarte.
Le dijo, por ejemplo:
--Me voy a chingar a Miguel Ángel Yu-

nes Linares. Le ganaré la elección de gober-
nador este 2016. Tengo a varios candidatos. 
Hijo de su &%*¡!&%...

Y, bueno, a pesar de su visión profética, 
Duarte y el PRI fueron derrotados por el 
Yunes azul, nominado por el PAN.

La plática siguió. Otros temas. Diga-
mos, la mirada nacional. La sucesión de 
Peña Nieto. “Aquí, no pasa nada” reiteraba 
Duarte.

Llegó el momento de la despedida.
--¿En qué te regresarás a México?, pre-

guntó Duarte.
--En el avión comercial.
--¡No, no, no! Te irás en mi avión. En el 

avión del gobierno del estado. Está a tus 
órdenes.

--Gracias, gobernador, pero me regresa-
ré en el avión comercial.

--¡No, no, no! ¡En mi avión!
--Ya tengo mi boleto.
--No, lo cancelamos.
--Todavía tengo reuniones por ahí. Y 

vengo con otras personas.
Arturo Nahle regresó a la Ciudad de 

México en el vuelo comercial.

TRES. Nahle, para gobernadora

Rocío Nahle es tan parecida a su herma-
no Arturo que si se le pusiera una peluca 
sería ella misma.

Es abogado y tiene un despacho en Za-
catecas. Se declara el político de la familia, 

sueño acariciado desde la juventud, estu-
diante en la universidad pública.

--Y lo que es la vida, le dijo a un amigo 
de Veracruz, ella me ganó en la vida pú-
blica. Ha descollado como nadie. Ahí te la 
recomiendo, pidió al amigo.

--No, reviró el amigo, mejor recomién-
dame con ella.

--Rocío, le dijo el amigo a Arturo, puede 
ser candidata a gobernadora de Veracruz 
en el año 2024.

--Pero es zacatecana.
--Sí, pero la Constitución Política de Ve-

racruz establece que con 5 años de residen-
cia te conviertes en veracruzano y puede 
aspirar a la gubernatura.

Y el amigo, quien también es abogado, le 
recitó de memoria el artículo 43 de la Cons-
titución de Veracruz:

“Para ser gobernador de Veracruz se 
requiere:

1. Ser veracruzano en pleno ejercicio de 
sus derechos.

2. Contar con residencia efectiva en la 
Entidad de cinco años inmediatos anterio-
res al día de la elección.

Artículo 14:
“Son ciudadanos de Veracruz los mexi-

canos por nacimiento o por naturalización, 
que tengan 18 años, un modo honesto de 
vivir y que sean veracruzanos o vecinos en 
términos de esta Constitución”.

Artículo 12:
“Son veracruzanos:
Los hijos de padre o madre nativos del 

estado, nacido en el territorio nacional o en 
el extranjero”.

Expediente 2019
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Por buen rato estudiantes estuvie-
ron en las oficinas de Telecomm ha-
ciendo cola, pues no podían cobrar sus 
becas escolares, pues les decían que no 
había recursos suficientes.

Desde temprano los estudiantes de 
diversos planteles educativos llegaron 
a las oficinas de Telégrafos, en la calle 
Guerrero y se formaron, con las inten-
ciones de cobrar sus becas escolares.

Sin embargo los tuvieron forma-
do por buen rato y les dijeron que no 
había dinero disponible para hacerles 

efectivo el pago correspondiente.
Pero también se afectó a la gente 

que llegaba a cobrar sus giros telegrá-
ficos y otros ordenes de pago, por lo 
que los estudiantes manifestaron que 
van a solicitar que se cambie de insti-
tución donde puedan hacer efectivo el 
cobro de sus becas.

POR:  FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.- 

Padres de familias del jardín de ni-
ños “Tomasa Valdez” se manifestaron 
frente a la institución educativa, esto 
debido a que piden la renuncia de la 
sociedad de padres de familias y que 
se esclarezca el uso de los recursos que 
aportan los padres de familias cada 
mes.

Padres de familias manifestaron 
que la principal inconformidad es el 
manejo de los recursos, pues no se ve 
donde se están aplicando, les cobran 
200 pesos de inscripción y una coo-
peración de 50 pesos mensuales y la 
sociedad de padres dice que no hay 
recursos e incluso se le adeuda a las 
niñeras.

Por lo que están solicitando la des-
titución de la sociedad de padres de 
familias pues están causando proble-
mas, a nadie quieren rendir el corte de 
caja.

Por lo que planteamiento se lo hi-
cieron a la supervisora escolar, quien 
acudió a atender este conflicto.

Diario Acayucan en su edición do-
minical dio a conocer este conflicto, 
pues padres de familia manifestaron 
su inconformidad porque se niegan a 
dar el corte de caja e incluso manifes-

taron que esto lo hicieron saber al di-
rector, pero este nada hace al respecto.

Ayer desde muy temprano los pa-
dres de familias y su hijos se aposta-
ron frente a la institución acompañado 
de sus hijos y exigieron la intervención 
de las autoridades educativas para po-
ner fin al este conflicto.

POR:  FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Aun cuando el programa Prospe-
ra ya no está en funciones y la fun-
ción de las vocales han desapareci-
do, hay quienes siguen ostentándose 
como tal y exigiendo cooperaciones 
a las beneficiarias.

En Congregación Hidalgo, el pa-
sado domingo a las 17:00 horas, en 
el domo de la comunidad, las voca-

les del citado programa federal con-
vocaron a las beneficiadas y entre 
otras cosas solicitaron cooperación 
de 25 pesos para la compra de un 
escritorio.

Las inconformes, manifestaron a 
este medio que ya el programa en sí 
no existe, pues con el nuevo gobier-
no federal se le cambió el nombre 
y las vocales ya no tienen función 
alguna.

Por lo que están solicitando la 

intervención de las autoridades co-
rrespondientes, pues este domingo 
en la reunión las vocales pidieron 
cooperación para la compra del es-
critorio y ellas no deberían ya están 
en funciones.

Las quejosas informaron que es-
tán haciendo un oficio que enviarán 
a las autoridades estatales y federa-
les donde dan a conocer esta reunión 
que se realizó el domingo en el do-
mo de la comunidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante la destacada parti-
cipación en distintos even-
tos escolares y el innovador 
invento de un sistema con 
alarma de robo para auto-
móviles universal que ejer-
cieron los alumnos Carlos 
Tomás Morales Enríquez, 
Amado Gamboa Navarro 
y Jefte Martínez Martínez 
del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios 48 (CBTIS), han si-
do invitados a participar en 
el concurso de Expo ciencias 
Internacional la ciudad de 
San Juan de Puerto Rico, la 
cual se estará llevando a cabo 
el próximo mes de marzo del 
presente año.

Fue después de largos 
días de trabajo y una gran 

dedicación mostrada por es-
tos tres jóvenes acayuqueños, 
como han logrado escalar 
grandes peldaños en distin-
tas competencias, locales, 
estatales, nacionales y aho-
ra internacionales, luego de 
haber fabricado este innova-
dor invento que ha causado 
una gran satisfacción para su 
profesor de nombre José An-
tonio Ordoñez López y sus 
respectivos familiares.

Los cuales buscando dar-
le una gran continuidad al 
gran trabajo realizado por 
estos futuros y emprende-
dores jóvenes profesionistas, 
se han visto en la necesidad 
de solicitar por medio de es-
ta nota periodística, el apoyo 
económico de las autoridades 
correspondientes y de la po-
blación en general para que 
puedan estar presentes en es-
te gran evento al que han sido 
invitados merecedoramente.

 ̊ Alumnos del CBTIS 48 que lograron el invento de un innovador sistema 
de alarma para autos, piden apoyo para poder estar presente en la ciudad de 
Puerto Rico. (Granados)

¡Piden apoyo para 
participar en Puerto Rico!

Diario Acayucan lo había anticipado….

Protestan en 
kínder de Oluta
� La directiva de padres de familias no quieren rendir el corte de caja, 
andan “bailando” más de 30 mil pesos

Aun cuando ya no deben existir…

Vocales de prospera 
siguen cobrando cuotas
� Denuncian benefi ciarias del programa en Congregación Hidalgo

Estudiantes no pudieron  cobrar sus becas
� En Telecomm no había dinero

˚ No pudieron cobrar sus becas lo estudiantes por falta de dinero en telecomm.

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

a recursos sufic
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 Un avión Boeing-707 de carga se 
estrelló cerca de la ciudad de Karag, al 
oeste de Teherán. En el percance murie-
ron 15 personas y una sobrevivió, pero 
se encuentra grave según informó la 
Organización de Medicina Forense de 
Irán.

El Boeing-707 realizó un aterrizaje 
de emergencia en el aeropuerto Fath de 
Karag, pero el piloto no pudo controlar 

el avión en la pista.
Mehrdad Ali Bajshí, director de ges-

tión de crisis de esta organización, di-
jo a la agencia oficial IRNA que los 15 
cuerpos fueron trasladados al centro 
de medicina forense de la provincia de 
Alborz.

Además, precisó que 10 de los falle-
cidos, entre los que hay una mujer, ya 
han fueron identificados y los expertos 
trabajan en la identificación del resto.

Solo un un ingeniero de vuelo sobre-
vivió al accidente, aunque se encuentra 

hospitalizado en estado crítico, según el 
portavoz de la Organización de Emer-
gencias del país, Mojtaba Jaledí.

Tras el aterrizaje forzoso, el apara-
to se incendió al estrellarse contra un 
muro del aeropuerto, adyacente a una 
zona residencial. Ahí no se reportaron 
víctimas ya que la vivienda afectada se 
encontraba vacía.

De acuerdo con un comunicado del 
Ejército iraní, el avión siniestrado trans-
portaba carne desde la ciudad de Bi-
shkek, en Kirguistán.

XALAPA, VER. (APRO).- 

El Campus Central Veracruz del 
Tecnológico de Monterrey con sede en 
Córdoba, concluirá sus actividades en 
la entidad, para que sea la organización 
Enseñanza e Investigación del Estado 
de Veracruz A.C (EIEVAC) quien se en-
cargue de ofrecer carreras completas 
con otra instrucción universitaria.

En un breve comunicado, el Tec de 
Monterrey agradeció al grupo de em-
presarios comprometidos con la edu-
cación en Veracruz, quienes desde 1981 
abrieron sus puertas en la entidad y fa-
cilitaron el terreno para la instalación 
del campus en la ciudad de Córdoba.

“Desde entonces, el Campus ha brin-
dado un modelo de educación superior 
de vanguardia. La oferta actual inclu-
ye tres años de Preparatoria y un año 
de tronco común para las carreras de 
negocios e ingenierías. Es decir, para 
concluir sus estudios profesionales, los 
alumnos deben mudarse a otras ciuda-
des en donde el Tec de Monterrey ofre-
ce los programas completos”.

A través del EIEVAC y del propio 
Tecnológico de Monterrey dieron a co-
nocer que después de un amplio proce-
so de comunicación y consulta, ambas 
partes acordaron que el Tecnológico 
de Monterrey concluya sus actividades 

de forma gradual en el Campus Cen-
tral Veracruz, con el fin de que EIEVAC 
ofrezca carreras completas con otra ins-
titución universitaria.

