
Año 18 

Miércoles 16 de 

Enero de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6013

SUCESOS

¡Ex alcalde
secuestrado!
� Rafael Fer-
man Cano fue 
privado de su 
libertad cuan-
do llegaba a su 
hotel a orillas 
de la carretera 
Costera del 
Golfo

¡Rafa Salcedo salió 
volando de su moto!

¡Repartidor de pollos 
se está muriendo!

� Se impactó contra una camioneta que estaba esta-
cionada en el boulevard José María Morelos y Pavón

� Sufrió un fuerte accidente a bordo de su motocicleta 
y salió volando

Del 1 al 5 de 
febrero son las 

preinscripciones
� La fi nalidad de par-

ticipar en este ejercicio, 

es programar los libros 

de texto del próximo 

ciclo escolar

SI HABRÁ POLICÍA 
municipal en Acayucan
� El día 30 de diciembre, 17 
elementos se graduaron en las 
instalaciones de la SSP

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El regidor 4to del ayuntamiento local, Eduar-
do Mariño, informó que de los jóvenes que reali-
zaron su capacitación en la Secretaría de Seguri-
dad Pública, ya concluyeron el pasado 30 de di-
ciembre, y hoy en día se encuentran en el trámite 
administrativo, para que la portación de arma

En Texistepec…En Texistepec…

Le niegan el apoyo 
en la ESGA

Tomarán el ex CEDI
� Los pescadores, campesinos y ganaderos se cansaron de la 
contaminación y falta de empleo, por parte de los trabajadores 
de la empresa Lim del Puerto
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18º C24º C
‘En EE.UU. Entra en vigor la Ley Volstead, conocida popularmen-
te como “Ley Seca”, con la que el Gobierno republicano intenta 
transformar la moralidad del país mediante la ilegalización de la 
fabricación, elaboración, transporte, importación, exportación y 
venta de cualquier bebida que contenga más del 0,5 % de alco-
hol. Inmediatamente las bandas mafi osas, como la de Al Capone, 
se disputarán el mercado clandestino de este producto, siendo 
peor el remedio que la enfermedad. Finalmente, en 1933, la Ley 
será derogada vista su perversidad. (Hace 99 años)
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Se prevé ambiente frío y lluvias 
muy fuertes en varios estados
� Dichas condiciones son causadas por un 

sistema de baja presión, un fuerte fl ujo de 

humedad proveniente del Pacífi co, un canal 

de baja presión y la masa de aire que impulsó 

al frente frío 26.

� Niña que sufrió accidente al interior 
del plantel escolar, no ha recibido el apo-
yo de la institución

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares y conocidos de la jovencita accidenta-

da el día de antier en la Escuela Secundaria General 

Acayucan, han mencionado que no han recibido el 

apoyo necesario por parte la dirección de la escuela
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•Muertes escalofriantes
•Ejecutado ante sus hijos
•Un cráneo en una palapa
•Niños huérfanos

ESCALERAS: La vida en Veracruz está peor que en una 
película del viejo oeste. Un filme de los hermanos Almada o 
de Juan Orol. Un cuento de Agatha Christie. Una película en 
Megacable (Pánico se llama el canal) a medianoche.

Una cosita es matar a la población civil y asesinarse entre 
malandros, y otra, mil años luz de distancia, la forma sórdida 
y siniestra de la muerte.

Y si la secretaría de Seguridad Pública es insuficiente y 
está rebasada por el principio de Peter (simple y llanamen-
te, no puede, pues nadie pensaría que no quiere, como en el 
duartazgo con “Los escuadrones de la muerte”), en la Fiscalía 
están dedicados ahora a filtrar información sobre la ola de 
violencia, sin procurar la justicia parando esta masacre a par-
tir de la captura de uno y otro y otro malandro.

PASAMANOS: Días sórdidos y siniestros aterrorizan a la 
población. Nadie la ha librado ni menos puede cantar victo-
ria, así, incluso, tenga escoltas y guardaespaldas, y como en 
algunos casos, hasta tres pistoleros sean sus veladores.

Uno de los últimos casos dramáticos de terror, más allá de 
la vida cotidiana en que hay buenos y malos, está el paisaje 
urbano en Tecolutla.

La mañana del domingo 13, cuando los trabajadores turís-
ticos llegaron a la colonia Paseo de Las Palmas, descubrieron 
una cabeza humana sobre la mesa de una palapa.

Allí, la cabeza solitaria. Un cadáver decapitado, y cuyo 
cuerpo nunca apareció. Sólo la cabeza. Todavía con los ojos 
mirando desde la muerte a los demás.

En un principio trascendió que correspondía a un taxista, 
y como siempre ocurrió en el duartazgo, la versión de que era 
malandro.

Luego, dijeron que la palapa era propiedad de un ex pre-
sidente municipal, y más tarde, apareció la propietaria, una 
señora.

CORREDORES: Más escalofriante fue la muerte en Coat-
zacoalcos el sábado 12 de enero. Un hombre fue ejecutado 
delante de sus dos hijos, menores de edad.

El hombre se llamaba Andrés. Andrés R. R. 34 años de 
edad. Los niños, menores de diez años.

¡Ah!, pero el padre era un sencillo y modesto vendedor 
de flores… frente al panteón municipal en la colonia Lomas 
Barriles.

Dos niños más, huérfanos en Veracruz, como el montón de 
niños huérfanos que dejaron los policías desaparecidos hasta 
la fecha en el duartazgo.

Nunca, nadie, un investigador, un académico, una ONG, 
un medio incluso, ha llevado la estadística de los niños huér-
fanos por la violencia en Veracruz, además de las viudas, 
pero se trata de uno de los peores estragos en que estamos 
refundidos en el sótano del infierno.

Cierto, con sentido despreciativo y humillante, el panista 
presidente de la república, Felipe Calderón, le llamaba “daños 
colaterales”, cuando, caray, toda vida humana es invaluable.

RODAPIÉ: El sábado 12 de enero, en Coatzacoalcos, un 
hombre mató a su suegro a batazos porque le reprochó que 
ningún centavo aportaba a la economía familiar.

Y en el puerto de Veracruz, una niña de 12 años de edad se 
quitó la vida en el baño de su casa en el fraccionamiento Río 
Medio con una extensión eléctrica,

Cosas, digamos, de la vida familiar y que expresan, claro, 
la desintegración de la vida personal.

Pero el feminicidio número 24 en la Cuitlamanía fue cani-
jo. Saña y barbarie juntas. Tsunami de violencia desbocada, 
fuera de control.

Fue en Tuxpan. La mujer, degollada. Luego enseguida, y 
ante la ola de violencia desatada, la policía se apresuró a decir 
que el presunto asesino es su ex pareja sentimental. Una ven-
ganza. El odio. El resentimiento. Las diferencias personales. 

La pasión humana, otro de los peores males de la caja de 
Pandora.

La mujer estaba a unas horas de cumplir años. Vivía en la 
Ampliación Rodríguez Cano. Avenida López Mateos, entre 
Chaca y Eucalipto. Se llamaba Lorena. Lorena C. L. (como 
dicen ahora respetando, ajá, los derechos humanos). Tenía 35 
años de edad. Dejó un niño huérfano.

Ella rentaba un departamento. Los vecinos escucharon los 
gritos. Pero permanecieron distantes, vecinos distantes, lejos, 
sin meterse ni entrometerse.

Entonces pidieron auxilio a la Cruz Roja. Y la policía llegó. 
Ya estaba muerta. Estrangulada. La muerte lenta, poco a po-
co, hasta quedar sin respiración.

La barbarie.
Al momento, en 43 días del primer gobierno de izquierda, 

189 muertos, de los cuales, veinticuatro son mujeres asesina-
das, entre ellas, la migrante guatemalteca emboscada en los 
límites de Isla y Rodríguez Clara, más 38 secuestros, más dos 
niños ejecutados.

BALAUSTRES: Nunca como ahora el auge del periodismo 
rojo. Recuerda el tiempo aquel de la revista Alarma, de la que 
tan sólo en la ciudad de Veracruz vendían 9 mil ejemplares a 
la semana con sus titulares fascinantes. Matola. Violola.

Encabezados sangrientos en la prensa escrita. Y si el lector 
sacude tantito el periódico sale sangre. Y si lo sacude otra vez 
salen huesos. Y si lo vuelve a sacudir cae un cadáver.

Un día, el domingo trece: “Asesinan a vendedor de flores. 
Joven asesina a su suegro. Lo asesinan a puñaladas. Estaba 
en un paraje muerto. Se mata migrante. Llueve el plomo a un 
taxista. Asaltan un Oxxo. Asaltan otro Oxxo. Roban monedas 
de oro en residencia. Chaneques roban su coche”.

He ahí la filosofía social y política de la Cuitlamanía. Los 
días y noches del primer sexenio de izquierda con su ideario.

Todavía está pendiente, claro, el último clavo en el ataúd de 
la violencia que desde hace 8 años se multiplica y reinventa.

La vida diaria, una pesadilla, un infierno. Un infierno lla-
mado Veracruz.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•La UV, en el pantano
•Rebasada en el país
•Falta solidez académica

UNO. La UV, en el tobogán

Miles de estudiantes de Veracruz egre-
sarán del Bachillerato en unos meses, hacia 
mitad del año. Listos todos para ingresar a 
la universidad. Pero insólito:

Los jóvenes hijos de la clase baja y media, 
soñando, y como es natural, con ingresar 
a la Universidad Veracruzana, con todo y 
que cada año rechace a miles de estudian-
tes, como lo precisara el reportero Edgar 
Onofre en una nota informativa de la UV 
diciendo que aprox., cada año la máxima 
casa de estudios acepta al 32.2 por ciento de 
los aspirantes y que suman alrededor de 13 
mil 500, en tanto el número de rechazados 
rebasa los más de veinte mil.

Y en contraparte, los jóvenes, quizá una 
parte de clase media alta y de clase alta, 
soñando con ingresar a una universidad 
privada en otras latitudes geográficas, di-
gamos, el Tec de Monterrey y/o sus filiales 
en Puebla y la Ciudad de México, la UNAM 
y la UDLA, de Puebla.

Y en tales circunstancias, llama la aten-
ción que los hijos con padres, digamos, con 
recursos o pudientes apuesten a la educa-
ción superior privada en otras regiones del 

país en vez de quedarse en la UV con una 
oferta de más de setenta y cuatro facultades 
y veinticuatro institutos.

DOS. Mejores universidades que la UV

En primera instancia, los hijos de parte 
de la clase media y alta apuestan a la uni-
versidad privada foránea y la UNAM y el 
Politécnico, bajo el argumento de que son 
mejores que la UV y las ciento treinta uni-
versidades públicas y privadas en el estado 
de Veracruz.

Sin contar, claro, a las nueve universida-
des que en el transcurso del año serán abier-
tas como parte de las cien en el país por la 
república amorosa de AMLO y MORENA.

Cada ciudadano de Veracruz desearía 
que la UV estuviera en uno de los primeros 
lugares del ranking nacional.

Pero su nombre y crédito queda avasa-
llado por otras de la nación, pues con todo 
y tantos rechazadas cada año (cada vez en 
aumento), si alcanzara un prestigio fuera 
de duda, liderazgo, incluso, en calidad de 
maestros, en la calidad de la enseñanza, 
en la calidad de la investigación y en la ca-
lidad de las investigaciones, entonces, la 
UV sería tan disputada como, digamos, la 
UNAM, el Politécnico y/o el Tecnológico de 
Monterrey.

Pero, caray, falta mucho, muchísimo para 
alcanzar tales dimensiones académicas, con 
todo y que cada facultad de la UV alardea 

de ser la mejor entre las mejores.

TRES. La UV, en el pantano

Ni siquiera, vaya, las universidades pri-
vadas de Veracruz (uno de los negocios más 
florecientes), alcanzan la estatura académi-
cas de otras del país.

De entrada, resulta inverosímil que de 
norte a sur y de este a oeste existan ciento 
treinta y una instituciones de educación su-
perior en la tierra jarocha.

Y lo peor, ofertando las carreras tradicio-
nales, saturadas en el mercado laboral.

Y más peor aún, con un cuerpo académi-
co bajo sospecha, llegando en muchos casos 
a profesores de educación primaria impar-
tiendo clases en la universidad.

Y más, porque ningún estudiante mere-
ce el engaño y menos los padres de fami-
lia quienes realizan esfuerzos para cubrir 
la escolaridad luego de que el hijo ha sido 
rechazado en la UV.

Y es ahí donde sobresale el fenómeno 
de la migración educativa con parte de los 
hijos de la clase media y la clase alta bus-
cando el ingreso en escuelas privadas con 
nombre y renombre.

Han de preguntarse, entonces, las razo-
nes (que serán múltiples) para identificar el 
despegue de otras escuelas en el país frente 
al pantano en que la UV está atrapada y sin 
salida.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

En una reunión pública, donde participaron los 
pescadores, campesinos, ganaderos, amas de casa, y 
obreros en general, tanto de la cabecera municipal, 
así como de las comunidades, determinaron que este 
miércoles, a las 10 de la mañana tomarán las instalacio-
nes de la ex CEDI, con base en Texistepec.

Con la presencia de por lo menos 500 ciudadanos, 
se desarrolló la asamblea pública en el domo central, 
y se pretende triplicar el número de personas durante 
la toma de instalaciones, todos ellos provenientes de 
distintos puntos del municipio, y es que la contamina-
ción ha afectado a todos los sectores ya mencionados, 
y ante la falta de atención y solución de la empresa 
encargada de la remediación, es que determinaron di-
chas acciones.

Lógicamente los hombres y mujeres notificaron a 
las autoridades municipales de la acción que preten-
der llevar a cabo, y terminar de una buena vez por 
todas, con la explotación del crudo, sobre todo para 
de los pozos que se suponen debieron de tapar desde 
hace año, y que todavía le siguen extrayendo petróleo, 
y otros componentes, pero sin dejar de contaminar y 
dar empleo.

La empresa Lim del Puerto, encargada de los tra-
bajos de remediación desde hace varios años,, no ha 
dado los resultados correspondientes, mientras que la 
contaminación continúa, y los pescadores y campesi-
nos principalmente, son los que demandan un cambio.

Y es que la empresa vende el producto a las refine-
rías, obteniendo grandes cantidades de dinero, cuando 
el recurso natural es del municipio, mientras que los 
pobladores son desplazados.

En audiencia pública...

Anuncian la toma de las instalaciones 
de la ex CEDI en Texistepec
� Los pescadores, campesinos y gana-

deros se cansaron de la contaminación y 

falta de empleo, por parte de los trabajado-

res de la empresa Lim del Puerto

Si habrá policía 
municipal en Acayucan

� El día 30 de diciembre, 17 elementos se 
graduaron en las instalaciones de la SSP

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El regidor 4to del 
ayuntamiento local, 
Eduardo Mariño, infor-
mó que de los jóvenes 
que realizaron su capa-
citación en la Secretaría 
de Seguridad Pública, ya 
concluyeron el pasado 30 
de diciembre, y hoy en 
día se encuentran en el 
trámite administrativo, 
para que la portación de 
arma.

El edil encargado de la 
comisión de seguridad, 
dijo que por los cambios 
de gobierno, tanto esta-
tal como federal, están a 
la espera de poder dialo-
gar con los mandos co-
rrespondientes, y ver la 
posibilidad de solicitar 
el ingreso de la Guardia 
Nacional, luego de al-
gunos hechos delictivos 
ocurridos en la ciudad, 
pero dijo que se necesita 
de momento la policía 
municipal.

En este sentido, expli-
có que los 17 elementos 
que se graduaron, tras 
recibir adiestramiento y 
la capacitación de situa-
ciones de riesgo, es que 
solo necesitan el permiso 
de portación de armas, 
también descartó que se 
vayan a incorporar a las 
actividades de la policía 
naval, pues su capacita-
ción fue con otro fin.

Finalmente el regidor 
cuarto Eduardo Mariño, 
concluyó diciendo que la 
policía municipal, será 
una realidad en Acayu-
can, dijo que aún se conti-
núa recibiendo documen-
tación para las personas 
que quieran formar parte 
de la corporación, esto en 
las oficinas a su cargo, to-
da la papelería es enviada 
a la SSP, y de ahí el per-
sonal de la policía esta-
tal, se encarga de revisar 
los perfiles, para luego 
hacerles el llamado para 
los exámenes y pruebas, 
y posteriormente iniciar 
con la capacitación.

˚ La policía municipal tarde o temprano se hará cargo de la segu-
ridad de Acayucan. 

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

icipal.
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MONTERREY, NUEVO LEÓN. 

Antes de tomar un vuelo de vuelta a la Ciu-
dad de México, Ricardo Mendoza y Rubén 
Alejandro Rivera, miembros del staff de La 
Trakalosa de Monterrey, fueron detenidos por 
no declarar más de 20 mil dólares entre ambos.

Agentes Antinarcóticos de la Policía Nacio-

nal Civil de Guatemala comunicaron su deten-
ción en el Aeropuerto Internacional La Aurora 
luego de detectar a Mendoza, de 39 años, con 
10 mil 770 dólares y a Rivera, de 22 años, con 10 
mil 300 dólares.

Los músicos fueron detenidos tras pasar a 
revisión en el área internacional y fueron pues-
tos a disposición de la Torre de Tribunales para 
que solvente su situación.

Detienen en Guatemala a 
miembros de La Trakalosa� En Guate-

mala, dos de los 
integrantes de la 
banda musical no 
declararon más de 
20 mil dólares an-
te las autoridades 
y fueron detenidos

CIUDAD DE MÉXICO.

Desde el pasado viernes, elementos 
de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na, han realizado mil 193 acompaña-
mientos a pipasque abastecen a gasoli-
nerías de la Ciudad de México.

Son más de mil 500 elementos los 
que participan en las acciones de cus-
todia de los auto tanques de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y de las empre-
sas que apoyan en la entrega de los 
combustibles.

Los recorridos policiales con vehícu-
los pesados que trasladan combustible 
no tienen horarios definidos, lo anterior 
como parte de una logística preventiva.

El gobierno capitalino indicó que, en 
todos los casos, se brinda seguimien-
to a las unidades desde su abasteci-
miento hasta sus recorridos a diversos 
destinos.

El pasado viernes se efectuaron 189 
apoyos, al día siguiente 144, el domingo 
495, el lunes 237 y hoy martes 128 acom-
pañamientos desde su lugar de origen 

hasta la descarga del hidrocarburo.
Aunado a este operativo de acompa-

ñamiento, se informó que se mantiene 
el dispositivo de seguridad en 389 ga-
solineras de la capital con 778 elemen-
tos de la Policía de Proximidad, Policía 
Auxiliar (PA), Policía Bancaria e Indus-

trial (PBI) y 750 elementos de la Subse-
cretaría de Control de Tránsito.

Las autoridades capitalinas señala-
ron que este trabajo continuará en tanto 
se regulariza el abasto de gasolinas en 
la capital del país.

Los microplásticos o microesferas, 
son partículas de plástico que miden 
menos de 5 milímetros, la Adminis-
tración Nacional Oceánica y Atmos-
férica (NOAA) utiliza este parámetro 
para clasificarlos. Estos fragmentos se 
encuentran presentes en una multitud 
de productos de higiene como cremas 
exfoliantes, pasta dental, jabones, en las 
fibras sintéticas de la ropa, entre otros.

Se sabe que el microplástico existe 
desde más de 20 años –– como parte 
de productos de limpieza –– pero en la 
actualidad se utilizan por su función 
exfoliante o para dar color y textura a 
los productos.

Clasificación de microplásticos
Actualmente existen dos clasificacio-

nes de microplásticos:
Microplásticos primarios: los cuales 

son fabricados específicamente para ser 
utilizados en productos. Por ejemplo, 
exfoliantes, dentífricos, productos de 
limpieza, etc.

Microplásticos secundarios: son 
aquellos que se degradan o se separan 
de otro material, ya sea por un proce-
so de deterioro o de deshechos plásti-
cos más grandes. Por ejemplo, aquellas 
microfibras que se desprenden de cier-
tas prendas en el momento de lavarlas 
y que por su tamaño no pueden ser 
filtradas.

Se ha demostrado que los dos tipos 
de microplásticos permanecen en el me-
dio ambiente en altas concentraciones, 
particularmente en ecosistemas mari-
nos y lacustres.

¿Qué consecuencias generan en el 
medio ambiente?

Debido a su diminuto tamaño son 
demasiado pequeños para ser elimi-
nados por los sistemas de filtración de 
aguas residuales y terminan en ríos y 
océanos, donde son ingeridos por pája-
ros, peces y otras especies marinas.

En la última década se han realizado 
estudios hechos por parte de la Royal 
Society, la Universidad Nueva York y la 
Universidad de Minnesota, en los que 
se han analizado muestras de agua ma-
rina y dulce de los cinco continentes, re-
velando que existe por lo menos cuatro 
mil millones de fragmentos por cada ki-
lómetro cuadrado de las playas, corales 
y superficies marinas. Por otro lado, el 

83% del agua de grifo está contaminada 
con este residuo.

Algunas empresas como el grupo 
L’Oreal o Unilever ya han anunciado en 
sus páginas web que dejarán de utilizar 
este tipo de materiales en sus produc-
tos por la presión de diferentes agentes 
sociales.

El informe Plásticos en el Pesca-
do y el Marisco, emitido por la ONG 
Greenpeace demostraron cómo los mi-
croplásticos se están incorporando a 
la cadena alimentaria. Además de que 
estos diminutos elementos tienen la ca-
pacidad de atraer y liberar sustancias 
químicas, lo que les convierte en una 
potencial bomba tóxica.

Se les vio caminando en la noche del lunes. Algu-
nos llevaban bebés y niños. La mayoría cargaba bolsos 
en sus espaldas y, en medio de la oscuridad, una ban-
dera de Honduras también se podía ver avanzando.

Casi todos estaban vestidos con ropa muy ligera y 
zapatos deportivos. Le espera un camino largo.

Son los cientos de inmigrantes, de diferentes eda-
des, que han salido de San Pedro de Sula, en el norte 
de Honduras, en la nueva caravana que tiene como 
objetivo llegar a Estados Unidos.

Su plan es pasar por Guatemala y México, como lo 
hizo la previa movilización de inmigrantes hondu-
reños y que como ellos dicen huir de la violencia, la 
pobreza y el desempleo en su país.