“Tanto el Tec de Monterrey como 
EIEVAC se comprometen a tomar las 
medidas necesarias para asegurar que 
todos los alumnos puedan completar 
los programas de estudio en los que es-
tén inscritos, con el mismo estándar de 
calidad académica ofrecido al momento 
de su ingreso”.

Atajan que en este período de tran-
sición, el Tecnológico de Monterrey 
seguirá operando en el Campus los 
programas de estudio en curso y brin-

dará a sus alumnos, padres de familia, 
académicos y colaboradores las herra-
mientas, apoyo y acompañamiento 
necesarios.

“El proceso se llevará de manera 
gradual, planeada y transparente, pri-
vilegiando los intereses y certidumbre 
de la comunidad en el estado. Ambas 
instituciones ratifican su compromi-
so con la educación y el desarrollo de 
Veracruz, así como con los estudian-
tes, padres, profesores y colaboradores 
que hoy son parte de esta comunidad y 
quienes lo han sido durante casi 40 años 
de operaciones de este Campus”.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) in-
formó que para las próxi-
mas horas se prevé am-
biente frío en gran parte 
del país, habrá condicio-
nes para nevadas y caída 
de aguanieve en montañas 
de Baja California y So-
nora, así como lluvias de 
muy fuertes a chubascos 
en al menos 24 estados.

En un comunicado, el 
organismo dependiente 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) pro-
nosticó nieblas y neblinas 
en el noreste del país ye-
vento de Norte con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora en el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec.

Además de lluvias 
puntuales muy fuertes, 
principalmente en el nor-

te de Veracruz, el sur de 
Tamaulipas y el norte de 
Quintana Roo; fuertes en 
regiones de Baja Califor-
nia, Sonora, San Luis Po-
tosí, Hidalgo, Puebla, Oa-
xaca y Chiapas.

Así como intervalos de 
chubascos en Baja Califor-

nia Sur, Sinaloa, Durango, 
Zacatecas, Chihuahua, 
Coahuila, Aguascalientes, 
Querétaro, Jalisco, Coli-
ma, Michoacán, Tabasco, 
Campeche y Yucatán.

El SMN indicó que, 
principalmente en el oc-
cidente del territorio na-

cional, laslluvias estarán 
acompañadas de tormen-
tas eléctricas y posible 
granizo.

Dichas condiciones se-
rán generadas por el fren-
te frío número 26, que se 
extiende sobre la Penín-
sula de Yucatán, la masa 
de aire asociada y elfrente 
frío Número 28 en interac-
ción con un sistema de ba-
ja presión de origen polar.

Debido a que los ban-
cos de niebla y neblina 
podrían reducir la visibi-
lidad e influir en el trán-
sito de vehículos, el Me-
teorológico recomendó 
a la población usar ade-
cuadamente las luces del 
automóvil y respetar los 
señalamientos de tránsito, 
así como abrigarse, hidra-
tarse y brindar especial 
atención a niños y perso-
nas enfermas y adultos 
mayores.

CIUDAD DE MÉXICO

Trabajar con animales siempre es riesgoso, más si 
estos sonexóticos y enormes. 

Recientemente se dio a conocer que un cocodrilo 
de cinco metros de largo devoró a una científica que lo 
alimentaba en un centro de investigación en Indonesa.

De acuerdo con Tribun News, Deasy Tuwo, de 44 
años, le estaba dando trozos de carne al reptil, de 
nombre ‘Merry’ cuando inesperadamente este se lan-
zó brutalmente sobre ella.

Al día siguiente, personal del laboratorio vio al co-
codrilo con el cuerpo de Tuwo entre sus fauces.

El reptil le había arrancado el brazo izquierdo a la 
mujer y le había mutilado la parte superior del tor-
so. Los equipos de rescate lucharon para apartar lo 
que quedaba del cadáver del cocodrilo, que oponía 
resistencia cada vez que intentaban acercarse a él.

Según el personal del recinto, Merry había sido 
un animal agresivo quepreviamente había atacado y 
matado a otro cocodrilo con el que compartía el es-
tanque. El reptil será llevado a un centro de rescate 
de vida silvestre en el distrito de Bitung, donde se le 
analizará el estómago.  

Al realizar aterrizaje forzoso…

Avión comercial se  estrella; hay 15 muertos

Enorme cocodrilo se come a 
la científica que lo alimentaba

� La tragedia ocurrió en Indonesia; el ani-
mal brincó un muro de 2 metros y medio; le 
arrancó un brazo y le mutiló la parte superior 
del torso

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).– 

Un hombre logró escapar de los delincuentes que 
lo mantenían secuestrado y avisó a la Policía Federal, 
que detuvo a tres captores y liberó a otras cinco perso-
nas privadas de su libertad.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Fede-
ral, al realizar un patrullaje en la carretera 1040, en el 
tramo Hermosillo-Nogales, encontraron a un hombre 
de nacionalidad mexicana que dijo haber escapado de 
su secuestro en el municipio de Benjamín Hill.

La dependencia federal desplegó un operativo en 
las inmediaciones de la colonia San Fernando y ob-
servó a personas armadas afuera de un inmueble que 
correspondía con las características ofrecida por la 
víctima.

Tres sujetos intentaron escapar, pero fueron captu-
rados tras una persecución y se les decomisaron dos 
pistolas cargadas.

En el interior del predio encontraron a cinco hom-
bres, tres de ellos hondureños, quienes informaron 
que fueron secuestrados hacía varios días y que sus 
captores exigieron a sus familiares diversas cantida-
des de dinero a cambio de su libertad.

Los detenidos fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público de la Federación en No-
gales, Sonora.

Tras 37 años de funcionar en Veracruz, 
cierra sus puertas el Tec de Monterrey

En Sonora…

Escapa de secuestro y ayuda a
rescatar  a otras cinco víctimas

Con condiciones para nevadas…

Prevén ambiente frío 
en gran parte del país
� Dichas condiciones son generadas por el frente frío 26, que se extiende sobre la 
Península de Yucatán, la masa de aire asociada y el frente frío 28 en interacción con un 
sistema de baja presión

Global
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Golpe a la economía 
familiar en puerta
�De un momento a otro se dará el incremento al precio de las tortillas en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los trabajadores de la 
industria de la harina y la 
masa, pueden incrementar 
el precio de la tortilla de un 
día para otro, luego de que 
las empresas harineras, su-
bieron hasta 600 pesos más 
por tonelada, así que no les 
queda de otra más que in-
crementar el costo.

Con el tercer incremen-
to del costo por tonelada de 
harina, por parte de las em-
presas MASECA y MINSA, 
los comerciantes dedicados 
a la venta de tortillas en la 
ciudad de Acayucan, han 
anunciado que el precio del 
kilo de tortilla podría pasar 
de 16 pesos, a 17 y hasta 18 
pesos por kilo, pues así co-
mo lo el mercado se está 
moviendo.

Los incrementos siem-

pre se manejan cada año, 
pero en este inicio del 2019, 
el incremento de la tonelada 
de harina, fue de 600 pesos, 
pasó de 10 mil 600 pesos, a 11 
mil 200 pesos, un buen por-
centaje de la ganancia de los 
vendedores de tortillas, por 

ello el incremento al produc-
to básico podría ser desde 
hoy mismo, o mañana, todo 
dependerá el Gas LP, y otros 
insumos.

De los argumentos de 
los proveedores, se maneja 
la falta de producto ante la 

escasez de combustible en 
algunos estados de la repú-
blica, por ello el incremen-
to en general, no se habla 
si la harina bajará su costo, 
en cuando vuelva a ha-
ber gasolina y diésel en los 
establecimientos.

Viene el incremento al precio de la tortilla en la región de Acayucan.

Gobierno del Estado de Morena, 
excluyó a escuelas de Soconusco
�Solicitaron información de las escuelas de tiempo 
completo, pero solo de Acayucan, sabiendo que todos 
los planteles requieren del apoyo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

A través de las supervi-
siones escolares del Estado, 
la SEV, ha solicitado infor-
mación para ingresar a pro-
gramas a las escuelas de 
tiempo completo, mismas 
que se encuentran en toda 
la región, pero al momento 
de informar de los planteles 
educativos que se ubican en 
otros municipios, se les dijo 
a los docentes, que solo les 
importaba Acayucan.

En la zona escolar 028 que 
coordina el profesor Paulino 
Morrugares Ramos, hay 3 
escuelas de tiempo comple-
to, una se ubica en el Zapote, 
con una plantilla estudiantil 
de 31 alumnos, donde solo 
atiende un docente a todos 
los alumnos, otra más está 
en Tecuanapa, con 78 niños, 
y la otra y más grande se 
ubica en Chalcomulco mu-
nicipio de Soconusco, con 86 
niños.

El programa piloto que 
está iniciando el gobierno de 
MORENA, es de la creación 
de comedores, pues la salida 
de estas escuelas es hasta las 
2:30 de la tarde, cuando to-
das las demás son hasta las 
12:30 del día, lo curioso en 
este caso es que en el progra-
ma piloto se quiso incluir a 
las escuelas que se ubica en 
el municipio de Acayucan, 
cuando la de Chalcomulco 
también necesita el apoyo, 
igual que las otras dos.

Por su parte, el supervi-
sor escolar, dijo no saber la 
razón, de que no se haya in-
cluido a la comunidad de So-
conusco, en el nuevo progra-
ma de comedores que inicia 
el gobierno del Estado, tam-
bién recordó que este nuevo 
modelo de escuelas de tiem-
po completa, apenas tiene 5 
años de estar funcionando, 
y afirmó que los cambios en 
los alumnos han sido muy 
buenos, pues la mayoría se 
ha podido regularizar.

Se quemó parte de una casa 
en comunidad de Soconusco

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER

 Una vivienda de barro 
y palma de la zona rural, se 
incendió del techado, pre-
suntamente por un corto cir-
cuito, por lo que se alertó al 
personal de Protección Civil, 
para controlar el fuego.

Los hechos se presenta-
ron cerca de las 2 de la tar-
de, en la vivienda del señor 
Gumersindo Hernández Gó-
mez, de la comunidad Con-
sogueapan, perteneciente 
a Soconusco, cuando de la 
nada, empezó a salir humo, 
y luego fuego, fue enton-
ces que se solicitó el apoyo 
de los rescatistas, quienes 

dieron la atención de forma 
inmediata.

Por fortuna solo fueron 
daños materiales los presen-
tados durante el incendio, 
mientras que las familias de 
la comunidad, se solidariza-
ron con sus vecinos, a quie-
nes les entregaron algunas 
palmas, para cubrir nueva-
mente el techado de la casa 
quemada.

Hay que destacar que la 
posible causa del incendio, 
se debió a un corto circuito, 
pero por las condiciones de 
la vivienda es que el fuego se 
expandió rápidamente, por 
fortuna fue controlado, y las 
flamas no se pasaron a otras 
casas.