El gobierno de Juan Orlando Hernández les ha ad-
vertido sobre los riesgos de la travesía y pedido que 
desistan de sus intenciones de llegar a la frontera entre 
México y Estados Unidos, donde las autoridades esta-
dounidenses evitarán que pasen.

Así lo ha ordenado el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, quien, desde que llegara la pri-
mera caravana, ha prometido desplegar a miles de 
soldados para reforzar esa zona fronteriza.

Policía resguarda recorrido 
de mil 193 pipas con gasolina
� Elementos de la SSC realizan acciones de custodia a los tanques y las 
estaciones de servicio en la Ciudad de México

El microplástico y cuán 
dañino es para la Tierra

� Debido a su diminuto tamaño son demasiado pequeños para ser eliminados

Y Estados Unidos…

Nueva caravana de migrantes 
sale de Honduras rumbo a México
� Cientos de migrantes, de diferentes eda-
des, han salido de San Pedro Sula, Honduras, 
en una nueva caravana que tiene como objeti-
vo llegar a Estados Unidos

Granier gana amparo; juez 
le otorga ‘arraigo domiciliario’

� El exgobernador 

tabasqueño seguirá su 

proceso penal desde 

su casa de Coyoacán 

en la Ciudad de México; 

fue arrestado en junio 

de 2013 por presunto 

peculado de 196 mdp 

durante su gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.

La juez tercera de lo penal de Tabasco, Leda Ferrer, 
autorizó esta noche el beneficio de ‘arraigo domici-
liario’ para el exgobernadorAndrés Granier Melo y 
ordenó su salida del penal de Tepepan para que con-
tinúe su proceso penal desde su casa de Coyoacán, en 
la Ciudad de México.

Este martes se llevó a cabo la audiencia definitiva 
para determinar su situación jurídica, luego de que la 
semana pasada un juez federal le concedió el beneficio 
de Medida de Seguridad Domiciliaria Sustitutiva.

La juez refirió que el exgobernador no podrá salir 
del domicilio en la Ciudad de México, al que se le auto-
rizó en el amparo, al menos que sea para atención mé-
dica de su enfermedad cardiovascular (hipertensión).

Cuando regresó a México para aclarar su situación 
legal procedente de Miami, el exmandatario de Tabas-
co fue detenido en la Ciudad de México por agentes 
de la PGR en junio de 2013; se le acusaba del delito de 
peculado, así como de un presunto daño al erario de 
Tabasco por 196 millones de pesos, durante su gestión 
del 2007-2012.

Durante la audiencia que se realizó este martes por 
la mañana, el abogado de la defensa, Miguel Romero, 
solicitó a la jueza Ferrer el cambio demedida cautelar 
de prisión a arraigo domiciliario, que según él tenía 
derecho el exmandatario tabasqueño.

Hoy se le otorgó ese beneficio que lo manda a su 
hogar, debido a queGranier ya cumplió 70 años de 
edad.

El abogado Romero descartó que el ex gobernador 
de Tabasco vaya a abandonar el país luego de ser favo-
recido con el arraigo domiciliario.

Global
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Agencia Espacial Europea (ESA, 
por sus siglas en inglés) mostró una se-
rie de fotografías de Titán, la luna más 
grande de Saturno y única con una at-
mósfera sustancial.

En las instantáneas, tomadas por 
la sonda espacial Cassini, se observan 
formaciones como ríos, lagos y mares, 
ya que Titán es el único lugar, además 
de la Tierra, con líquidos.

Sin embargo, en lugar de agua, 

ese líquido, con temperaturas de unos 
–180 grados Celsius, es metano, un 
compuesto orgánico simple al cual se 
le contribuye el oscurecimiento de su 
atmósfera.

La ESA explica que esta secuencia 
de imágenes es hasta la fecha la mejor 
representación de Titán, resultado de la 
combinación de datos de multitud de 
observaciones efectuadas en distintas 
condiciones de iluminación y visibilidad 
a lo largo de la misión.

En la imagen, los colores reflejan 

las variaciones en los materiales de la-
superficie lunar. Las dunas del Ecuador 
aparecen en color marrón, mientras que 
los tonos azulados y violeta pueden in-
dicar materiales enriquecidos en hielo 
de agua.

Después de orbitar durante 13 años 
alrededor de Saturno y a 20 años de su 
lanzamiento desde la Tierra, la Admi-
nistración Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA) decidió finalizar la 
misión con una inmersión en el planeta 
el 15 de septiembre de 2017.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó que en 
las próximas horas se espera am-
biente frío en gran parte del país, 
así como lluvias muy fuertes en el 
sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca 
y Chiapas.

En comunicado, detalló que 
también se pronostican nublados 
densos con intervalos de chubas-
cos en el noroeste y occidente de 
la República Mexicana, así como 
lluvias persistentes con densos 
bancos de nieblasen el noreste del 
país y precipitaciones fuertes en 
Quintana Roo.

Asimismo, habrá posibles ne-
vadas o aguanieve en las sierras de 

Baja California y Sonora, así como 
vientos fuertes con rachas supe-
riores a 60 kilómetros por hora en 
el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Destacó que dichas condicio-
nes son causadas por un sistema 
de baja presión de origen polar, el 
fuerte flujo de humedad prove-
niente del Océano Pacífico, un ca-
nal de baja presión extendido sobre 
el sureste del país y la masa de aire 
que impulsó al frente frío número 
26.

Ante tal pronóstico, el organis-
mo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) re-
comendó vestir ropa abrigadora, 
mantenerse hidratados y brindar 
especial atención a niños, perso-
nas enfermas y adultos mayores.

Se prevé ambiente frío y lluvias 
muy fuertes en varios estados

Descubren posibles ríos y lagos en Titán, luna de Saturno
�La Agencia Espacial Europea publicó fotografías de la luna Titán en Saturno donde 
se observan formaciones de ríos, lagos y mares

Le niegan el apoyo en la ESGA
�Niña que sufrió accidente al interior del plantel escolar, no ha recibido el apoyo de la institución

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Familiares y conoci-
dos de la jovencita acci-
dentada el día de antier 
en la Escuela Secunda-
ria General Acayucan, 
han mencionado que no 
han recibido el apoyo 
necesario por parte la 
dirección de la escuela, 
y autoridades educati-
vas en general, pese a 
que el incidente ocurrió 
al interior del plantel 
escolar.

Los afectados afir-
man que lo ocurrido fue 
un accidente, y que el 
área donde la jovencita 
se enterró una varilla, 
no tiene la seguridad 
necesaria, por lo que no 
descartan que otro pro-
blema más grave pueda 
ocurrir, si es que no le 
ponen atención de for-

ma inmediata.
Los quejosos espera-

ban ver el apoyo de la 
dirección, pero no han 
visto nada, y es que la 
jovencita de escasos 12 
años, sufrió una seve-
ra lesión en la pierna 
derecha, por lo que re-
quiere desde medica-
mentos costosos, hasta 
tratamiento, y apenas 
y recibieron la atención 
correspondiente en el 
seguro social.

Se espera que con el 
paso de los días, la si-
tuación pueda cambiar, 
y el personal directivo 
tanto como docente, 
pueda recibir un apoyo 
por parte de la escuela, 
pues el “incidente” ocu-
rrió al interior del plan-
tel escolar, y lo peor es 
que ocurrió en un área 
de construcción.Se lava las manos el personal directivo de la ESGA.
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CIUDAD DE MÉXICO

Es bien sabido que en Méxi-
co existe la costumbre de vestir 
al niño Jesús para colocarlo en 
nacimientos durante fiestas de-
cembrinasy al inicio del año.

Con el paso del tiempo se 
han añadido diversos acceso-
rios, desde sillitas y collares 

hasta ropa interior y capas, de-
pendiendo el uso.

Tomando esto en cuenta, las 
personas que se dedican al ro-
bo de gasolina, mejor conocidos 
como ‘huachicoleros’, decidie-
ron crear su santo para que ‘al-
guien’ los respalde en sus acti-
vidades ilegales.

Así surgió el ‘Santo Niño 

CIUDAD DE MÉXICO

Dos hombres extraviados en el cerro Pico 
del Águila, en el Ajusco, fueron rescatados 
en condiciones de salud estable, por elemen-
tos del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM) y del Agrupamiento Fuer-
za de Tarea de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

Cerca de las 21:00 horas del domingo, ope-
radores del Centro de Comando y Control 
(C-2) Sur, informaron que se tenía el reporte 
de dos personas extraviadas, por lo que de 
inmediato se movilizaron al sitio y arribaron 
a la zona conocida como “el Abrevadero”.

Un hombre refirió a uniformados de la de-
pendencia que al estar en la zona de cabañas, 
dos de sus familiares de 31 y 34 años decidie-
ron escalar hacía la cumbre del cerro, pero al 
pasar las horas no regresaban.

Ante el temor de que hubieran sufrido al-
gún accidente o sufrieran de hipotermia, al 
bajar la temperatura, se comunicaron al nú-
mero telefónico de emergencias 911 y se soli-
citaron los apoyos especializados del ERUM 
y del Agrupamiento para incursionar a la 
zona.

Después de trazar varias rutas de entrada 
y salida, y tras cinco horas de búsqueda, los 
dos hombres fueron localizados aproxima-
damente a las 02:10 horas de este lunes, a la 
altura del Pico de Águila, señaló la SSC.

Con las personas ubicadas, se inició el 
descenso de inmediato para su valoración 
médica y tras la revisión, paramédicos del 
ERUM diagnosticaron que los dos estaban 
en buen estado físico y se encontraban clíni-
camente sanos.

Rescatan a dos extraviados 
en cerro del Ajusco

‘El Niño Huachicolero’, el santo 
que protege a los huachicoleros
�Para que alguien los ‘respalde’ las personas que se de-
dican al robo de gasolina en tomas clandestinas crearon su 
propio santo

Huachicol’, un niño si-
milar al de Atocha pero 
en lugar de traer báculo 
y floresporta un bidón 
de gasolina y una man-
guera, las herramientas 
básica para realizar el 
hurto de combustible.

Los involucrados en 
la acción ilícita le rezan 
y piden evitar su deten-
ción al estar ‘ordeñan-
do’ tomas clandestinas, 
evitar incendios y pro-
teger a sus familias.

Como era de espe-
rar, la imagen del Niño 
Huachicolero rápida-
mente se viralizó en  
Internet. 

¡De película!…

Hallan mil pastillas de Fentanilo escondidas en DVD
CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos de la Policía 
Federal, que realizan tareas 
de seguridad y vigilancia en 
el estado de Baja California, 
localizaron un paquete pro-
cedente de Querétaro que 
contenía mil pastillas de Fen-
tanilo, ocultas en el interior 
de un DVD.

El hallazgo lo hizo per-
sonal de las Divisiones de 
Seguridad Regional y Fuer-
zas Federales que realizaban 
tareas de inspección en una 
empresa de mensajería de Ti-

El paquete procedente de 
Querétaro cuyo destinatario 
se encontraba en un domici-
lio de Tijuana, Baja Califor-
nia, fue puesto a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público de la Federación, 
donde se dará seguimiento 
a las investigaciones.

La Unidad Canina de 
la Policía Federal, es de los 
pocos organismos a nivel 
mundial que cuenta con 
una certificación por parte 
de la Real Montada de Ca-
nadá para la detección de 
Fentanilo.

juana, donde un binomio canino 
especializado en la detección de 
narcóticos hizo el marcaje positivo 
sobre un paquete.

Ante un posible hecho delicti-
vo se abrió una caja de cartón que 

contenía un reproductor de DVD, 
dentro del que se ocultaba un en-
voltorio con mil pastillas azules, 
las que al realizar el reactivo co-
rrespondiente dieron positivo pa-
ra Fentanilo.
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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
Para los Aries que se encuentren en 
etapa de estudio o decidiendo que ca-
rrera van a seguir más adelante este es 
un momento crucial, quizás has pensa-
do muchas opciones, pero es momento 
de comenzar a aclarar el camino.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás brillando con luces propias y 
eso puede ser un motivo de envidia pa-
ra las personas que están trabajando 
a tu lado, debes sentirte bien con los 
logros y con el avance que estás pre-
sentando en este momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El descanso es siempre necesario y 
debes tomarte las cosas con calma.
Posibles vacaciones comenzarán el día 
de hoy o recibirás la notifi cación de que 
te puedes tomar unos días de tu traba-
jo. Procura pasar este tiempo haciendo 
cosas en casa, ya sea arreglando des-
perfectos o simplemente más tiempo 
de calidad junto a la familia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No seas tan exigente contigo mismo 
ni tampoco con los demás. En un grupo 
de estudio, si estás en este periodo de 
tu vida, será siempre mejor que apren-
der por ti mismo, podrías compartir 
notas, pensamientos y refl exiones con 
respecto a la materia de aprendizaje.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo está al borde de tomar una mala 
decisión con respecto al trabajo, lo que 
le traerá consecuencias poco agrada-
bles en las fi nanzas, piensa y medita 
la situación muy bien antes de tomar 
una opción. Pensar que siempre tienes 
la razón es algo con lo que los leoninos 
siempre están batallando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que tengas la sensación 
de que tu vida se encuentra en su mejor 
momento, si es así estás en lo correcto.
Si crees que te faltan alguna piezas 
para armar un buen engranaje, enton-
ces debes buscar las respuestas a las 
interrogantes que se están generando 
en tu mente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Salir de la zona de seguridad que nos 
imponemos día a día puede ser una ta-
rea complicada si ya te has acostum-
brado a ella. Es el momento de abrir tu 
mente y comenzar a ver bien a las per-
sonas que están a tu alrededor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas un consejo urgentemen-
te, no puedes solucionar el problema 
que puedas estar teniendo solo con 
lo que tú piensas, busca ayuda en un 
amigo o en algún familiar que crees 
que puede ayudarte. Alguien está pen-
diente de tus pasos en el trabajo, si te 
ofrece asistirte, no te niegues ya que 
puede ser un nuevo maestro en tu vida, 
alguien que nunca habías considerado 
como tal.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te estás dejando arrastrar por co-
mentarios de personas que no buscan 
tu bien, sino que solo comparten infor-
mación errónea por el placer de ver caer 
a otros, no les hagas caso ni entres en 
discusión con ellos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si eres una persona que debe liderar 
un grupo de trabajo o si tienes un cargo 
importante en un trabajo determinado, 
procura no tomar el control de manera 
dictatorial de tus empleados o compa-
ñeros de labores, no recibirás buena 
respuesta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No le pongas condiciones a la persona 
que es de tu interés, deja que las cosas 
se vayan dando solas sin necesidad de 
presiones ni tampoco tratando el amor 
como si fuese un contrato o un nego-
cio, si quiere estar contigo aprenderá 
tus modos y apreciará tu forma de ser 
por sí mismo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
erá un día de juego y diversión para los 
nacidos bajo Neptuno. Tienes la opor-
tunidad de disfrutar de un excelente 
momento para compartir con los más 
pequeños del hogar, así como también 
de volver a encontrar la pasión junto al 
ser amado. Juegos de roles y vestua-
rios pueden agregar un buen toque a la 
vida íntima.

Un juez federal rechazó la soli-
citud de amparo que hizo Moisés 
Mansur Cisneyros, presunto presta-
nombres del ex gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, contra la orden 
de aprehensión que le fue girada 
por su probable responsabilidad 
en el delito de defraudación fiscal 
equiparada.

Según publica Milenio, el expe-
diente señala que el 30 de abril de 
2013, en la Ciudad de Querétaro, 
donde se encuentra el domicilio 
fiscal de Moisés Mansur, probable-
mente presentó vía internet, su de-
claración anual de impuestos con 
efectos fiscales, referente al ejercicio 
fiscal 2012, en la que consignó ingre-
sos acumulables por la cantidad de 
10 millones 578 mil 263 pesos.

Las autoridades hacendarias y la 
Procuraduría General de la Repú-
blica determinaron que en realidad 
obtuvo un ingreso por la cantidad 
de 17 millones 959 mil 233 pesos, lo 
que indica que omitió 7 millones 380 
mil 970 pesos en la declaración.

Por lo anterior, la juez Primero de 
Distrito Especializado en el Sistema 
Acusatorio del Centro de Justicia Fe-
deral en el estado de Querétaro libró 
una orden de aprehensión en contra 
de Mansur Cisneyros, quien promo-
vió el amparo.

El amparo solicitado fue negado 
por la jueza Noveno de Distrito de 
Amparo en Materia Penal del Dis-
trito Federal, María Catalina de la 
Rosa Ortega, púes “se concluye que, 
contrario a lo estimado por el que-
joso, el conjunto de circunstancias 
y datos de prueba que consideró la 

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Elementos de la Policía 
Federal auxiliaron a 28 migrantes 
centroamericanos que viajaban en 
hacinamiento dentro de una ca-
mioneta tipo van, y detuvieron a 
la persona que los transportaba en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSyPC) 
informó que en total se localiza-
ron 18 guatemaltecos, nueve hon-
dureños y un salvadoreño, entre 
ellos 10 menores de edad, quienes 
pidieron auxilio a los policías fe-
derales que los detuvieron ya que 
manifestaron llevar varios días 

sin tomar agua ni alimentos.
Los hechos ocurrieron en la 

carretera Ciudad Victoria-Soto la 
Marina, cuando elementos de la 
División de Seguridad Regional 
marcaron el alto a un vehículo ti-
po van, que circulaba con los vi-
drios polarizados y las placas de 
circulación cubiertas, lo cual in-
fringía el Reglamento de Tránsito 
en Carreteras y Puentes de Juris-
dicción Federal.

Tras marcar el alto a la unidad 
para levantar la infracción corres-
pondiente, el conductor aceleró 
la marcha, pero fue interceptado 
metros después, a la altura del 
kilómetro 013+200 de la carretera 

Ciudad Victoria-Soto la Marina.
Durante la inspección los efecti-

vos se percataron que en el interior 
viajaban personas hacinadas de di-
ferentes nacionalidades, por lo cual 
procedieron a la detención del con-
ductor, quien, además, no contaba 
con tarjeta de circulación ni licencia 
de manejo.

El presunto responsable fue pues-
to a disposición del Agente del Mi-
nisterio Público de la Federación en 
Ciudad Victoria, mientras que a las 
personas detenidas se les brindó ali-
mento y comida, y fueron traslada-
das al Instituto Nacional de Migra-
ción para recibir asistencia consular, 
en espera de retorno asistido.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas…

Rescatan a 28 migrantes 
centroamericanos

Por defraudación fiscal equiparada…

Niegan amparo a presunto 
prestanombres de Javier Duarte

Juez Primero de Distrito 
Especializado en el Siste-
ma Acusatorio del Centro 
de Justicia Federal en el 
Estado de Querétaro, son 
idóneos y pertinentes para 
establecer razonablemente 
la existencia del hecho de-
lictivo y la probable parti-
cipación del imputado en 
su comisión, en el caso, el 
delito de defraudación fis-
cal equiparada.”

Sobre el caso, señala 
que “es evidente que en la 
resolución reclamada se 
cumplió con los requisitos 
de forma y fondo previstos 
en el artículo 16 constitu-
cional, pues en la orden 
de aprehensión combatida 
están precisados el hecho 
con apariencia de delito 
imputado al aquí quejoso; 

el lugar, tiempo y circuns-
tancias de ejecución, así 
como los datos establecen 
que se ha cometido el he-
cho que la ley señala como 
delito y que existe la pro-
babilidad de que el indi-
ciado lo cometió por sí, tal 
como se advierte del disco 
óptico, en que se aprecia el 
desarrollo de la audiencia 
oral, mediante la cual se 
dictó la orden de aprehen-
sión combatida, porque al 
resolver sobre ésta, la juez 
de control lo hizo con base 
en el estudio de los datos 
de prueba en que se sus-
tentó la formulación de la 
imputación y la razonabili-
dad de los argumentos ex-
puestos por el Ministerio 
Público.”

Roban 62 mil litros de 
combustible en Jalisco

GUADALAJARA, JA

 (apro).- Una pipa de doble remolque, 
con 62 mil litros de gasolina fue robada esta 
mañana en el kilómetro 23 de la carretera 
Zapotlanejo a Tototlán, cerca del límite con 
Tepatitlán.

De acuerdo con la declaración que dio el 
chofer a la autoridad una camioneta roja le 
cerró el paso en la autopista.

Después, dos sujetos armados amagaron 
al conductor, lo ataron y dejaron encerrado 
dentro del camarote del tractocamión.

Los asaltantes se llevaron los dos conte-
nedores, cada uno con 31 mil litros de com-
bustible, en otro tractocamión.

En el crucero El Saucillo, en el municipio 
de Zapotlanejo se registró una fuerte movi-
lización policiaca. Además, se organizó un 
operativo para buscar los contenedores con 
combustible robado, el cual se extendió a los 
municipios de Tototlán, Acatic y Tepatitlán.

En el operativo también participa el he-
licóptero de la policía del estado, pero has-
ta el momento no se han recuperado los 
contenedores.
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!
¡¡HOLA MIS AMORES COMO ESTAN!!!!  AQUÍ 
ESTAMOS INVITANDO A TODOS LOS PE-
QUES PARA QUE ASISTAN ESTE SABADO 19 
A LAS 4 DE LA TARDE  EN EL PSARQUE PARA 
QUE APOYEN A LOS ANIMALITOS MAS    VUL-
NERABLES DEL PLANETA!!!!

Como ven, hace unos días  se murió la reina, era 
una perrita linda que no le hacia daño a nadie, 

era muy trankilita por eso se ganó el cariño de la gente. 
Hoy ya no está en este planeta, por eso la entusiasta 
amiga Edith de Gómez protectora incondicional de los perritos 
se dio a la  de invitar a todos los niños para que apoyen a los 
perritos donando alimentos en croquetas o en lata, cobijas, 
collares y periódicos para perros rescatados por abandono.

Ya saben mis niños hermosos inviten a mamá y a papá,se la 
van a pasar bien.

¡!!NO FALTEN MIS PEQUES AYUDANOS A CUMPLIR  
NUESTRA META ¡!!AGRADECE,MOS AL DIARIO ACAYU-
CAN POR SU A´POYO!!

POR FINA REYES

¡

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Rafa Salcedo 
salió volando!

�Se impactó con-
tra una camioneta 
que estaba esta-
cionada en el bou-
levard José María 
Morelos y Pavón

�Rafael Fer-
man Cano fue 
privado de su 
libertad cuan-
do llegaba a 
su hotel a ori-
llas de la ca-
rretera Coste-
ra del Golfo

¡SECUESTRAN AL ¡SECUESTRAN AL 
exalcalde de Hueyapan!exalcalde de Hueyapan!