AGENCIAS

COATZACOALCOS

Durante 2018, el ayuntamiento de Coatzacoalcos destinó 
36 millones de pesos para comprar gasolina y lubricantes 
en las gasolineras de Mariano Moreno Canepa, compadre 
de la diputada ex priísta y ex verde, Mónica Robles Barajas, 
ahora metida en Morena. 

Mariano Moreno Canepa fue tesorero del ayuntamien-
to de Coatzacoalcos durante la administración (2005-2007), 
cuando la presidenta del DIF municipal era Mónica Robles 
Barajas. 

En ese entonces, Moreno Canepa sólo contaba con me-
nos de tres estaciones se servicios de gasolina, pero al paso 
de los años, tras dejar se encargo, se ha vuelto todo un zar 
de la gasolina que ahora cobra jugosos contratos con el go-
bierno de Morena, en donde la principal impulsora es, por 
su puesto, la legisladora ex priísta, amiga de Javier Duarte 
de Ochoa. 

Moreno Canepa, a su vez, ha militado en la asociación 
Integra AC, fundada por la familia de la diputada ex inte-
grante del Partido Verde Ecologista de México y ex priísta, 
Mónica Robles Martínez. 

Desde que surgió Morena, Mariano Moreno Canepa ha 
estado metido en el tema financiero del partido apoyando 
sobre todo a la legisladora Robles Barajas que, se comenta 
en los pasillos legislativos, si la quieren ver contenta, le de-
ben entrar con las bebidas espirituosas. 

Datos del Registro Público de Comercio documentan la 
manera en que Moreno Canepa, y sus socios han crecido 
en el mundo de los negocios por medio de diversas gasoli-
neras agrupadas en el consorcio empresarial “Grupo Playa 

del Mar”, fundado el 6 de noviembre de 2015, ante el notario 
Carlos Cañas Acar, según el instrumento 19762.

MILLONES PARA MARIANO 

De ser un completo desconocido, en el sur del estado, sin 
patrimonio, Moreno Canepa tuvo la suerte de toparse con su 
compadre, Mónica Robles Barajas que, cuentan las versiones 
siempre la ayuda con su migrañas cooperando para sus wis-
kitos o bacacho, y tener contenta a la comadre. 

Y bueno, esa manera de tener contenta y ocupada la dipu-
tada chupitos le ha resultado a Mariano muy bien, pues en 
los estados financieros que han sido transparentaos por el 
ayuntamiento, y en los que se puede apreciar, desde enero del 
2018, la aprobación de 36 millones para comprarle gasolina a 
sus estaciones. 

En el padrón de proveedores, que también ya está dispo-
nible en la sección de transparencia, sólo se encuentran dos 
gasolineras dadas de alta, se trata de “Servicio Playa del Mar 
SA de CV” y “Gasolinera Transístmica SA de CV”, y son las 
que han estado facturando los primeros millones de pesos, 
de esos 36 millones que Carranza Rosaldo proyecta para el 
2018 para el consumo de sus unidades, tanto de diesel como 
de magna. 

Y esto fue solo para el 2018, viene el 2019 y los demás años 
para seguir ordeñando el clan de la succión, si las proyeccio-
nes son las mismas, el grupo de la comadre alegre se estaría 
llevando cerca de 150 millones de pesos bajo el gobierno de 
Víctor Manuel Carranza.

Debe comentarse que esto incluso ha generado molestias al 
interior del cabildo en Coatzacoalcos, pues al menos la regi-
dora Eusebia Cortés en una sesión y propuso que se busque a 
otro proveedor, pues la gasolina de Mariano es muy cara, sin 
embargo, Carranza Rosaldo le leyó la cartilla y la frenó para 
que no se meta con los negocios del comadre incómoda, de la 
diputada ex priísta y ahora morenista Mónica Robles.

Coatza da millones a 
compadre de Mónica 
Robles por gasolina
� En estados Financieros de Coatzacoalcos in-
dican que durante 2018 se destinaron 36 millo-
nes de pesos para comprar gasolina y lubricantes 
al empresario Mariano Moreno Canepa
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La utilización del sargazo como 
sustrato para producir hongos co-
mestibles, funcionales y medicina-
les surge como una alternativa para 
deshacerse de las grandes cantida-
des que arribarán en 2019 a las pla-
yas del Caribe mexicano, informó 
hoy el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCYT).

En conferencia de prensa, el 
coordinador de agrociencias de la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 
Alfonso Larqué, afirmó que se pueden 
llegar a producir 114 kilogramos de se-
tas por cada tonelada de sargazo fresco, 
constituyéndose así una alternativa ali-
mentaria que, además, limpiaría las playas 
del estado de Quintana Roo, en el Caribe 
mexicano.

El descubrimiento surge a raíz de un 
estudio realizado por el FCCYT que confir-
ma que “los hongos comestibles son una 
opción de producir alimentos sin destruir 
el medioambiente” en la que el sargazo va 
a jugar ahora un papel esencial.

“El sargazo está ahí, en principio los 
hongos como los venimos produciendo es 
con paja, trigo, maíz y la pregunta central 
era si podríamos hacer algo con el sarga-
zo para producir hongos comestibles”, 
contó remontándose a los orígenes de la 
investigación.

Por su parte, Daniel Martínez Carre-

ra, uno de los principales implicados en el 
estudio, aseveró que “los hongos comes-
tibles del género pleurotus pueden inocu-
larse, crecer, desarrollarse y reproducirse 
en sargazo”.

“Sus hifas (filamentos) son capaces de 
absorber los nutrientes necesarios para su 
desarrollo a partir de paredes celulares de 
las algas”, agregó.

Asimismo, detalló el proceso biotec-
nológico al que se somete al sargazo para 
después obtener los hongos.

Todo comienza con la recogida y carac-
terización del alga para después someterla 
a un proceso de pasteurización.

Luego, a la biomasa se le aplica frío y se 
la empaqueta, iniciando así el proceso de 
incubación en un lugar de cultivo durante 
30 días al término de los cuales se acaban 
cosechando los hongos.

Todo el proceso de producción toma a 

los especialistas entre 35 y 55 días 
aproximadamente.

Cabe destacar que México es 
el principal productor de hongos en 
América Latina con 77.150 tonela-
das anuales, por lo que, de consa-
grarse este sistema, la producción 
se incrementaría.

Para ello, los científicos pedirán 
el apoyo económico de 100 millones 
de pesos (unos cinco millones de 
dólares) para llevar a cabo el proyec-
to en las playas de Quintana Roo.

Pero, más allá de la producción, los be-
neficios ambientales continúan, pues el 
sargazo degradado es reutilizable y puede 
usarse como abono orgánico en los siste-
mas agroforestales y como eficaz regene-
rador y estabilizador de dunas costeras.

La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) anunció hoy que, de 
acuerdo a el seguimiento realizados por 
la Universidad de Florida, en Estados Uni-
dos, se esperan nuevamente cantidades 
ingentes de sargazo para 2019, tal como 
ocurrió el pasado año.

Al respecto, Martínez Carrera comentó 
que “se espera que se incremente pero no 
tenemos la cantidad”.

El sargazo llega a las costas mexicanas 
entre los meses de marzo y septiembre, no 
obstante, el pasado año la problemática 
se extendió, generando un impacto social, 
económico, ecológico y turístico para la 
región.
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GUERRERO

La mañana de este lunes un 
grupo de hombres armados entro 
aCoahuayutla de Izazaga, Gue-
rrero, y comenzó a disparar con-
tra las fachadas de las casas y au-
tos que se encontraban en la calle.

De acuerdo al reporte de la 
policía, a las 11:35 horas se recibió 
una llamada a la línea de emer-
gencias 911, en donde denun-
ciaban un enfrentamiento entre 
grupos de civiles armados en 
Coahuayutla.

Esto provocó una movilización 
de cuerpos de seguridad a la cabe-
cera municipal, al llegar al lugar 
la Policía del Estado se entrevistó 
con el director de Protección Civil 
municipal, quien confirmó lo se-
ñalado en el 911, informando de 
la irrupción de aproximadamente 
70 personas armadas de un grupo 
identificado como “Los Cuernu-

dos” a la cabecera municipal de 
Coahuayutla.

De acuerdo al vocero de Segu-
ridad, Roberto Álvarez Heredia, 
los delincuentes comenzaron a 
realizar disparos de arma de fue-
go a domicilios y vehículos parti-
culares de la ciudadanía en gene-
ral, resultando herida una menor 
de edad de nombre Meredith “N”, 
de 11 años de edad, quien presen-
ta una herida de bala a un costado 
de la cintura del lado derecho y 
que fue ingresada al Hospital Ge-
neral de Zihuatanejo.

La Policía del Estado, el agru-
pamiento Jaguar, así como perso-
nal de la Secretaría de Marina y 
de la Policía Federal realizan un 
operativo de búsqueda y locali-
zación de los presuntos responsa-
bles en la zona.

Coahuayutla se ubica en la zo-
na de la Costa Grande de Guerre-
ro, cerca de Zihuatanejo.

Producción de hongos como 
solución al sargazo en México
�Se pueden llegar a producir 114 kilogramos de setas por cada tonelada de sargazo fresco, consti-
tuyéndose así una alternativa alimentaria que, además, limpiaría las playas

Irrumpen 70 sujetos armados 
en Coahuayutla, Guerrero

�Las 70 personas armadas del grupo identifi cado como ‘Los 
Cuernudos’ dispararon contra casas y autos; en el hecho resul-
tó herida una niña de 11 años
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Buena oportunidad para volver a 
pasar momentos de relajo y diversión 
con amigos. Si te encuentras en una 
edad madura de la vida, es bueno darte 
un espacio para asistir a celebracio-
nes familiares o juntarte con viejas 
amistades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro puede ser una persona que 
prefi ere el ahorro en vez de derrochar 
lo que ha ganado en cosas banales. 
No confundas el ser ahorrativo con el 
deseo de acumular riquezas solo por-
que sí.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando ir las cosas malas 
que han sucedido en tu vida, esto es 
correcto y será benefi cioso para ti vi-
da. No debemos apegarnos a lo malo 
que ha ocurrido en el pasado, usa los 
recuerdos para aprender, pero no los 
traigas a la vida nuevamente ni tam-
poco repitas los mismos episodios en 
el presente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor no puede esperar más, por lo 
que si tienes interés en alguien en par-
ticular, deja de aplazar una cita con esa 
persona, podría comenzar a alejarse de 
ti. Si tienes pareja y crees que la estás 
dejando de lado, también aplica este 
consejo, dale la atención que requiere