¡Fuerte accidente 
provocó una troca!

Balacera deja
dos ejecutados

¡Chiquichoque 
en el Zapotal!

¡Lo encerraron en la ¡Lo encerraron en la 
grande por violencia familiar!grande por violencia familiar!

¡Murió indigente 
al interior del 

hospital regional!

BALEAN A MÉDICO DENTISTA

Imprudente jovencita 
fue atropellada

¡Repartidor de pollos 
se está muriendo!
�Sufrió un fuerte accidente a bordo de 
su motocicleta y salió volando
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. 

Fuerte accidente au-
tomovilístico provocó la 
imprudencia que mostró 
el conductor de un auto-
móvil Volkswagen tipo 
Pointer color negro, el 
cual, tras no respetar la 
preferencia vial, acabó 
colisionado contra una 
camioneta Chevrolet ti-
po Blazer color negro 
con placas de circulación 
YJM-10-29 del Estado de 
Veracruz.

Fue en el cruce de las 
calles que conforman 5 
de mayo e Independen-
cia del Barrio Zapotal de 
esta ciudad de Acayucan, 
donde se registró el acci-
dente vial.

Luego de que el con-
ductor de la citada uni-
dad compacta, con placas 
de circulación YHL-19-20, 
el cual se identificó con 
el nombre de Mauro So-
lano Juárez de 34 años de 
edad, tratara de ganarle 
el paso a la nombrada 
camioneta que transitaba 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Al borde de la muerte y 
con multiples lesiones físicas 
fue ingresado al Hospital de 
Oluta, un joven repartir de 
pollos que se identificó con 
el nombre de Jonás Valencia 
México de 22 años de edad, 
luego de que saliera volando 
del caballo de acero en que 
viajaba como acompañante 
de un joven empleado del 
Mercado �Soriana�, el cual 
solo acabó con algunas ras-
paduras y fue internado en el 
mismo nosocomio.

Fue el exceso de velocidad 
con que era conducida una 
motocicleta Italika FT-150 
color negro por parte de su 
propietario Guadalupe Flo-
res Núñez de 25 años de edad 
domiciliado en la calle Carlos 
Grossman sin número del 
municipio de Oluta, lo que 
provoco que se registrara el 
accidenté sobre el Boulevard 
Oluta-Acayucan.

Ya que, al perder el con-
trol y equilibrio del citado 
caballo de acero, ocasiono 
que chocara primero contra 
la guarnición del camellón 
para después montarse sobre 
el mismo la unidad y tras sa-
lir volando su acompañante, 
termino presentando las gra-
ves heridas que lo pusieron al 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Taxista del municipio de 
Soconusco que responde 
al nombre de Joaquín Va-
lencia Sinforoso de 38 años 
de edad domiciliado en la 
calle Narciso Mendoza sin 

número de la colonia San 
Pedro y San Pablo de dicha 
localidad, fue encerrado en 
el penal de Zamora en San 
Andrés Tuxtla, tras ser acu-
sado del delito Violencia Fa-
miliar cometido en agravio 
de su ex pareja Noemí Cha-
galla Cagal.

Fue la tarde de este mar-

tes cuando detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que comanda Rafael 
Rascón Medina en esta ciu-
dad de Acayucan, lograron 
concretar la captura de este 
amante del volante sobre las 
calles Gutiérrez Zamora y 
Melchor Ocampo del muni-
cipio vecino de Soconusco.

¡Repartidor de pollos 
se está muriendo!
�Sufrió un fuerte accidente a bordo de su motocicleta y salió volando

borde de la muerte, al des-
prenderse de los tejidos de la 
piel el hueso del fémur dere-
cho y algunas otras heridas 
cortantes.

Y tras percatarse de este 
lamentable hecho algunos 
automovilistas, así como 
habitantes de la colonia Los 
Laureles, de forma solida-
ria trataron de auxiliar a los 
dos lesionados, los cuales 
minutos más tarde fueron 
atendidos por parte de pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Villa Oluta y de la Cruz 
Roja delegación Acayucan, 
para después ser hospitali-
zados ambos en el citado no-
socomio donde están siendo 
atendidos.

Elementos de la Policía 
Municipal y de Tránsito 
del Estado, tomaron cono-
cimiento de los hechos y la 
unidad de dos ruedas que 
acabó también presentado 
fuertes daños materiales, 
quedo encerrada en el corra-
lón correspondiente y a dis-
posición de las autoridades 
competentes.

Cabe señalar que datos 
aportados por algunos tes-
tigos, señalan que el joven 
repartidor de pollos que aca-
bó severamente afectado, es 
habitante de la comunidad 
de Correa perteneciente al 
municipio jicamero.

Repartidor de pollos de la comunidad de Correa sufre severas lesiones físi-
cas tras accidentarse en compañía de un empleado de Soriana. (Granados)

La unidad era conducida con exceso de velocidad detallaron algunos tes-
tigos y fue inevitable paras su conductor evitar que se diera el accidente. 
(Granados)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Conductor de una ca-
mioneta Ford tipo Explo-
rer color rojo con placas 
de circulación YGD-34-
70 del Estado de Vera-
cruz, provoca accidente 
automovilístico, tras cor-
tarle la circulación al taxi 
34 de Oluta con permiso 
para circular, el cual ge-
neró daños materiales 
valuados en 10 mil pesos 
aproximadamente.

Los hechos ocurrie-
ron la fría mañana de 
este martes sobre el Bou-
levard Acayucan-Oluta, 
luego de que a la altura 
del Fraccionamiento Los 
Naranjos del municipio 
olutence, el conductor de 
la nombrada camioneta, 
el cual se identificó con 
el nombre de Carmelo 
González Zarate de 66 
años de edad, intenta-
ra doblar en uno de los 

retornos del citado Bou-
levard y acabó provo-
cando que la unidad de 
alquiler terminara es-
tampándose sobre uno 
de sus costados.

Y tras presentar se-
veros daños materia-
les ambas unidades, el 
conductor del vehículo 
al Servicio del Trans-
porte Público, el cual se 
identificó con el nombre 
Francisco Javier Pérez 
Matadamas de 30 años 
de edad, pidió el apoyo 
y presencia del personal 
de la Policía Municipal 
de Oluta, la cual se en-
cargó de informar al 
perito Miguel Hernán-
dez Cruz de la Policía de 
Tránsito y tras estar ya 
presente dicho funciona-
rio público, ambas par-
tes llegaron a un mutuo 
acuerdo para evitar que 
ambas unidades fueran 
ingresadas al corralón 
correspondiente.

Fuerte accidente vial provocó el conductor de una camione-
ta Ford, tras cortarle la circulación vial al taxi 34 de Villa Oluta. 
(Granados)

¡Fuerte accidente 
provocó una troca!

¡Lo encerraron en la 
grande por violencia familiar!

Luego de que existiera 
en su contra la causa penal 
número 076/2019 por la vio-
lencia familiar que fomento 
en contra de la madre de sus 
hijos.

Y tras ser presentado en la 
comandancia del citado cuer-
po policiaco, fue trasladado 
hacia el citado Centro de Re-
inserción Social (CERESO), 
donde paso su primera noche 
encerrado y quedo a disposi-
ción del Juzgado de Primera 
Instancia Penal.

sobre la Independencia y esto ocasio-
no que se suscitara dicho percance.

Del cual resulto severamente da-
ñado el vehículo Volkswagen y tras 
arribar el perito Vidal Aculteco Te-
pach de la Policía de Tránsito del Esta-
do, se encargó de tomar conocimiento 
de los hechos para después ordenar 
el traslado de la unidad responsable, 
hacia el corralón correspondiente.

Cabe señalar que, derivado de es-
te accidente no surgieron personas 
lesionados y solo paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Acayucan, se 
encargaron de valorar el estado de 
salud de ambos conductores y de sus 
respectivos acompañantes. 

¡Chiquichoque en el Zapotal!

Conductor de automóvil compacto, trató de ganarle el paso a 
una camioneta y acabó provocando un accidente vial en el Barrio 
Zapotal. (Granados)
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¡Secuestran al exalcalde de Hueyapan!
�Rafael Ferman Cano fue privado de su libertad cuando llegaba a su hotel a orillas de la carre-
tera Costera del Golfo

REDACCIÓN

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Hasta el cierre de la edi-
ción nada se sabe del parade-
ro del ex alcalde de este muni-
cipio Rafael Ferman Cano, de 
quien se dijo fue privado de 
su libertad la mañana de este 
martes cuando arribó al hotel 
de su propiedad a orillas de 
la carretera Costera del Golfo, 
en el entronque con la cabece-
ra municipal.

Rápido trascendió en los 
corrillos policiacos que el ex 
alcalde en el trienio 2005-2007 
habría sido privado de su li-
bertad por sujetos armados 
que llegaron hasta el hotel 
“Nanaltica”, ubicado entre la 

cabecera municipal y la co-
munidad de Juan Díaz Cova-
rrubias, donde primeramente 
golpearon y amarraron a los 
empleados, despojándolos de 
sus pertenencias personales.

Cuando el ex alcalde y 
ahora contratista de obras, 
Ferman Cano, arribó al hotel, 
los sujetos lo sometieron rá-
pidamente para llevárselo a 
bordo de una camioneta pick 
up doble cabina, sin que has-
ta el momento se conozca de 
su paradero.

Por otro lado, trascendió 
que en la zona se ha imple-
mentado un fuerte operativo 
en la zona de Hueyapan de 
Ocampo y Acayucan hasta 
San Andrés Tuxtla, pero sin 
resultado positivo alguno.

Nada sa-
ben del 
ex alcalde 
Rafael Fer-
man Cano

¡Murió un indigente al 
interior del hospital regional!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un indigente que el pa-
sado lunes fue ingresado 
al hospital regional por 
parte de paramédicos de 
Protección Civil, murió la 
mañana de este martes al 
venir padeciendo una añe-
ja enfermedad además de 
estar tirado al vicio; perso-
nal de servicios periciales 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y trasladar el 
cuerpo a las instalaciones 
del servicio médico forense 
en espera de ser reclamado 
y no ser enterrado en la fosa 
común.

Fue el pasado lunes al 
mediodía cuando paramé-
dicos acudieron a la esqui-

na de las calles Indepen-
dencia y Altamirano del 
barrio Zapotal, donde les 
reportaron que había una 
persona tirada en la ban-
queta y se quejaba de fuer-
tes dolores.

Al ser atendido, el hom-
bre dijo llamarse Marco 
Antonio Hernández Peralta 
de 69 años de edad, sin do-
micilio, pues al parecer era 
integrante del “escuadrón 
de la muerte”. Grave, fue 
trasladado al hospital don-
de este martes por la maña-
na finalmente falleció.

Se espera en las próxi-
mas horas el hombre sea 
reclamado por familiares 
para darle cristiana sepul-
tura, pues en dado caso se-
ría llevado a la fosa común.

Imprudente jovencita 
FUE ATROPELLADA

�Por no usar el puente peatonal para cruzar la au-
topista Veracruz-Ciudad Cardel, fue atropellada al 
cruzar sobre el muro divisorio de la citada autopista

AGENCIAS

VERACRUZ

En la autopista Vera-
cruz-Cardel, en a la altura 
del centro comercial  Diver-
tí Plaza, al norte de la ciu-
dad de Veracruz, hubo un 
percance al ser impactada 
una mujer que iba cruzan-
do por el muro divisor de 
concreto por un  automó-
vil que huyó del sitio, mo-
vilizándose personal de la 
Cruz Roja y de la Policía 
Estatal.