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Existen ocasiones donde personas 
que han pasado por nuestra vida, pero 
no hemos visto de buena forma o no 
nos hemos percatado de sus buenas 
intenciones, regresan sin que los lla-
memos. Hoy podría ser el día en que 
recibas una agradable sorpresa de al-
guien que está pensando en ti hace un 
buen tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de alocarse y de 
volverse irresponsable. Debes estar 
consciente de que esta época es para 
trabajar y lograr tus objetivos. Tienes 
un buen equipo de trabajo, por lo que 
contribuye con tus conocimientos 
y con tu experiencia. Si estás recién 
ingresando a un puesto laboral, se 
respetuoso e intenta aprender de tus 
superiores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás careciendo de comprensión 
hacia los demás y sus problemas. No 
eres la única persona en el mundo, por 
lo que debes intentar entender que 
muchas veces las personas lidian con 
muchos asuntos a la vez y no pueden 
estar disponibles para ti todo el tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio está pasando por un buen 
momento, ya que está saliendo de una 
situación que puede haber complicado 
su vida laboral y amorosa. Su salud qui-
zás estuvo un poco delicada en algún 
momento o un familiar necesitaba de 
atención debido a este mismo tema, 
por lo que puede haber estado pasando 
por un periodo de agotamiento. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás perdiendo momentos de di-
versión y de dispersión sumamente 
valiosos debido a la carga de trabajo. 
No trates de que todo se acomode por 
sí solo, sino que también pon de parte y 
ordena tus prioridades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás perdiendo los estribos de 
manera muy rápida, no dejes que esto 
te suceda. Recuerda siempre respirar, 
contar hasta diez y luego responder a 
quien te esté causando problemas. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La naturaleza se renueva por sí mis-
ma y de forma tranquila y pausada. Lo 
mismo pasa en tu vida, estás en una 
excelente etapa para delegar respon-
sabilidades a otros y liberarte un poco 
la carga que pesada que llevas sobre 
tus hombros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El alma es una parte fundamental de 
tu ser y así como tu cuerpo también 
debe ser cuidada. Si te encuentras con 
un problema existencial, busca ayuda 
con un especialista o en algún lugar de 
relajación. Una mascota podría ser una 
gran adquisición para completar tu fa-
milia, no te arrepentirás de adoptar a un 
nuevo integrante.

Por primera vez en casi tres 
meses, el dólar cerró la jorna-
da por debajo de los 19 pesos, 
pues concluyó en el nivel de 
18.9865 pesos por dólar.

Uno de los factores que in-
fluye en la cotización y que ha 
permitido al peso mexicano 
continuar su avance es el cie-
rre fe gobierno más largo de la 
historia de Estados Unidos, esto 
ante la insistencia del presidente 
Donald Trump, de exigir pre-
supuesto para su proyecto del 
muro en la frontera con México 

y la negativa de los congresistas 
demócratas para otorgarlo.

Lo anterior ha mantenido al 
dólar en cifras negativas y en es-
pera de solución al impase.

Este contexto ha ayudado 
al peso mexicano a superar la 
presión de cifras económicas ne-
gativas en China y la zona euro 
que presionaron las plazas ac-
cionarias a la baja y recordaron 
a los inversionistas el temor a la 
desaceleración de la economía 
global.

Muere la actriz Maty Huitrón, madre 
de la productora Carla Estrada

�No se dieron a conocer las causas del 
deceso de la intérprete que fi guró en la 
llamada Época de Oro del cine mexicano, 
sólo se informó que padecía insufi cien-
cia respiratoria

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Maty Hui-
trón, quien fuera pre-
sidenta vitalicia de la 
Casa del Actor, falleció 
este lunes a la edad de 
82 años, confirmó Yo-
landa Morales, titular 
de Prensa y Relaciones 
Públicas de la produc-
ción de Carla Estrada.

En entrevista, com-
partió que se desconoce 
el motivo del deceso de 
la madre de la produc-
tora de televisión, sólo 
que padecía insuficien-
cia respiratoria.

Fue a las 13:30 horas 
cuando falleció. Todo es 
tan prematuro y men-
tiría si dijera cuál va a 
ser la dinámica, pero 
probablemente existirá 
alguna misa de cuer-
po presente en la Casa 

del Actor, que es la que 
ella presidía. Pero has-
ta ahorita no existe una 
parte oficial de dónde 
será velada”, externó.

Luego de mencionar 
que llevaba algunos 
días hospitalizada, Yo-
landa Morales aseveró 
que al tratarse de una fi-
gura pública, Maty me-
rece el reconocimiento 
y acompañamiento de 
los medios, aunque la 
familia será la que tome 
esa decisión.

Maty Huitrón per-
teneció al elenco de 
actores de la llamada 
Época de Oro del cine 
mexicano. También 
trabajó en las teleseries 
“Amor real”, “El pri-
vilegio de amar”, “La-
zos de amor” y “Vivo 
por Elena”, entre otras 
producciones.

Dólar cierra por 
debajo de los 19 pesos

Extesorero de Javier Duarte Extesorero de Javier Duarte 
logra acuerdo con PGRlogra acuerdo con PGR

�Antonio Tarek Abdalá Saad logró un acuerdo con la PGR para no ser juzgado 
por el desvío de 55 mil millones de pesos, a cambio deberá aportar ‘información 
esencial y efi caz’

CIUDAD DE MÉXICO

El tesorero del Gobierno de Veracruz, 
Antonio Tarek Abdalá Saad, durante la ad-
ministración de Javier Duarte de Ochoa, 
logró un convenio con la Procuraduría 
General de la República (PGR) para no ser 
juzgado por el desvío de 55 mil millones 
de pesos.

A cambio, el imputado deberá aportar 
“información esencial y eficaz”para las 
investigaciones o juicios de un delito más 
grave, en el momento que se requiera, en 
contra del ex mandatario veracruzano.

Abdalá Saad aparece en 32 carpetas de 
investigación y 11 averiguaciones previas 
por el desvío de recursos imputados a 
Duarte de Ochoa y a otros funcionarios de 
su administración.

De acuerdo con fuentes de la PGR, el 
oficio del convenio alcanzado entre Ab-
dalá Saad, quien se acogió a un criterio de 
oportunidad, y la dependencia federal, se 

logró el pasado 30 de noviembre, último 
día de la pasada administración.

En las investigaciones de la dependen-
cia federal se establece que Tarek Abda-
lá, quien fue tesorero de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación en Veracruz, del 
6 de febrero de 2012 al 31 de agosto de 
2015, estuvo involucrado en el movimien-
to de saldos, con motivos diferentes a los 
autorizados.

Al indiciado se le fincaron cargos por 
los delitos de uso ilícito de atribuciones y 
facultades.

En sus testimonios, el acusado apor-
ta datos sobre las órdenes para mover el 
dinero que recibía de parte de Duarte de 
Ochoa, por diferentes montos.

Ante el Ministerio Público Federal el 
exfuncionario aceptó el criterio de oportu-
nidad, que quedará invalidado si no aporta 
información oportuna y eficaz, así como el 
compromiso para declarar ante la autori-
dad que lo requiera.
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POR FINA REYES

H
ermoso fin de semana para to-
da la gente bonita de Acayucan 
y la región, los saludo con mu-
cho afecto esperando que este 

de muy buen humor disfrutando con la 
familia este dominguito alegre!!!

¡!!!!! Súper y divertida  pijamada   dis-
frutó la hermosa nena ¡!!LIA  DOMINI-
KA  VIDAÑA!!!esta fiestecita fue el pasa-
do fin de año al cumplir sus 11 añitos de 
edad. Por supuesto que fue organizada 
con mucho amor por su guapa mamá la 
señora ¡!!! JESSICA ¡  la noche de prin-
cesas fue en conocido hotel de la ciudad 
donde tuvo lugar la reunión de un en-

cantador de grupo de lindas amiguitas 
de la cumpleañera!!!... Fue todo un acon-
tecimiento para todas, se pintaron…co-
mieron…jugaron..cantaron, comieron 
el rico pastel de cumpleaños y hasta 
contaron cuentos de acuerdo a su edad 
y se podría decir que fue una maravillo-
sa noche de ensueño y súper divertida 
que todas recordarán muy felices por 
siempre y principalmente la bella prin-
cesa!! LIA DOMINIKA!!! , VEAN  QUE 
BONITAS FOTOS Y LINDO MOMEN-
TOS PARA LAS NIÑAS ¡! FELICIDADES 
HERMOSA!!!

HAPPY BIRTHDAY  PRINCESITA.- Lía Dominika Vidaña

A DIVERTIRSE SE HA DICHO Listas para arreglarse

Hurra que empiece la fi esta

Llegó la hora de arreglarse
PLATICANDO MUY BONITO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡ENCAJUELADO 
en La Malinche!

�Un hombre fue encontrado 
asesinado y oculto en la ca-
juela de un auto

¡Albañil de la Gutiérrez 
Barrios acabó apuñalado!

¡Alumna de la ESGA ¡Alumna de la ESGA 
acabó en el seguro!acabó en el seguro!

�El tráiler quedó acostado en ambos carriles de la pista de la muerte, el 
trailero narra su versión de los hechos

¡Tractocamión arrastró varios 
metros a un talachero!

De Oluta…

¡Muere “La Peluda”!
� Era el 
conocido 
tapicero Ri-
cardo Lara 
Villanue-
va, sufrió 
un infa rto 
fulminante

¡Envuelta y muerta ¡Envuelta y muerta 
encuentra a una joven!encuentra a una joven!

¡Patas y alas, 
regadas 
y muñeca 
quebrada!

¡De una estocada y a golpes 
matan a limpiaparabrisas!

Pág5

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

¡BALACERA ¡BALACERA 
provoca provoca 
volcadura!volcadura!
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EMERGENCIAS

¡Se quedó sin frenos 
y acabó estampado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
provocado por el conductor 
de una bicicleta, el cual ase-
gura que perdió los frenos 
y terminó chocando contra 
el costado de un automóvil 
Volkswagen tipo Derby color 
arena con placas de circula-
ción XWB-31-23 del Estado 
de México.

Fue en el cruce de las ca-

lles que conforman Aldama 
y Emiliano Zapata del Barrio 
Cuarto de Villa Oluta donde 
se registró el percance, luego 
de que Uriel Ramos Eliodoro 
de 31 años de edad, sufriera 
una falla mecánica en su uni-
dad anticontaminante y esto 
provocó que se generara el 
accidente.

Del cual solo surgieron 
daños materiales sobre la 
citada unidad vehicular, la 
cual era conducida por su 
propietario de nombre Pedro 
Nazario de 29 años de edad 

domiciliado en la calle Co-
monfort casi esquina Gue-
rrero del Barrio Segundo 
de esta misma Villa y al-
gunas raspaduras sobre el 
responsable. 

Lo que permitió a que 
paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 

Civil de esta localidad, le 
brindaran las atenciones 
pre hospitalarias en el lu-
gar de los hechos y tras 
llegar a un mutuo acuerdo 
ambas partes se evitó que 
el problema llegara a otras 
circunstancias.

De Oluta…

¡Muere “La Peluda”!
�Era el conocido tapi-
cero Ricardo Lara Villa-
nueva, sufrió un infa rto 
fulminante

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

   Cuando se encontraba en 
su trabajo es fulminado como 
por un rayo el conocido tapi-
cero Ricardo Lara Villanueva 
‘’La Peluda’’ al llegar tarde a 
una clínica particular para 
su atención medica debido al 
fuerte infarto que le pego y 
que fue imposible rehabilitar-
lo, hoy en esta Villa de Oluta y 
la ciudad de Acayucan le llo-
ran al conocido tapicero.

‘’La Peluda’’ Ricardo La-

ra Villanueva vivió en la ciudad de 
Acayucan y en Oluta, pero debido a 
su buen trabajo en la tapicería se fue 
a trabajar a la ciudad de Catemaco en 
donde falleció a la edad de 66 años, 
motivo por el cual los familiares en-
tre ellos doña Laura Lara Villanueva 
y demás familiares lloran su ausencia 
por la perdida de un gran hombre que 
siempre su prioridad fue la tapicería.

Solo Dios sabe en que momento 
nos llamara para ser parte de ese rei-
no de descanso, esperando que Dios 
la fe y esperanza y el tiempo les otor-
gue una pronta recuperación en el en-
torno familiar, motivo por el cual el 
sepelio será el día de hoy a las 3 de la 
tarde pasando antes por la Parroquia 
de nuestra señora del Carmen del cen-
tro de la ciudad para mas tarde darle 
cristiana sepultura en el panteón mu-
nicipal de la ciudad de Catemaco.El tapicero Ricardo Lara Villanueva ‘’La Peluda’’ es sepulta-

do el día de hoy en Catemaco. (TACHUN)

¡Patas y alas, regadas 
y muñeca quebrada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Empleado de la Pollería 
�D´Tadeo� identificado 
con el nombre de Erick Ma-
nuel Contreras Reyes de 13 
años de edad, resulta con 
posible fractura de su mu-
ñeca izquierda, tras chocar 
su unidad de dos ruedas 
que conducía, contra un au-
tomóvil de lujo que le corto 
la circulación en pleno cen-
tro de Villa Oluta.

Los hechos ocurrieron 
en la esquina de las calles 
que conforman Hidalgo e 
Independencia de la citada 
localidad, luego de que el 
conductor de un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 
gris no respetara la prefe-
rencia vial que favorecía al 
menor de edad que maneja-
ba una motocicleta Honda 
tipo cargo 150 color blanco 
con placas de circulación 

Z55ZF.
El cual resulto con la po-

sible fractura de su muñeca 
izquierda ante el fuerte im-
pacto que sufrieron ambas 
unidades, y tras arribar al 
lugar de los hechos para-
médicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 
le brindaron las atenciones 
correspondientes al lesiona-
do para que posteriormen-
te lo trasladaran al Centro 
Medico Metropolitano de la 
ciudad de Acayucan.

Mientras que el respon-
sable que asumió toda la 
culpabilidad de este acci-
dente, se hizo cargo de cu-
brir los daños materiales 
que sufrió la motocicleta y 
los que se generaron por las 
atenciones médicas que re-
cibió el afectado.

Cabe señalar que perso-
nal de la Policía Municipal 
acudió a tomar conocimien-
to de este hecho.

Menor de 13 años de edad que labora para la pollería D́ Tadeo  sufre acci-
dente en Villa Oluta y fue ingresado al Metropolitano. (Granados) 

¡Buscan culpable por 
muerte de hondureño!

VERACRUZ

Autoridades ministeria-
les investigan el homicidio 
de un presunto hondureño 
que fue hallado envuelto 
en un cobertor y amarrado 
de los pies durante la noche 
del domingo afuera de una 
cuartería, en el municipio 
de Veracruz.

Se trató de Merlin Noel 
Rocher, el cual tenía  40 
años de edad y sus homici-
das lo dejaron afuera de la 
vivienda número 882 ubica-
da en la calle Juan Enríquez 
casi esquina con la avenida 
Víctimas del 5 y 6 de Julio, 
en la colonia Zaragoza.

Los reportes indican que 
fue su compatriota Wilbort 
Joshia Renaud Martínez, de 
19 años y su pareja, Saman-
ta Vidal, de 24 años, quienes 
hicieron el hallazgo y rá-

pidamente dieron aviso al  
número de emergencia 911.

Renaud Martínez infor-
mó que junto con Merlin vi-
vían en el hotel Abasolo lo-
calizado en la zona de mer-
cados y que se dedicaban a 
pedir dinero en las calles.

Hasta el momento se 
desconoce como fue que 
ambos jóvenes dieron con 
la víctima.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal y 
parámedicos, quienes con-
firmaron su deceso. Al pa-
recer, presentaba golpes y 
una herida punzocortante 
en el cuerpo.

El cadáver permanece en 
el Semefo donde le practica-
rían la necropsia de rigor y 
así saber las causas de su de-
ceso; por su parte,  policías 
ministeriales iniciaron una 
carpeta de investigación.

¡De una estocada y a golpes
 matan a limpiaparabrisas!

VERACRUZ

De una cuchillada y 
a golpes fue asesinado la 
madrugada de este lunes 
un limpia parabrisas, esto 
en una casa abandonada 
ubicada en la esquina de 
la calle Playa El Viejon y la 
aven Rafael Cuervo, de la 
colonia Playa Linda.

Los reportes indican 
que fue Álvaro Alejandro 
T. S. de 25 años, quién a 
eso de las dos de la ma-
ñana  llamó al número 
de emergencia 911 tras 
encontrar a su compañero 
Avelino Reyes, de aproxi-
madamente 35 años,  he-
rido e inconsciente en el 
patio.

Dijo que llegó a dicha 
dirección donde él y otros 
limpia parabrisas que tra-
bajan en la avenida antes 
mencionada, se juntan 
para convivir, pero al pa-

sar por el patio vió a su 
amigo.

Al sitio arribaron pa-
ramédicos de Cruz Roja, 
quienes confirmaron el 
deceso del hombre, el cual 
presentaba golpes en di-
versas partes del cuerpo y 
lesiones provocadas posi-
blemente por un cuchillo. 
La víctima vestía solo un 
bermuda.

Elementos de la Policía 
Estatal también se presen-
taron para resguardar la 
zona, mientras que  peri-
tos  criminalistas y poli-
cías ministeriales realiza-
ron las diligencias corres-
pondientes, así como le-
vantamiento del cadáver.

Las autoridades ya 
iniciaron una carpeta de 
investigación para escla-
recer este homicidio. Del o 
los agresores se desconoce 
su paradero.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Alumna de la ESGA 
acabó en el seguro!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de esta ciudad 
acudieron a un llamado de 
auxilio en el interior de la 
Escuela Secundaria General 
Acayucan, mencionando que 
una jovencita de escasos do-
ce años de edad había tenido 
un accidente al resbalarse y 
enterrarse la punta de una 
varilla saliente, lastimándose 
la pierna.

Al punto rápido acudió 
personal de Protección Civil, 
ingresando a la institución 
por la puerta trasera para 

atender a la jovencita W.P.G. 
de escasos doce años de 
edad, estudiante del primer 
grado de secundaria, sobre 
quien se dijo tuvo el acciden-
te al caminar sobre un área 
en construcción y que no 
tiene los cuidados necesarios 
por parte del personal que la-
bora en esa parte.

La jovencita al caer de su 
propia altura se enterró parte 
de una varilla en una de sus 
piernas, por lo que fue nece-
saria la presencia de los cuer-
pos de auxilio para atenderla 
y trasladarla a las instalacio-
nes del Seguro Social para su 
mejor revisión médica.

¡Intentan asaltar a 
un autobús a pedradas!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un autobús de la línea So-
tavento sufrió algunos daños 
materiales y varios pasajeros 
asustados, cuando al circular 
sobre la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la comu-
nidad de San Miguel, fue gol-
peado por varias piedras a la 
vez, lanzadas desde el exte-
rior, por lo que el conductor 
no se detuvo pensando que 
pudiera tratarse de un asun-
to, dando a su vez parte a las 
corporaciones policiacas y de 
auxilio para atender a los es-
pantados pasajeros.

Los hechos se dieron las 
primeras horas de este lunes 
cuando el autobús circulaba 
con dirección al puerto de 
Veracruz, partiendo de esta 
ciudad de Acayucan, pero al 
pasar sobre el primer tope de 
la comunidad de San Miguel, 
distante diez minutos de la 
cabecera municipal, varias 

piedras chocaron contra la 
carrocería y algunos cristales 
a los costados de la pesada 
unidad.

El operador, acostumbra-
do a los peligros en la carrete-
ra, no se detuvo en ese lugar 
sino unos metros más ade-
lante, donde ya había gente 
en la calle, llamando a los nú-
meros de emergencia y rápi-
do al punto acudió personal 
de la Policía Federal y Estatal 
así como paramédicos de la 
Cruz Roja para atender a dos 
personas que resultaron con 
crisis nerviosa.

Más tarde se supo que 
las pedradas en contra de la 
unidad ocurrió en el primer 
tope, en la entrada al pueblo, 
donde un grupo de jóvenes 
alcoholizados lanzaban pie-
dras en contra de las unida-
des que pasaban por el lugar, 
siendo buscados por elemen-
tos policiacos pero éstos ya se 
habían esfumado del lugar.

¡Balacera ¡Balacera 
provoca provoca 
volcadura!volcadura!
�El tráiler quedó acostado en ambos carriles de la pista de la muerte, el trai-
lero narra su versión de los hechos

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

A balazos, sujetos ar-
mados quisieron dete-
ner al conductor de un 
tracto camión acoplado 
a una caja seca, pero al 
disparar en contra de la 
carrocería de la pesada 
unidad, el operador dio 
un volantazo originando 
que la unidad derrapara 
y terminara volcado so-
bre uno de sus costados, 
arrollando en su loca 
carrera a la camioneta 
donde iban los supuestos 
maleantes, mismos que 
lograron escapar antes de 
la llegada de las autorida-
des policiacas.

Los violentos hechos 
ocurrieron alrededor de 
la una de la tarde de este 
lunes en la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque, 
en el carril de llegada a 
la ciudad de Minatitlán, 
justo diez kilómetros 
después de la caseta de 
cobro de Sayula de Ale-
mán, mencionándose 
que un tráiler Freightli-
ner, color blanco y placas 
de circulación 689-DY-1, 
con razón social “Mu-
danza Dos Hermanos”, 
acoplado a un remolque 
tipo caja seca, circulaba 
con dirección a Chiapas, 
habiendo salido de la ca-
pital veracruzana carga-
da de libros diversos.

De acuerdo a la decla-
ración del operador, Víc-
tor Ramón Grimualdo 
Juárez, cuando circulaba 
sobre dicha pista, una 
camioneta color blanco 
buscó rebasarlo y en un 
momento dado lo logró 
pero nunca pensó que 
uno de los ocupantes de 

la unidad sacaría un brazo de 
una de las ventanillas ense-
ñándole un arma e indicando 
que se detuviera; como no hi-
zo caso, entonces le comenza-
ron a disparar.

Cuando uno de los impac-
tos pegó en la carrocería de 
la unidad es cuando entró en 
pánico, dando el volantazo 
para tratar de evitar a la ca-
mioneta que había disminui-
do su velocidad, volcándose 
el pesado tracto camión y en 
su derrapamiento se estrelló 
contra la camioneta, Nissan 
Pathfinder, color blanco y 
placas de circulación NAV-
64-40 del Estado de México, 
donde viajaban los presuntos 
atracadores.