Esto se presentó la tarde 
de ayer en el carril de Car-
del a Veracruz, a la altura 
del centro comercial  Diver-
tí Plaza, al norte de la ciu-
dad de Veracruz.

Según los testigos, una 
mujer pretendía cruzar la 
carretera pasando por en-
cima del muro divisor de 
concreto, mediante un agu-
jero en la malla de metal y 
no caminar muchos metros, 

hasta el puente peatonal.
Sin embargo, al cruzar 

al otro extremo, no le dio 
tiempo a pasar, pues fue 
alcanzada por el costado 
delantero de un automóvil 
que no se detuvo, ya que su 
conductor siguió para evi-
tar ser detenido.

La persona permane-
ció tirada en el pavimento 
por lo que otras personas y 
conductores abanderaron el 
sitio, dándole aviso a la am-
bulancia.

El personal de la Cruz 
Roja arribó para atender a 
la peatona y trasladarla de 
emergencia a una clínica. 
Se desconoce la condición 
de salud de la persona has-
ta el momento.

Otros que llegaron fue-
ron personal de la Policía 
Estatal que solo tomó co-
nocimiento, ya que el res-
ponsable no se quedó y la 
agraviada canalizada a un 
nosocomio.

¡Rafa Salcedo salió ¡Rafa Salcedo salió 
volando de su moto!volando de su moto!
�Se impactó contra una camioneta que es-
taba estacionada en el boulevard José María 
Morelos y Pavón

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO/ANASTACIO 
OSEGUERA ALEMAN 

OLUTA, VER.

El médico dentista Ra-
fael Salcedo Vélez sufrió 
aparatoso accidente con 
su motocicleta al estre-
llarse brutalmente y por 
alcance en contra de una 
camioneta que estaba es-
tacionada en el boulevard 
“José María Morelos y Pa-
vón”, quedando con fuer-
tes lesiones en el rostro y 
posible fractura de la ma-
no izquierda al impactar-
se contra el medallón de 
la camioneta, a la que hizo 
añicos. Personal médico 
de PC-Oluta y de la Cruz 
Roja rápido lo atendieron 
para trasladarlo a una clí-
nica particular.

El accidente ocurrió la 
tarde de este martes en 
dicho boulevar, a la altura 
de la colonia Los Naranjos 
de Oluta, en el carril de 
salida del pueblo rumbo 
a la ciudad de Acayucan, 
impactándose el doctor 
Rafael Salcedo Vélez de 48 
años de edad y con domi-
cilio en la calle Hidalgo en 
contra de una camioneta 
Jeep Patriot color blanco 
y placas de circulación 
UYU-69-18, cuyo conduc-
tor Mario Torres Reyes de 
Texistepec, se había dete-
nido a medio boulevard 
porque enfrente un auto-
bús urbano le impedía el 
paso.

De acuerdo a testigos, 

el dentista viajaba en su mo-
tocicleta Italika color negro, 
a exceso de velocidad y bajo 
la pertinaz llovizna que se 
sentía en esa hora, por lo 
que ya no pudo frenar al 
ver la camioneta estaciona-
da enfrente, impactándose 
brutalmente en su parte tra-
sera, quebrando el medallón 
al estrellarse de cabeza con-
tra el mismo.

Con fuertes lesiones en el 
rostro y cabeza pero además 
posible fractura de la mano 
izquierda, el médico fue 
atendido por los paramédi-
cos de Protección Civil de 
Oluta, bajo las órdenes de su 
titular Pedro Serrano y en la 
ambulancia de la Cruz Roja 
fue trasladado a una clínica 
particular.

De los hechos tomó cono-
cimiento el perito de tránsi-
to en turno para deslindar 
las responsabilidades co-
rrespondientes, ordenando 
el traslado de ambas unida-
des al corralón de las grúas 
locales. En una ambulancia el médico fue trasladado por paramédicos de 

PC-Oluta.-ALONSO
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AGENCIAS

RÍO BLANCO

La Policía Municipal re-
portó una balacera atrás 
del campo deportivo “21 de 
Marzo”, en Río Blanco, con 
saldo preliminar de dos per-
sonas ejecutadas.

Se indicó que los hechos 
sucedieron la mañana de 
ayer, cuando dos grupos 
de presuntos delincuentes, 
quienes no fueron identifi-
cados, se enfrascaron en una 
balacera.

Testigos señalaron que la 
bacera duró varios minutos, 
tras lo cual todo quedó en 
silencio y fueron descubier-
tos dos cuerpos sin vida so-

Balacera deja
dos ejecutados

bre la calle, donde también 
quedó abandonada una 
camioneta.

Al lugar arribaron de-

tectives de la Policía Mi-
nisterial y personal de Ser-
vicios Periciales, quienes 
levantaron las evidencias 

y trasladaron los cuerpos 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

BALEAN A 
médico dentista

AGENCIAS

VERACRUZ

El doctor Antonio Rodrí-
guez Hernández, propieta-
rio de la Clínica Dental Faro, 
resultó lesionado al ser ata-
cado a balazos a las puertas 
de su residencia en el frac-
cionamiento Los Pinos, en el 
puerto de Veracruz.

Rodríguez Hernández 
explicó a la policía que a las 
19:30 horas, llegaba a su re-
sidencia ubicada en la calle 
J. F. Molina esquina Mata-
moros, del fraccionamiento 
Los Pinos, cuando ocurrió la 
agresión.

A unos metros de su vi-
vienda estaba esperándolo 
un tipo gordito, que vestía 

chamarra color verde, quien 
se acercó al doctor y lo ame-
drentó con una pistola que 
le puso en la cabeza, sin em-
bargo, el empresario lejos 
de reaccionar con miedo lo 
enfrentó.

En instantes, el descono-
cido le hizo dos disparos a 
corta distancia, hiriéndolo 
en la cabeza y en la pierna 
izquierda, posteriormente le 
arrebató una maletita donde 
el doctor guardaba dos telé-
fonos celulares y una pistola.

A raíz de un reporte a la 
Central de Emergencias 911, 
la Policía Naval se presentó 
al lugar y escucharon la ex-
plicación del dueño de la Clí-
nica Dental Faro.

Precisó que el sujeto tam-

bién quiso amedrentarlo 
diciendo que forma parte 
de un grupo delincuen-
cial, “Los policías me es-
cucharon pero nada hi-
cieron, ni fueron en bus-
ca del agresor”, lamentó 
Rodríguez Hernández.

Posteriormente el le-
sionado fue ingresado al 
Hospital Millenium de 
Boca del Río para recibir 
atención médica por las 
heridas por arma de fue-

go que sufrió en la cabe-
za, en sedal y en la pierna 
izquierda.

El galeno comentó a la 
policía que días antes de 
la agresión, había recibi-
do llamadas, mediante 
las cuales le exigían di-
nero, lo que ya indaga 
un grupo de la Policía 
Estatal y solicitó que la 
Policía Federal retome la 
investigación.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

En calidad de desconoci-
do se encuentra el cuerpo de 
una persona del sexo mascu-
lino que fue encontrado sin 
vida en el ejido 5 de Mayo, 
perteneciente a este munici-
pio.

El hallazgo fue hecho por 
campesinos del lugar que 
dieron parte a las autorida-
des.

El cuerpo se encontraba 
en una bolsa de basura color 
negra y cuando fue abierta 
por los policías, se percata-
ron que se encontraba atado 

de manos y en estado de pu-
trefacción.

El ahora occiso viste pla-
yera gris con mangas, pan-
talón de mezclilla  color azul 
oscuro y zapatos tipo tenis.

Agentes ministeriales 
y personal de la Fiscalía se 
trasladaron hasta ese ejido, 
donde levantaron el cuerpo 
como marca el protocolo en 
estos casos.

Posteriormente fue tras-
ladado al anfiteatro para la 
necropsia de ley.

Información recabada por 
este medio, indica que el suje-
to fue torturado.

Muere automovilista
�Al perder el control del vehículo que conducía, cayó en 
un desnivel de dos metros de altura donde murió, mien-
tras que la mujer que lo acompañaba resultó herida.

AGENCIAS

VERACRUZ

Un automovilista iden-
tificado como Isidoro Ro-
dríguez Montalvo, murió 
anoche en un accidente auto-
movilístico ocurrido en la co-
lonia 8 de Marzo, municipio 
de Boca del Río, su acompa-
ñante Nohemí Mateos resul-
tó lesionada.

Anoche, un automóvil 
Fiat tipo vagoneta circula-
ba con normalidad sobre la 
avenida Donato Casas y a la 
altura de la calle J. P. Moreno, 
en un desnivel, el conductor 
perdió el control.

Al desviarse abruptamen-
te cayó de un desnivel de casi 
dos metros de altura, que-
dando volcado con las llan-
tas hacia arriba, muriendo 

en el lugar Isidoro Rodríguez 
Montalvo, de 69 años.

El cadáver quedó tendido 
junto al automóvil siniestra-
do, en tanto a bordo de la 
unidad quedó lesionada No-
hemí Mateos Andrade, de 61 
años, quien fue sido interna-
da en el Hospital del IMSS.

Acudieron Bomberos Co-
nurbados, policías estatales 
y un perito de Tránsito Mu-
nicipal de Boca del Río para 
hacerse cargo de las investi-
gaciones sobre la causa del 
accidente.

Un perito criminalista de 
la Fiscalía de Boca del Río 
realizó la diligencia de le-
vantamiento del cadáver de 
Isidoro Rodríguez, ordenán-
dose el traslado a Medicina 
Forense.

Hallan cuerpo putrefacto  

Muere velador de agencia automotriz de infarto
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Aparentemente como 
resultado de un infarto 
fulminante al corazón, 
perdió la vida el velador 
de una empresa de cré-
dito automotriz  ubicado 
en la bifurcación de la ca-
rretera a Villahermosa y 
la carretera Transístmica 
en la colonia Las Améri-
cas.

La persona fallecida 
fue identificada como 
Ricardo Jiménez Her-
nández, quien contaba 
con 43 años de edad y 
mientras se encontraba 
en dichas instalaciones, 
presuntamente sufrió un 
paro cardiaco y falleció 
debido a que no había 

nadie en ese momento que lo 
auxiliara.

Cuando finalmente lle-
garon los empleados, se per-
cataron que esta persona ya 

estaba sin vida.
Al lugar acudieron  ele-

mentos de la Policía Minis-
terial  y peritos de la Fiscalía, 
quienes hicieron el levanta-

miento del cuerpo que fue 
llevado al Servicio Médico 
Forense para practicarle la 
necropsia y determinar las 
causas de su muerte.

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



“Limpiará toda lágrima de sus 
ojos y la muerte no será más”.    

                               Revelación  21: 4.