El pesado tracto camión 
cargado de libros, quedó vol-
cado e impidiendo el tránsito 
vehicular por lo que pronto 
se hizo una enorme fila de 
unidades mientras que al 
punto rápido arribaron ele-
mentos de la Policía Federal 
para auxiliar al trailero que 
afortunadamente no tuvo 
lesiones aunque sí un fuerte 
susto, por lo que fue atendido 
por personal médico de Ca-
minos y Puentes Federales.

Al hacer una revisión mi-
nuciosa del área, los efectivos 
policiacos encontraron cerca 
un cargado abastecido con 
cartuchos útiles de arma cor-
ta, calibre 45 mm, además de 
dos cartuchos que quedaron 
tirados en la zona de roda-
miento de la autopista.

Un tráiler terminó volcado tras ser baleado su conductor en un intento de 
asalto.-ALONSO

La camioneta donde viajaban los presuntos asaltantes quedó atrapada al 
derrapar el pesado tracto camión.-ALONSO

Nube de policías arribó al punto para resguardar al conductor en el intento 
de asalto.-ALONSO

Dos cartuchos 
útiles fueron lo-
calizados cerca 
del brutal acci-
dente.-ALONSO
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XALAPA

Autoridades ministeria-
les se encuentran tras la pis-
ta de la persona que asesinó 
de un balazo a  una mujer 
embarazada la noche del do-
mingo en la colonia Lealtad 
Institucional.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 23:00 horas 
cuando habitantes de la zona 
alertaron a las corporaciones 
policiacas que escucharon 
un disparo y al parecer, ha-
bía una persona herida.

Fueron elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) los que arribaron 
hasta las calles  Linderos 
y 13 de Septiembre, donde 
hallaron a  una mujer con  
siete meses de gestación, la 
cual vestía un vestido color 
rosa, sandalias y suéter color 
negro.

Se supo que junto a la víc-
tima había un casquillo per-
cutido calibre 45 y un celular 
con funda color rosa.

También llegaron pará-
medicos de Apriac para in-
tentar brindarle los primeros 

auxilios, pero solo confirma-
ron su deceso. Informaron 
que presentaba un impacto 
de bala a la altura del pómu-
lo derecho.

Las diligencias fueron 
echas por policías ministe-
riales, peritos criminalistas 
y la fiscal  segunda  Espe-
cializada en Delitos Contra 
la Familia, Mujeres, Niñas y 
Niños y trata de personas.

 Se espera que en las 
próximas horas las autorida-
des logren esclarecer este fe-
minicidio y la detención del 
responsable.

Asesinan a maestro 
en intento de asalto

AGENCIAS

COATZACOALCOS

Un maestro de Mate-
máticas fue asesinado esta 
tarde en la Villa de Allende 
por sujetos que le despoja-
ron de su cartera, y pese a 
que se la quitaron, le dispa-
raron. 

El reporte indica que el 
mentor, de 26 años de edad, 
se encontraba con su novia, 
que habían ido a comprar 
esquites y en eso fueron 
sorprendidos por los tres 
ladrones.

Que los agresores es-
taban tapados de la cara, 
pidieron la cartera al joven 
y después uno lo abraza 

mientras otro le dispara.
Los pistoleros se dieron 

a la fuga rápidamente sin 
que la policía hubiera llega-
do si quiera ante el reporte 
dado por los vecinos.

La familia del a novia y 
otras personas llevaron al 
joven al hospital en la Villa 
de Allende, donde lamen-
tablemente perdió la vida a 
consecuencia de un disparo 
de entrada y salida.

La madre del joven reco-
noció a su hijo, dijo que vi-
vía en el la calle Úrsulo Gal-
ván en la Villa de Allende, 
y que daba clases, además, 
que era un joven trabajador 
que al parecer no tenía pro-
blemas con nadie.

¡Envuelta y muerta 
encuentra a una joven!

ORIZABA

Envuelta en una cobija, 
con visibles huellas de vio-
lencia y con impactos de 
proyectil de arma de fuego 
fue localizado el cuerpo de 
una joven, en la entrada de 
una vecindad de la colonia 
Quetzalcoatl. 

El incidente se registró 
cuando radio operadoras 
del número de emergencia 
911, recibieron una llamada 
que indicaba que en la en-
trada de una vecindad de 
la calle Nezahualcóyotl y 
calle 15 de mayo se encon-
traba una persona tirada y 
envuelta en una cobija a un 
costado del zaguán.

De forma inmediata acu-
dieron elementos de la Poli-
cía Municipal quienes con-
firmaron el hallazgo de una 
mujer que presentaba hue-

llas de violencia e impactos 
de proyectil de arma de 
fuego, por lo que acordaron 
el lugar y dieron parte a las 
autoridades ministeriales. 

Personal de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, Agentes Ministe-
riales y Peritos llevaron a 
cabo la recolección de indi-
cios, ordenaron trasladar el 
cadáver al Semefo e inicia-
ron la carpeta de investiga-
ción correspondiente. 

Al lugar acudió la ma-
dre de la hoy finada quien 
expresó que en vida res-
pondía por Ana Karen C, 
contaba con 16 años, vecina 
de la unidad habitación al 
Quetzalcoatl. Hasta el mo-
mento se desconoce el mó-
vil del crimen autoridades 
ministeriales realizan las 
diligencias.

¡De un balazo asesinan a mujer embarazada!

¡Albañil de la Gutiérrez 
Barrios acabó apuñalado!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un joven albañil que a des-
horas de la noche se dirigía 
a su domicilio, fue lesionado 
al parecer con arma blanca 
al oponerse a ser asaltado; 
finalmente los maleantes le 
quitaron sus escasos dos-
cientos pesos y un teléfono 
celular viejito que portaba, 
dejándolo mal herido acu-
diendo en su auxilio personal 
de Protección Civil para tras-
ladarlo al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió la me-
dia noche del pasado domin-

tiérrez Barrios, una de las 
más alejadas del centro de 
la ciudad.

Sin embargo, cuando 
llegaba casi a su casa, le sa-
lieron al paso dos sujetos 
que le pidieron la clásica 
mochada para la caguama 
por lo que éste dijo que no 
llevaba, siendo entonces 
agredido a golpes  y re-
cibió una herida de arma 
blanca en el abdomen, 
quedándose al final con la 
profunda herida, sin su di-
nero y sin su teléfono celu-
lar, siendo trasladado más 
tarde al hospital para su 
mejor valoración médica.

go, cuando el albañil David Armando Donaciano de 21 años 
de edad se dirigía a su domicilio en la colonia Fernando Gu-

 Albañil de Acayucan fue lesionado con arma blanca al oponerse a ser 
asaltado.

¡Tractocamión arrastró varios 
metros a un talachero!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Vive de puro milagro un 
talachero de este municipio, 
pues la mañana de este lunes 
un pesado tracto camión con 
remolque tipo tolva se le fue 
prácticamente encima, arras-
trándolo varios metros hasta 
que el conductor logró dete-
ner la unidad con el talachero 
debajo del camión, aunque 
afortunadamente el hombre 
con raspones en la piel.

Los hechos se dieron la 
mañana de este lunes a orillas 
de la carretera Transístmica, a 
la altura del entronque con la 
calle Gutiérrez Zamora, don-
de el conductor de un tráiler 
que llevaba dos remolques 
tipo tolva al parecer se quedó 
sin frenos, yéndose a toda ve-
locidad fuera de la carretera.

En su loca carrera, la pesa-
da unidad primero impactó a 
un auto Ford Fiesta color rojo 
que esperaba turno para in-

corporarse a la circulación de 
la carretera; después la pesada 
unidad se fue contra un pues-
to de reparación de llantas, co-
múnmente llamadas talacheras, 
destrozándolo completamente 

y llevándose en la parte 
delantera al propietario, 
el señor Ovidio Antonio 
Hernández de 49 años de 
edad.

Afortunadamente el 
hombre reaccionó y al 
ver que el monstruo se le 
venía encima, rápido se 
aferró a la defensa del ca-
mión, siendo arrastrado 
varios metros pero él bien 
aferrado no se zafó, que-
dando debajo del pesado 
camión solo con raspones 

en brazos, espalda y pier-
nas y posible fractura de 
pie izquierdo.

Paramédicos de Pro-
tección Civil rápido lo 
atendieron y trasladaron 
a las instalaciones del 
IMSS-Coplamar mientras 
que tránsito del estado to-
maba conocimiento, para 
deslindar las responsabi-
lidades correspondientes. 
El chofer del tracto camión 
logró darse a la fuga.

Debajo del pesado tracto camión quedó el talachero que vive de puro 
milagro

Destrozado quedó la talachera tras ser impactado por el tracto camión
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AGENCIAS

ACAYUCAN

Una persona fue encontrada sin vida 
dentro e la cajuela de un coche en el mu-
nicipio de Acayucan, cerca de la carrete-
ra 180, frente a la gasolinera El Gallito.

El reporte de la policía estatal indica 
que el cuerpo fue abandonado dentro 
del maletero del coche color rojo mar-
cha Chevrolet placas YAU 636A.

La unidad fue dejada en la orilla 
de la calle entre la maleza, en la calle 
Acayucan de la colonia Mariano Lom-
bardo Toledano.

Dentro de la unidad estaba el suje-
to sin vida,con una herida en la mejilla 
izquierda al parecer causada por arma 
de fuego. 

El mismo portaba una copia de una 
credencial de elector a nombre de Mi-
guel Rumayor Rivera, domiciliado en 

C 33 4B de la colonia El Naranjito de 
Cosolecaque.

El señor fue secuestrado el 3 de ene-
ro en Cosoleacaque junto con su esposa. 

Un comando llegó a su vivienda y ra-
fagueó la casa y luego se metieron por
la pareja. Ella apareció hoy y él pues ya
saben.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE 

Cuando se desplazaban a bordo de 
una motocicleta sobre la carretera Son-
zapotes-Cabellal perteneciente a este 
municipio, dos hombres fueron ataca-
dos a balazos por criminales quienes los 
emboscaron en vía de comunicación.

Los hechos se suscitaron durante la 
madrugada de ayer, cuando de acuer-
do a lo informado por un sobreviviente 
del ataque, identificado con las iniciales 
C. L., él y su amigo identificado como 
Eduardo Hernández Chávez, de 30 
años de edad, cortador de naranja y con 
domicilio en la localidad Sonzapotes, 
habían estado ingiriendo bebidas em-
briagantes en el bar “La Reina del Sur”, 
en la comunidad El Cabellal y después 
subieron a una motocicleta color ama-
rillo con negro, ambos tomaron la ca-
rretera Sonzapotes-Cabellal rumbo a su 
domicilio.

Se informó que a unos dos kilóme-
tros de El Cabellal, se encontraron  con 
un sujeto que comenzó a chiflar y hacer-
les señas para que se detuvieran, por lo 
que dieron la vuelta y fue en ese instan-

te que les salieron cuatro presuntos cri-
minales armados con machetes y armas 
de fuego, al ver esto ambos hombres co-
menzaron a correr entre las huertas de-
jando tirada la motocicleta mientras que 
los criminales comenzaron a disparar y 
perseguirlos.

C. L. logró ponerse a salvo entre 
unos matorrales mientras que su amigo 
Eduardo tomó un rumbo diferente, por 
lo que no volvió a saber de él, fue hasta 
el amanecer cuando decidió salir  a pe-

dir auxilio.
El cadáver de Eduardo Hernández 

fue encontrado por un grupo de jorna-
leros, el cual a simple vista se podían 
apreciar heridas por arma de fuego. Una 
vez que se presentaron las autoridades, 
estas procedieron a acordonar el área 
del hallazgo del cuerpo del campesino, 
posteriormente el personal de Servicios 
Periciales efectuó el levantamiento del 
cuerpo y lo trasladaron al Semefo para 
la necropsia de ley.

¡Encajuelado 
en La Malinche!
� Un hombre fue encontrado asesinado y oculto en la cajuela de un auto

� Se trata del señor que fue secuestrado en Cosoleacaque junto con una mujer 
embarazada

Ejecutan a campesino 
en Martínez de la Torre
� Sujetos desconocidos los atacaron a balazos cuando junto con un amigo, quien sal-
vó la vida,  viajaba en una motocicleta.

Dejan cabeza humana en 
una palapa de Tecolutla

� Empleados del negocio descubrieron la 

cabeza de un masculino en una mesa, por lo 

que dieron aviso a la Fiscalía.

AGENCIAS

TECOLUTLA

La cabeza de un hombre 
de aproximadamente 40 
años, fue hallada la maña-
na de ayer en la mesa de la 
palapa Las Palmas, lo que 
originó la movilización de 
corporaciones policiacas.

Fueron empleados de di-
cho negocio ubicado cerca 
de la playa y del fracciona-
miento Arcadia, quienes 
dieron aviso, pues al llegar 
a trabajar descubrieron la 
cabeza cercenada sobre una 
mesa de madera que se en-
contraba afuera.

Al sitio acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Municipal, al confirmar el 
reporte acordonaron el área 
con cintas amarillas, ade-
más buscaron el cuerpo en 
los alrededores, sin lograr 
ubicarlo.

Locatarios y habitantes 
de la zona dijeron no saber 
a qué hora y quienes llega-
ron al lugar a dejarla, me-
nos identificaron al ahora 
occiso.

Peritos levantaron la 
cabeza para ser llevada al 
Servicio Médico Forense, 
en espera de que sea iden-
tificada por sus familiares.

Asesinan a balazos 
a profesor en Misantla

� El maestro de telesecundaria, fue ata-

cado a balazos cerca de su vivienda ubica-

da en el barrio Zotuco de esta ciudad.

AGENCIAS

MISANTLA

Tras ser baleado por su-
jetos desconocidos, el profe-
sor de telesecundaria René 
Rivera, de 60 años de edad, 
perdió la vida luego de ser 
agredido a escasos metros 
de su vivienda ubicada en 
la calle Aquiles Serdán del  
barrio del Zotuco de esta 
ciudad de Misantla.

El profesor fue atendido 
por elementos del Escua-
drón Nacional de Rescate, 
pero minutos más tarde 
perdió a vida, los hechos 
sucedieron la tarde del 
domingo.

Trascendió según fuen-
tes extraoficiales, que el 
ahora finado René Rivera, 
recibió seis impactos de ba-
las que minutos después le 
causaron la muerte.

Se mata motociclista 
en Martínez de la Torre

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un motociclista perdió  
la vida en la carretera es-
tatal tramo Zanjas de Are-
na-Zapote Bueno, dentro 
del municipio de Martínez 
de la Torre, presuntamente 
por viajar a alta velocidad 
y no portar su casco de 
seguridad.

Este trágico hecho ocu-
rrió en la arteria antes ci-
tada, donde circulaba el 
ahora occiso de nombre 
León Reyes Hernández, de 
38 años de edad, quien te-
nía su domicilio en la calle 
Adolfo Ruiz Cortines, de la 
colonia Guadalupe Victoria 
de esta ciudad, a bordo de 
una motocicleta Italika tipo 
Cros  200, color naranja, en 

la que derrapó.
Trascendió que conduc-

tores que pasaban por el lu-
gar, se percataron que sobre 
la carpeta asfáltica estaba la 
unidad y a orillas de la ca-
rretera el cuerpo de León, 
por lo que dieron a aviso a 
las autoridades ministeria-
les, que acudieron al lugar.

Se dijo que el ahora fina-
do perdió el control de su 
unidad, por lo que al caer al 
suelo se provocó la muerte.

Su padre se presentó 
ante las autoridades para 
llevar  a cabo el reconoci-
miento del cuerpo y dijo 
que por problemas familia-
res, su hijo tomaba mucho, 
por lo que se cree que iba en 
estado inconveniente a la 
hora de ocurrir este trágico 
accidente.

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



6 Martes 15 de Enero de 2019 RECORD

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

“VENDO CASA” COL. LINDA VISTA Y TERRENO 200 M2 CA-
RR. COSTERA X HUAMUCHIL ...  HACEMOS PLANOS. INFORMES 
AL 924 24 386 56

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

La directiva del Club To-
bis de Acayucan informó a 
la Liga Invernal Veracruza-
na de la salida del equipo 
del jugador de nacionalidad 
cubana Yadir Drake Do-
mínguez, por haber violado 
el reglamento que rige la 
temporada 2018-2019.

El anuncio se hizo minu-
tos antes de iniciar el quinto 
encuentro  de la serie final 
contra los Chileros de Xala-
pa, en el parque Deporti-
vo Colón de la capital del 
estado.

El club hace alusión al 
artículo 6 del citado regla-
mento, pues un alto directi-
vo se enteró que el jugador 
Drake Domínguez, se había 
reunido con el presidente 
del club Chileros de Xalapa, 
el señor Ignacio Vázquez en 
sus oficinas particulares, en 
una clara afrenta a la trans-
parencia y rectitud con la 

que se ha conducido en su 
larga trayectoria el Club 
Tobis.

Esta es la primera vez 

que ocurre algo de esta gra-
vedad en esta organización, 
por lo que aún con el costo 
deportivo de no contar con 

los servicios de este impor-
tante jugador en el quinto 
de la serie, prefieren ser fie-
les a sus principios de leal-
tad hacia sus aficionados y 
dejan fuera del roster al ju-
gador e informan a la Liga 
Invernal Veracruzana de la 
situación para la investiga-
ción y sanciones del caso.

De acuerdo con el artícu-
lo 6 del reglamento, queda 
prohibido que algún direc-
tivo hable directamente con 
jugadores de otros equi-
pos…en caso de hacerlo di-
cho club se hará acreedor a 
una multa.

Aunque del jugador no 
se especifica la sanción, To-
bis de Acayucan determina 
separarlo de su roster, por 
respeto a sus compañeros, 
pero principalmente a su 
afición. 

AGENCIAS

TORREÓN, COAHUILA

La fecha dos del Torneo Clausu-
ra 2019 fue cerrada con el triunfo del 
Santos Laguna ante Morelia, al quedar 
1-0, luego de una buena jugada indi-
vidual del delantero argentino Julio 
Furch, quien rompió con lo apretado 
del partido.

En cotejo disputado en el estadio 
del TSM de la Comarca lagunera, la 
anotación del subcampeón de goleo 
del torneo pasado cayó en el minuto 
59, y con ello rompió la apretada mar-
ca que ejerció la visita a lo largo del 
encuentro.

Al regreso del descanso, el cuadro 
de la Comarca se vio más obligado a 
superar el muro defensivo de la visita, 
y de eso se encargó el pampero Julio 
Furch quien en los linderos del área, se 
acomodó y sacó disparo que venció a 
Sosa para el 1-0 en el minuto 59.

Con la desventaja, la oncena mi-
choacana se vio en la necesidad de 

adelantar líneas en busca de la pari-
dad, y comenzó a dejar espacios que 
su rival intentó aprovechar a veloci-
dad para buscar ampliar la pizarra, 
pero sin buenos resultados.

Santos ya no insistió tanto en ir al 

frente, aunque Corra se empeñaba en 
hacerse presente en el tanteador con 
algunos disparos dentro del área ene-
miga, pero siempre estuvo bien mar-
cado y sus intentos terminaron por ser 
nulificados.

América retomará 
negociaciones ante 

salida de Lainez
� Directivos de las Águilas reactivará también la posible 
salida Cecilio Domínguez, quien se irá al Independiente 
de Avellaneda.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Se viene una semana 
clave en el Nido. Después 
de un fin de semana con 
mucho movimiento en 
América por la venta de 
Diego Lainez al Betis y por 
su debut en el Clausura 
2019, la directiva azulcre-
ma retomará las negocia-
ciones que tienen sobre la 
mesa.

Mauricio Culebro, pre-
sidente operativo, reacti-
vará la posible salida de 
Cecilio Domínguez, quien 
tiene como destino Inde-
pendiente de Avellaneda a 
pesar de que el deseo del 
futbolista es mantenerse 
con las Águilas, sobre to-
do sabiendo que tendrá 
mayor actividad por la 
salida de Diego Lainez y 
la baja de un mes del co-
lombiano Andrés Ibar-
güen, quien fue operado 
de apendicitis.

“Estoy muy tranqui-
lo, estoy contento, trabajo 
para el club, me debo al 
club, doy todo de mi para 
ayudar al equipo. Es difí-
cil responder esa pregunta 
en mi caso, no tuve mucha 
continuidad el torneo pa-
sado, contento de lo que 
estoy haciendo, hoy me 
debo al club, trabajo para 

el equipo”, comentó el fut-
bolista americanista tras 
el duelo ante Atlas, donde 
por cierto lució e hizo un 
gol.

“Estoy contento por 
Lainez, es un gran jugador 
y él se merece eso y más. 
Y es lastimoso lo de Ibar-
güen, lamentablemente 
se dio pero uno siempre 
está trabajando y jugando 
para tener una oportuni-
dad y hoy se dio y hoy lo 
supe aprovechar”, añadió 
Cecilio.

Sin embargo, desde Ar-
gentina los medios con-
firman que el conjunto 
de Avellaneda no quita el 
dedo del renglón y se afe-
rra al atacante paraguayo, 
Ariel Holan, director téc-
nico de Independiente sa-
be que el tiempo se agota 
e insiste en cerrar el tras-
paso de Domínguez, por 
quien ofrecieron 6 millo-
nes de dólares por el 75 
por ciento de su carta.

En esta misma semana 
la directiva americanista 
hará un último intento por 
fichar a Nicolás Castillo, 
quien desea continuar en 
Europa y por ello está a la 
espera de saber quién se-
rá el entrenador que asu-
ma la responsabilidad del 
Benfica para saber si entra 
en los planes del nuevo 
cuerpo técnico.