“Limpiar
ojos y la 

        

ROBERTO   
CÁRDENAS    

CONTRERAS
(MEJOR CONOCIDO COMO EL MAESTRO CÁRDENAS)

Q.  E.   P.   D.

LO PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SUS HI-
JOS: TERESA, IGNACIO, VIRGINIA, MARILÚ, MA. ISA-
BEL, ROBERTO, IRMA, ANA LUISA, AURELIO CÁR-
DENAS COLLAZO, NIETOS, BISNIETOS Y DEMÁS 
FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO 
PARTICULAR No. 610 DE LA CALLE SANTA ROSA 
ENTRE LA INDEPENDENCIA Y LA PORFIRIO DÍAZ EN 
EL BARRIO ZAPOTAL DE ÉSTA CIUDAD. EL CORTE-
JO FÚNEBRE PARTIRÁ HOY HACIA LA PARROQUIA 
VIRGEN DE GUADALUPE DONDE SE LE OFICIARÁ 
UNA MISA DE CUERPO PRESENTE A LAS TRES DE LA 
TARDE PARA DESPUÉS PROSEGUIR HACIA SU ÚLTI-
MA MORADA EN LA CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN 
MUNICIPAL DONDE DESCANSARAN SUS RESTOS 
MORTALES.

              Q.E.P.D.    EL SEÑOR:    
          ROBERTO  CÁRDENAS  CONTRERAS.

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN  SERVICIO Y ECONOMÍA

EL DÍA DE AYER MARTES FALLECIÓ A 
LAS  6:30 DE LA MAÑANA CONFORTADO 
POR LA UNIDAD FAMILIAR EL SEÑOR:
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BOCA DEL RÍO

La tarde de este miér-
coles dos individuos ar-
mados con pistolas despo-
jaron de más de 50 mil pe-
sos a una pareja originaria 
de Tuxtepec, Oaxaca, la 
cual acababa n de salir de 
un banco.

Los primeros reportes 
indican que Israel N. V. 
de 19 años y Karina V. B. 
de 25 años, acudieron a la 
sucursal bancaria Banco-
mer ubicada en la avenida 
Díaz Mirón para retirar 
251 mil pesos.

Momentos después a 
bordo de un automóvil 
Cadillac ATS, con placas 
de la ciudad de México, 
se trasladaron a la arren-
dadora “Bese Rent A Car” 
localizado en el bulevar 
Ávila Camacho entre las 
calles 9 y 11, del fraccio-
namiento Costa Verde, 
pues tenían la intención 
de rentar o comprar algún 
vehículo.

Al momento de entrar 
al negocio, también lo hi-

zo un hombre que vestía 
camisa color rosa a cua-
dros, gorra y pantalón de 
mezclilla, el cual sacó de 
entre sus ropas una pisto-
la para amenazar a los allí 
presentes.

El individuo le ordenó 
al muchacho que se des-
nudara y a gritos le decía 
“ ya sé que los traes entre 
los huevos” y al perca-
tarse que no lo llevaba, le 
apuntó, es así que Israel N. 
le comentó el dinero esta-
ba en el coche.

El delincuente tras hur-
tar 10 mil pesos que tenía  
en la cartera, corrió al au-
to donde solo encontró 57 
mil 200 pesos, pues el res-
to estaba escondido. Con 
el botín este abordó una 
motocicleta color negro 
donde lo espera un cóm-
plice y huyeron con rum-
bo desconocido.

Del atraco tomaron co-
nocimiento elementos de 
la Policía Estatal y Naval, 
quienes implementaron 
operativos de búsqueda 
por los alrededores, sin 
resultados positivos.

TECOLUTLA

Este martes en la comuni-
dad Cruz de los Estereos fue 
hallado calcinado el cuerpo  
de un hombre, el cual corres-
ponde a la cabeza encontra-
da el pasado domingo en 
una palapa.

Fue a temprana hora que 
habitantes de la zona alerta-
ron a las corporaciones poli-
ciacas sobre la presencia de 
una persona sin vida entre la 
maleza de un terreno.

Al sitio arribaron elemen-
tos de la Policía Estatal y Mu-
nicipal, quienes al confirmar 

se trataba de un cadáver de-
capitado y calcinado, acor-
donaron la zona con cintas 

amarillas.
Minutos después llega-

ron las autoridades  minis-
teriales para realizar las di-
ligencias correspondientes y 
levantamiento de los restos 
humanos, siendo llevado al 
Semefo.

Se logró saber que el cuer-
po pertenece a la cabeza 
abandonada el pasado do-
mingo sobre una mesa de la 
palapa Las Palmas, sin em-
bargo, no se ha dado a cono-
cer su identidad.

Del 1 al 5 de febrero 
son las preinscripciones
� La fi nalidad de participar en este 
ejercicio, es programar los libros de 
texto del próximo ciclo escolar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ya hay fecha para las 
preinscripciones para los 
niveles de preescolar y pri-
maria, mismo que se desa-
rrollará del día 1 al 5 de fe-
brero, en todas las escuelas 
públicas, por lo que los do-
centes ya están preparados 
para recibir a los padres de 
familia, así lo informó el su-
pervisor escolar de la zona 
021, Jesús Navarrete, quien 
dijo que no se puede negar 
el derecho a los niños.

En entrevista con el su-
pervisor escolar, destacó 
que el primer derecho de 
un menor, es el nacer, y 
posteriormente continúa 
el de la educación, por ello 
dejó claro que por ningún 
motivo se le puede negar 
el ingreso a un infante, ya 
sea por su condición física, 
o economía, por ello exhor-
tó a los padres de familia, 
que estén atentos a las res-

puestas del personal do-
cente que esté a cargo de las 
preinscripciones.

La fecha para los nive-
les básicos, son del día uno 
de febrero al cinco, pero en 
caso de que un padre de 
familia, no haya podido 
acudir en esos días, debe 
de dialogar con el director 
o maestro, y exponer su si-
tuación, y en caso de haber 
un espacio disponible, se 
deberá de aceptar al infan-
te, pues es obligación de los 
docentes recibir a todos los 
niños que deseen estudiar.

“estaremos atentos en 
estas fechas, en ocasiones 
hay malos entendidos, de 
que un maestro no quiere 
preinscribir a su hijo o hija, 
les garantizamos que todos 
serán recibidos en la zona 
021 y en el sector Acayucan, 
como autoridades somos 
los primeros en pedir que 
participen en este ejercicio, 
que nos servirá en el próxi-
mo ciclo escolar”.

¡Encuentran calcinado 
a un hombre!

En medio del cañal…

¡Envuelto en sábanas y 
amarrado apareció un cadáver!

IXTACZOQUITLÁN

Amarrado y envuelto en una sábana blanca, fue locali-
zado el cuerpo de un hombre entre unos cañales ubicados a 
unos metros de la entrada al cerro de las Antenas, presentaba 
huellas de violencia. 

El hallazgo sucedió alrededor de las 20:30 horas del mar-
tes, cuando radio operadoras del número de emergencias 911, 
recibieron una llamada anonima que indicaba que un cuerpo 
se encontraba tirado en la entrada al cerro en la localidad de 
Cuautlapan. 

Elementos de la Policía Estatal y Municipal arribaron al 
lugar donde encontraron a una persona del sexo masculino 
que se encontraba envuelto en una sábana blanca la cual fue 
amarrada con un hilo de rafia color negra, por lo que acordo-
naron el lugar y dieron parte a la autoridad competente. 

Personal de la Fiscalia Regional, Servicios Periciales y 
Agentes Ministeriales llevaron a cabo la recolección de indi-
cios, ordenaron trasladar el cadáver al Semefo e iniciaron la 
carpeta de investigación correspondiente. 

¡A punta de pistola le 
quitaron 50 mil pesos!

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

Con Yadir Drake o sin él, los Tobis  cuando quieren de-
muestran lo que son y lo que valen , el lunes por la noche allá 
en Xalapa, mostraron una ves más su poderío con que cuen-
tan en la ofensiva, aplastaron prácticamente  a los Chileros, 
obteniendo el triunfo 14 carreras a 4 y desde luego el regreso 
a casa, pero el mal sabor de boca lo demostró el Cubano Ya-
dir Drake al encerrase en la oficina  según el comentario, con 
el dueño del equipo Chileros, encerrona que aparte de estar 
prohibido en los estatutos se interpreta cómo a traición, ya 
que hacer arreglos en lo obscurito no se le puede llamar de 
otra manera, pues que carajo tenía que hacer este Cubano en 
la oficina del propietario de los Chileros, si lo tenía todo lógi-
camente que esto olía a traición y a mi modo de ver las cosas 
es lo mejor que hizo la directiva, además que le podía faltar a 
Yadir, si lo tenía todo, esto desde luego le va afectar al Cubano, 
porque ya va a llevar este antecedente que no quisiera tener 
ningún jugador, pero también con esta decisión la directiva 
del club cómo de la liga, actuaron cómo tenían que hacerlo, 
porque el buen juez por su casa comienza y sin importarle 
que se fuera un fuerte aporreador, la liga demostró muchos 
productos de gallina, estamos de acuerdo con esta decisión y 
yo creo que la afición apoyará la determinación que tomó la 
liga y directiva del equipo.

Por otro lado el equipo Tobis hizo lo que tenía que hacer, 
ganar dos juegos de los tres que se jugaron allá en Xalapa y los 
perrunos siguen vivitos y coleando, se imagina ustd si llega a 
ganar el sábado aquí en el estadio “Luis Diaz  Flores” queda-
ría listo el escenario para que se juegue el séptimo partido en 
el Zapata de Oluta, asi es que las posibilidades siguen vivas 
y si el manager Tejeda dirije cómo lo hiso en este juego del 
lunes, metiendo a sus mejores cartas en el relevo, pues existe 
la posibilidad de coronarse que sería lo más trascendente, de 
todos modos la final se está poniendo de película y no queda 
de otra más que seguir animando a los Tobis, que cuando 
quieren, pueden.

Por hoy esto es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Por platicar en lo obscurito con el direc-
tivo mayor de Chileros Drake se fue
� Los Tobis ante otra oportunidad, obli-
gado a barrer con los dos juegos que faltan.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Mal y de malas es el ambiente en 
Cruz Azul. Además de sufrir la baja 
en el mediocampo de un hombre im-
portante como Iván Marcone, en las 
primeras dos jornadas del Clausura 
2019 no ha registrado victorias. En los 
últimos duelos de los celestes se ha 
mostrado a un equipo sin idea ni con-
junción, y chato al ataque. El estratega 
Pedro Caixinha lo sabe y por eso des-
de ayer trabajó su sistema táctico de 
cara al duelo ante León, mañana en la 
Copa MX. No está permitido un resul-
tado más sin triunfo. El objetivo es el 
bicampeonato copero.

En cuanto al torneo de Liga se re-
fiere, el conjunto cementero registra su 
peor inicio en cinco años. En el Aper-
tura 2014, con Luis Fernando Tena 
en el banquillo, tuvieron los mismos 
números que poseen actualmente. 
En aquel torneo iniciaron como loca-
les en el estadio Azul y perdieron 0-1 
ante Pachuca, con anotación de Matías 

Alustiza.
El segundo partido fue un em-

pate 1-1 ante Santos en Torreón. Por 
La Máquina marcó Mauro Formica, 
mientras que Andrés Rentería dio la 
igualada cerca de finalizar el partido. 
Cabe mencionar que Pedro Caixinha 
era el timonel de los Guerreros y con-
tribuyó en el mal paso celeste, aunque 
no estuvo en el banquillo porque fue 
expulsado en partidos anteriores.

El certamen lo culminaron con 21 

unidades y no alcanzaron una invita-
ción en la fiesta grande. Lo que predi-
ce algo no muy bueno para los de La 
Noria.