Fuera Yadir Drake de
Tobis de Acayucan

Julio Furch da triunfo a Santos 
Lagunas sobre Monarcas
� El delantero argentino puso el marcador fi nal en 1-0 a favor de San-
tos Laguna, en partido de la fecha dos del Torneo Clausura 2019.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
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  En la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad de 
Acayucan se jugarán tres partidos 
pendientes al iniciarse hoy martes 
el primero cuando se enfrenten a 
partir de las 20 horas el aguerrido 
equipo del Temoyo de esta ciudad 
contra el fuerte equipo de la pobla-
ción de Soconusco.

Mañana miércoles nuevamente 
el equipo de Soconusco entrara a 
la cancha a partir de las 20 horas y 
tendrá que entrar con todo para li-
brar sus dos confrontaciones cuan-
do mida sus fuerzas contra el tre-
mendo trabuco de los pupilos del 
licenciado Alanís del equipo Escua-
dra Azul quienes dijeron que ellos 
no pagaran platos rotos de otros 
que entraron con todo para buscar 
los 3 puntos.

Y para concluir los partidos pen-
dientes el aguerrido equipo de La 
Palapa San Judas les toco bailar con 
la mas fea cuando se enfrente a par-
tir de las 21 horas al fuerte equipo 
de autos Seminuevos quienes son 
los actuales campeones del torneo 
de futbol varonil libre de veteranos 
de esta ciudad de Acayucan y quie-
nes dijeron que entraran con todo 
para buscar los 3 puntos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Y que se calienta la tabla general 
por no decir los ánimos de los diferen-
tes equipos entre ellos La Migra quien 
marcha en el primer sitio y a quien le 
volvieron a pegar los del equipo del 
San Judas quien va en el tercer lugar 
ahora con marcador de 3 goles por 2 
ante una fuerte asistencia que se con-
grego en la cancha de la población de 
Ixhuapan del municipio de Acayucan. 

Fue un partido bastante caliente 
donde los ahijados de Gaby Blanco vol-
vieron a caer ante el San Judas quien 
ya lo había dicho que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces ya que en 
la primera vuelta de la misma manera 
les ganaron a los amarillos de la Mi-
gra, anotando Erick Caamaño, Ángel 
Cortez y Rogelio Silva, por La Migra lo 
hizo Luis Toscoyoa y Yair Tadeo.

Y Los Tiburones entraron con los 
colmillos afiladitos para hacer hablar 
al equipo de Los Anónimos y de pa-
so abollarles la corona, pero al final 
fallaron en sus tiros y terminaron ca-
yendo con marcador de 4 goles por 3 
ante los pupilos de Calixto de Jesús 
de Los Anónimos por quien anota-

ron Eduardo Guillen, Luis Manuel de 
Jesús, Martin Aleman ‘’El Picho Jr’’ y 
Augusto Román, por los escualos lo 
hicieron Luis García, José Luria y Josué 
Hernández.

Mientras que los pupilos del ‘’Gue-
rito’’ Tapia de Las Águilas de la Revo-
lución sacan la casta en los últimos mi-
nutos para dejar con la cara al césped 
al quipo del deportivo Aldamar quie-
nes tenían el triunfo en la bolsa y fa-

llaron a la hora cero, anotando Carlos 
Clara, Derian Alexis y Jesús González 
‘’El Chin’’, mientras que Luisen Madia 
anoto los dos goles por Aldamar.

En el clásico de clásicos no hubo na-
da para nadie al terminar empatados 
a un gol el equipo del Atlético Barrios 
contra Los Venados ambos equipos de 
Ixhuapan, anotando por Barrios En-
rique Llesca y Fernando Rojas por los 
Venados.

Los Diablos Rojos del 
Toluca cerraron el ficha-
je del defensa Jonathan 
Maidana, quien llegará al 
conjunto choricero como 
flamante Campeón de la 
Libertadores con River 
Plate. 

El acuerdo se oficia-
lizaría en las próximas 
horas por el argentino de 
33 años que se pondrá la 
casaca escarlata, al igual 
que sus compatriotas Fe-
derico Mancuello, quien 
fue anunciado este lu-
nes y Emmanuel Giglio-
tti, el cual aún no debuta 
ya que se espera su pase 
internacional. 

Jonathan Maidana sur-
gió del equipo Los Andes 
en la tercera división en 
2004, para un año después 
pasar a Boca Juniors don-
de jugó tres temporadas. 

Posteriormente, emi-
gró al Metalist Kharkiv de 

Ucrania donde estuvo en 
la campaña 2008-2009, pa-
ra volver a Argentina con 
Banfield en 2010, club en 
el que estuvo durante solo 
seis meses. 

A partir del segundo 
semestre del 2010, Mai-
dana recaló en River Pla-
te, equipo con el que jugó 
hasta el pasado semestre y 
donde se coronó en laFinal 
de la Libertadores, al de-
rrotar a Boca Juniors en el 
Santiago Bernabéu. 

Maidana puede presu-
mir de tener un palmarés 
muy exitoso, ya que en 
su trayectoria ha gana-
do tres Libertadores (una 
con Boca y dos con River), 
una Copa Sudamericana 
con River, cuatro Recopas 
Sudamericanas, además 
de tres torneos de liga, dos 
Copas de Argentina y una 
Supercopa de Argentina.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que se diera a conocer que las nego-
ciaciones entre Cruz Azul y Chaves por Stephen 
Eustáquio iban avanzadas, el conjunto celeste ha-
bría desembolsado 3 millones de euros por el 50 
por ciento de los derechos económicos del juvenil.

Según informó el medio ‘A Bola’, el trato se 
cerraría después de que el jugador habría sido la 
primera opción de Pedro Caixinha para reforzar 
a su equipo tras la salida de Iván Marcone a Boca 
Juniors.

Asimismo, el acuerdo al que llegarían ambas 
instituciones habría sido pactado para que Eustá-
quio milite en la Liga MX por cuatro años e incor-
porarse lo antes posible a las filas de la Máquina.

Apenas el domingo se informó de las inten-
ciones de Cruz Azul por atar al sustituto portu-
gués del ‘Capo’, pese a que todo apuntaba que el 
interés estaba sobre Matías Kranevitter y Gonzalo 
Escalante.

Toluca cerró fichaje por Jonathan 
Maidana, Campeón de la Libertadores

¡San Judas le vuelve 
a pegar La Migra!

 ̊ Los Anónimos a punto estuvieron de ser mordiditos por Los Tiburones en la cancha de Ixhuapan. 
(TACHUN)

¡Autos Seminuevos no la tiene fácil!

˚ Soconusco tendrá que entrar con todo hoy martes y mañana miércoles para salir de sus dos 
confrontaciones. (TACHUN)

˚ La Palapa San Judas les toco bailar con la más fea en los partidos pendientes mañana miércoles. 
(TACHUN)  

Cruz Azul hace desembolso por Stephen Eustáquio
� La Máquina habría desembolsado 3 millones de euros por el 50 por ciento de los 
derechos económicos del juvenil.

˚ Desembolso por Stephen Eustáquio.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Con tremenda ofensiva de diecisiete 
imparables comandada por Heber Gómez 
quien produjo cinco carreras con Grand 
Slam incluido y Eliseo Aldazaba al irse 
de tres, tres, apoyados por una excelente 
labor de relevo de Ángel Araiza, guían 
al triunfo a los Tobis de Acayucan sobre 
los Chileros de Xalapa con pizarra final 
de 14-4, para acercarse en la serie final a 
solo un juego y hacer regresar la serie a su 
patio en un sexto juego de esta Serie Final 
de la Liga Invernal Veracruzana.

En el mismo amanecer del juego, los 
Tobis de Acayucan fabricarían un rally de 
cinco carreras; con un out en la pizarra, 
haciendo explotar temprano la serpentina 
de José Piña; el antesalista Heber Gómez 
y el primera base Ángel Francisco Rivera 
recibían pasaportes consecutivos, senci-
llos productores espalda con espalda de 
Rogelio Noris al central, Eliseo Aldazaba 
al izquierdo y Ramón Ramírez igualmen-
te al central le daban tres carreras a los 
caninos, Eliseo Aldazaba cruzaba el plato 
en error del antesalista Kevin Flores y Ra-
món Ramírez culminaba la fiesta anotan-
do carrera con un wild pitch para dejar la 
pizarra momentánea de 5-0.

Los Chileros de Xalapa le pondrían nú-
mero a la casa en la segunda entrada al 
timbrar una carrera cuando el jardinero 
derecho y novato veracruzano José Ángel 
Chávez conectara sencillo productor, im-
pulsando desde la tercera almohadilla al 
paracorto Kristian Delgado, quien se ha-
bía puesto en circulación con pasaporte.

El quinto rollo traía par de cuadrangu-
lares, en la parte alta Eliseo Aldazaba se 
volaba la barda del jardín derecho en so-
litario y para el cierre de la misma Sergio 
Pérez mandaba a doña blanca atrás de la 

barda del central con José Ángel Chávez 
en las bases.

Un rally más en la sexta entrada para 
los Tobis, esta vez de cuatro carreras au-
mentaban la ventaja; sencillo del receptor 
Isidro Piña, infiel hit del novato Luis Án-
gel Santos y base por bolas del paracorto 
cubano Yadil Mujica congestionaban los 
senderos, para que Heber Gómez conec-
tara el batazo rey del béisbol, un Grand 
Slam, mandando la pelota atrás de la 
barda del jardín izquierdo. Los Chileros 
responderían con una carrera en el cierre 
de esta misma entrada, por la misma vía, 
pero esta vez en solitario del segunda ba-
se Kevin Lamas.

La séptima entrada resulto de la suerte 
para los Tobis y fatídica para los Chileros; 
los caninos aumentaban su ventaja con 
tres carreras más; anotadas por Raúl Ro-
dríguez con batazo de dos estaciones de 
Isidro Piña, el mismo Piña llegaba a tie-
rra prometida a doblete de Heber Gómez, 
quien anotaba con sencillo al derecho del 
inicialista Ángel Francisco Rivera.

La última carrera del juego seria para 
los visitantes en la novena entrada cuan-
do el cubano Yadil Mujica cambiaba su 
doblete por carrera con un elevado de sa-
crificio al jardín de en medio de Ángel 
Francisco Rivera.

La victoria en este quinto juego de la 
serie se la lleva en labor de relevo el gua-
najuatense Ángel Araiza quien en dos 
entradas completas espacio, dos indiscu-
tibles, una carrera, dos chocolates y sin 
otorgar pasaportes. El dominicano José 
Piña es quien carga con la derrota.

La serie se reanuda hasta el próximo 
sábado 19 de enero, en el Parque Luis 
Díaz Flores, casa de los Tobis de Acayu-
can en punto de las 16:00 horas para el 
sexto juego de esta serie final. 

¡Vuelven a casa!¡Vuelven a casa!
� Ataque tempranero le da triunfo a los Tobis de Acayucan, 
   para de esta forma regresar la Serie Final a su patiop

Fuera Yadir 
Drake de
Tobis de 
Acayucan

La directiva del Club Tobis 
de Acayucan informó a la Li-
ga Invernal Veracruzana de la 
salida del equipo del jugador 
de nacionalidad cubana Yadir 
Drake Domínguez, por haber 
violado el reglamento que ri-
ge la temporada 2018-2019.
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