Una sola victoria en sus últimos sie-
te partidos oficiales lo dice todo.

La Máquina anda mal aceitada y 
uno de sus más fuertes vagones ya no 
está. A pesar de que llegará un nuevo 
tripulante, tendrán que remar contra-
corriente para salir del bache futbolís-
tico en el que se encuentran.

De malas en Cruz Azul
� Además de la baja de Iván Marcone, en las dos primeras jornadas del Clausura 2019, la 

Máquina no ha registrado victorias.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Como se vislumbraba, la directi-
va de América va por dos refuerzos. 
Debido a la venta de Diego Lainez al 
Viejo Continente y la inminente sa-
lida de Cecilio Domínguez al futbol 
argentino, los dirigentes del Nido 
están en la búsqueda de un volante 
ofensivo además del centro delante-
ro que están por cerrar.

Se sabe que en estos días tiene 
que haber un avance importante en 
las negociaciones, si bien la situa-
ción de Nicolás Castillo parece ha-
ber llegado a buen puerto entre el 
club y el futbolista andino, están a 
la espera de que el Benfica acepte la 
oferta y puedan cerrar el traspaso.

Un factor relevante en la decisión 
de Nico para volver al futbol mexi-
cano es que recientemente se con-
firmó que Bruno Lage, quien había 
tomado las riendas del equipo de 
manera interina después de la desti-
tución de Rui Vitoria, fue confirma-
do como el entrenador que se quede 

a cargo luego de haber conseguido 
dos victorias en los dos partidos que 
dirigió y en los que el chileno sólo 
participó tres minutos.

Por lo tanto, Castillo pidió a su 
gente que se aceleraran los trámites 
para que se pueda convertir en el 
nuevo delantero del América lo an-
tes posible. Sin embargo, el propio 
Miguel Herrera aclaró en conferen-
cia que en caso de no firmar al chi-

leno, tienen un par de opciones más.
“No sólo es Nico (Castillo), tam-

bién hay otros tres nombres que es-
tán en la órbita, los directivos están 
en el estira y afloja y entre hoy (ayer) 
y mañana (hoy) se puede venir algo 
bueno. No tenemos prisa estamos 
completos, si quiero que vengan 
pero no estamos en desesperación”, 
confirmó el Piojo en conferencia.

América en busca de dos refuerzos
� Ante la salida de Diego Lainez a  Europa y de Cecilio Domínguez al fut-
bol argentino, el club de las Águilas busca dos refuerzos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Todo listo para el próximo sábado en 
la cancha del Vivero Acayucan de esta 
ciudad para jugarse el partido de regre-
so de los cuartos de final del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de casa del Re-
al Rojos contra el equipo del Ridisa de 
Coatza.  

El sábado pasado se jugó el partido 
de ida y en el minuto 8 del segundo 
cuarto el popular ‘’Pony’’ Arturo rosas 
fue el indicado de ponerle cascabel al 
marcador y eso fue todo, párele de con-
tar porque los ‘’peques’’ del Ridisa apre-
taron el paso y no dejaron ya pasar nada 
para que al final así quedara el marca-
dor 1 gol por 0 a favor del Real Rojos.  

Pero ahora la diferencia es que los 
pupilos de Lino Espín es que jugaran en 
su cancha y tendrá que tocar el balón 
con ese toque mágico que los caracte-
riza como los futuros bi campeones del 

actual torneo Mas 55 Plus, porque ya 
se percataron que el equipo del Ridisa 
no es una perita en dulce y trae con que 
mover el abanico para buscar mejorar el 
marcador a su favor.

Por lo tanto, se dijo que el Real Rojos 
estará en concentración desde el vier-
nes por la tarde en las instalaciones del 

Hotel Kinaku para que ningún ‘’mu-
chachito’’ de Lino Espín se quiera salir 
del ‘’huacal’’ porque ahora si como dijo 
Claudito el partido estará de Película, 
no apto para cardiacos porque los del 
Ridisa dijeron que vienen con todo pa-
ra buscar el pase a la gran fiesta de la 
Semifinal. 

¡Real Rojos busca su 
pase a la semifinal!

  ̊ Real Rojos tendrá que entrar con todo a la cancha para buscar el triunfo y el pase a la semi fi nal 
de la Mas 50 Plus. (TACHUN)

 ˚ Deportivo La Rubia quien termino de líder en el actual tor-
neo esta contra la pared en la semifinal del torneo Hugo Sánchez. 
(TACHUN)

 ˚ Colonia Hidalgo no la tiene difícil con el marcador engañable 
en su contra, así dijeron. (TACHUN)

¡Deportivo en La Rubia 
está contra la Pared!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana jueves en las instalaciones de la cancha de la 
población de Colonia Hidalgo del municipio de Acayu-
can se jugarán los partidos de regreso de la semifinal del 
torneo de futbol 7 varonil libre denominado Hugo Sán-
chez Márquez al enfrentarse a partir de las 16 horas el 
fuerte equipo de Finca Xalapa contra el equipo de Colonia 
Hidalgo. 

Como usted amable lector recordara que en el partido 
de ida el equipo de Finca Xalapa le anoto un gol de alta 
escuela al equipo de Colonia Hidalgo, motivo por el cual 
los vecinitos de Finca dijeron que defenderán con todo el 
honor ese gol para estar en la gran fiesta de la final, mien-
tras los de Colonia dijeron que es un marcador engañable 
y que entraran con todo para buscar el triunfo.

Y a las 17 horas el fuerte equipo de Los Galácticos ya 
tiene contra la pared al deportivo La Rubia quienes termi-
naron de lideres en el actual torneo al derrotarlos en el par-
tido de ida 2 goles por 1, motivo por el cual los ‘’guapos’’ de 
Los Galácticos dijeron que entraran con todo para buscar 
el triunfo y el pase a la gran final, mientras que La Rubia 
dijeron que tocaran el balón como siempre lo han hecho 
para estar en la fiesta grande de la final.

¡Todo listo para las visorías 
de la categoría 1996-2008!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  El próximo domingo a partir de las 9.30 de la mañana 
en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de esta ciudad llegaran jugadores 
de primera división para hacer unas visorias de segunda 
y tercera división en la categoría varonil y femenil a todos 
aquellos de la edad de 1996-2008.

Todo será realmente gratis y el único requisito para es-
tar en la visoria es llevar playera de color blanca al igual 
que el short, las espinillas y calzado deportivo, pero ten-
drán que llegar desde el horario marcador de las 9.30 ho-
ras de la mañana, para cualquier información háganlo al 
teléfono numero 924-118-2549 por alguna tardanza o por 
algún pretexto que no llegarán en ese horario.

La visoria para la categoría Juvenil es que lo que lleguen 
a quedar es para jugar en segunda o tercera división al 
igual que la categoría Femenil, por ese motivo se les infor-
ma que lo hagan temprano para anotarse con el represen-
tante o con el encargado que este al pendiente de las viso-
rias y los conozca desde temprana hora por sus nombres.   

 ê Todo listo para el próximo domingo en la cancha de la unidad 
deportiva para las visorias de las categorías 1996-2008. (TACHUN)

¡Cristo Negro enfrentará a Santa Rosa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva inicia 
una jornada mas del torneo de futbol 
varonil libre Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez al enfrentarse a 
partir de las 19.30 horas los pupilos de 
don Mauro Moguel del deportivo Casa 
Moguel contra el equipo del Santa Rosa 
quienes dijeron que frenaron por com-
pleto al equipo azul de los Moguel.

Para las 20.30 horas otro partido que 
se antoja bastante difícil para el equipo 
de Comején quienes van a remar con-
tra la corriente cuando se enfrenten al 
aguerrido equipo de Carnicería Suria-
no quienes dijeron que si Comején es 
veloz dentro de la cancha ellos también 
los son, motivo por el cual el partido es-
tará no apto para cardiacos. 

El viernes a las 20 horas otro parti-
do que se antoja bastante interesante 
cuando el equipo de los principiantes 
deguste exquisitos ceviches o un exce-
lente caldo de camarón al enfrentarse al 
fuerte equipo de Mariscos La Fuente y 
a las 21 horas Santa Rosa les toco bailar 
con la más fea cuando se enfrente a los 
pupilos de Gustavo Antonio del equipo 

del Cristo Negro quienes son los actua-
les campeones del torneo.

Y el sábado de nueva cuenta los ve-
locistas de Comején tendrán que entrar 
con todo para librar sus dos confron-
taciones cuando se enfrente al fuerte 
equipo del Revolución quienes hasta 
el momento marchan de líderes en el 
actual torneo.

Chivas con paso perfecto 
en Torneo de Liga y de Copa

AGENCIAS

GUADALAJARA

Chivas está volviendo 
a ser un equipo protago-
nista al comienzo de la 
presente temporada, debi-
do a que marcha con paso 
perfecto tanto en el torneo 
de Liga como de Copa, 
siendo este último donde 
buscarán seguir amplian-
do su hegemonía sobre los 
equipos del Ascenso MX, 
con quienes los rojiblan-
cos no conocen la derrota 
desde hace poco menos de 
tres años.

La última escuadra 
de la segunda categoría 
del futbol mexicano que 
le propinó una derrota a 
los Rojiblancos fue el FC 
Juárez en la Fase de Gru-
pos del Apertura 2016 del 
certamen copero.

El Rebaño encara la se-
gunda jornada de dicho 
certamen, recibiendo al 
conjunto de Cafetaleros, 
con la encomienda de 
alargar la racha de parti-

dos que tienen los tapatíos 
sin caer ante un equipo de 
menor categoría.

En total se han enfren-
tado 15 partidos contra 
equipo del ascenso, te-
niendo un saldo notable-
mente positivo, debido 
a que suma 10 victorias 
y cinco empates; consi-
guiendo anotar 22 goles y 
10 anotaciones recibidas.

Asimismo, la escuadra 
de Tapachula se ha visto 
un par de veces las caras 
con los de la Perla Tapa-
tía, en las que tienen un 
saldo de un empate y una 
derrota; en ambos encuen-
tros solamente hubo una 
anotación.

Los números son favo-
rables, así como el presen-
te que están viviendo los 
dirigidos por José Satur-
nino Cardozo, pues en la 
Copa MX van liderando 
el Grupo 8 con tres unida-
des, mientras que en la Li-
ga MX están ubicados en 
la tercera posición general 
con 6 puntos.

� El equipo de Guadalajara vuelve a 
ser un equipo protagonista al comien-
zo de la presente temporada.
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¡POR EL PASE ¡POR EL PASE 
a la semifinal!a la semifinal!
� Real Rojos tendrá que entrar con todo a la cancha para buscar el triunfo y 
el pase a la semifi nal de la Mas 50 Plus

¡Cristo Negro enfrentará 
a Santa Rosa!

¡Deportivo en La Rubia 
está contra la Pared!

De malas en Cruz Azul
� Además de la baja de Iván Marcone, en las 
dos primeras jornadas del Clausura 2019, la 
Máquina no ha registrado victorias.

América en busca 
de dos refuerzos

Chivas con Chivas con 
paso perfecto paso perfecto 
en Torneo de en Torneo de 

Liga y de CopaLiga y de Copa

� Ante la salida de Diego Lainez a  Europa y 
de Cecilio Domínguez al futbol argentino, el 
club de las Águilas busca dos refuerzos.

¡Todo listo para 

las visorías 

de la categoría 

1996-2008!
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