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19º C26º C
Durante la I Guerra Mundial, EE.UU. temiendo que Alemania in-
vada las Islas Vírgenes para usarlas como base naval, presiona 
al Reino de Dinamarca para que le venda este territorio. Al supo-
ner los daneses que si Alemania invadiera fi nalmente las islas, 
EE.UU. las conquistaría, en el día de hoy el país nórdico acepta la 
oferta, y EE.UU. se hace con las Indias Occidentales Danesas por 
25 millones de dólares, de las que tomará posesión el 31 de mar-
zo. En 1927, Estados Unidos decretará la ciudadanía americana 
para todos los habitantes de las islas. (Hace 102 años)
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ENERO

� El Servicio Meteorológico Nacional infor-
mó que este jueves un nuevo frente frío se 
aproximará al noroeste del territorio nacional y 
ocasionará potencial de lluvias

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Concluyó el conflicto en el jar-
dín de niños “Tomasa Valdés”, de 
Oluta, la directiva rindió el corte 

de caja y con esto se despejaron 
las dudas que había, es falso que 
exista faltante alguno, la directiva 
hizo entrega de 15 mil 128 pesos en 
efectivo.

QUE NO SUBA EL PRECIO 
DE LA GASOLINA 

ya es ganancia: Taxista
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

El hecho de que no suba la gasolina si ha 
beneficiado   a los trabajadores del volante, 
dijo Antonio Acosta Castillo, secretario ge-
neral de la sección 69 de taxista de Sayula de 
Alemán.

Juego de
intereses

Continuará el frío 
y prevén tormentas

 fuertes en tres estados

� Saúl Reyes hace el 
show y mueve a sus 
incondicionales contra 
otro saqueado Lim del 
Puerto ¡Ni a quién irle!

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Con la participación de por lo menos mil perso-

nas, se llevó a cabo la toma de las instalaciones de 

la ex azufrera, también conocida como CEDI, en 

Texistepec, en el lugar estuvo presente un notario 

público, para dar fe de los hechos, y tomar nota de to-

dos los bienes de la empresa Lim del Puerto, misma 

compañía que durante dos años explotó los recursos 

naturales sin un permiso o contrato.

Los molestos habitantes de Texistepec y sus co-

munidades, se reunieron en el domo central, espera-

ron a que llegaran todos los inconformes, mientras 

cerca de las 11:30 del día, comenzaron la marcha 

hacía las instalaciones de la ex azufrera, participando 

también algunas autoridades locales, al llegar a la 

caseta de vigilancia de las instalaciones, informaron 

al personal de seguridad sobre el movimiento, por lo 

que ingresaron sin ningún problema.

CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó

que un canal de baja presión, la afluencia de humedad

procedente del Océano Pacífico y la masa de aire que

impulsó al frente frío número 26provocarán tormentas

puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y

tormentas de corta duración con actividad eléctrica y

posibles granizadas en el occidente de México.

En Oluta…

Concluye conflicto 
en jardín de niños

� La directiva rindió el corte de caja y cerró así el confl icto, la  
dejan 15 mil 128 pesos en fondo
� Resultó falso que  estén “bailando” 35 mil pesos
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¡Fallece periodista 
Manuel Carvallo!

¿CUÁNDO Y A QUÉ ¿CUÁNDO Y A QUÉ 
HORA SE VERÁ HORA SE VERÁ 

la ‘luna de sangre’ la ‘luna de sangre’ 
desde Veracruz?desde Veracruz?

NACIONAL

ECLIPSE TOTAL 
DE LUNA 

será el único 
observable en 

México en 2019

En Tabasco…

Investigan
 posible robo 
de miles de 
barriles de 
petróleo
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Veracruz 2024
El gobernador es el custodio del alma jarocha en el sexenio 

que corre. Encarnado como el nuevo himno de Veracruz, lue-
go de “La bamba”, es el tlatoani azteca del Golfo de México. 
Su más alta decisión política va cuajando y se expresará en 
el año 2024 cuando de acuerdo con el viejo régimen priista 
transmutado en MORENA le corresponda elegir el candidato 
a la sucesión.

Ya desde ahora, existen nombres en el carril futurista. 
Rocío Nahle, la secretaría de Energía de AMLO, avecindada 
en Veracruz desde tiempo inmemorial. Manuel Huerta, el 
súper delegado federal. El secretario General de Gobierno, 
Éric Patrocinio Cisneros, quien ya suspira. El otro aspirante, 
el marchante Ricardo Ahued Bardahuil. La discreción del 
diputado local, Amado Cruz Malpica. Y al paso apresurado 
que va, hasta el diputado federal, Ricardo Exsome Zapata, 
levantaría la mano.

Claro, la última palabra será pronunciada por AMLO, el 
gurú mayor de MORENA. Pero la referencia de Cuitláhuac 
García será clave, punto de partida y hasta de referencia.

Ningún ciudadano sabe, por lo pronto, el grado de cone-
xión química de la Cuitlamanía con la población. Unos dicen 
que va en caída libre. Otros que, en todo caso, estando bien 
con dios (AMLO) vale que los ángeles estén irritados.

Pero como dice el politólogo Ramón Benítez, aunque el 
góber pudiera desplomarse, los programas sociales federales 
a cargo de Manuel Huerta lo levantarían y encumbrarían.

Y con un gobernador fuerte, el Veracruz de un solo hom-
bre, las facultades metaconstitucionales para elegir al candi-
dato sucesor dentro de 6 años.

El guardián de la identidad jarocha. “No hay más ruta que 
la nuestra” decía el pintor David Alfaro Siqueiros. Igual, la 
Cuitlamanía.

QUE “VENDRÁN TIEMPOS BONITOS”

La mayor frustración de los ciudadanos es, primero, el 
tsunami de inseguridad y violencia. Segundo, el desempleo 
y los salarios de hambre. Y tercero, la pérdida del ingreso. La 
baja calidad de vida. Los hijos, desempleados. La familia, en-
ferma. La vida sin un destino social fuerte, seguro y estable.

El gobernador lo ha resumido en tres palabras. “Vendrán 
tiempos bonitos”, dijo, la primera ocasión. Luego, la cambió. 

“Vendrán tiempos mejores”, y que ahora repite.
Y, bueno, mientras los programas federales aterrizan y 

cuajan y fermentan en la población de Veracruz, el góber apli-
ca la frase célebre de Napoleón Bonaparte. “Un político, dijo, 
ha de vender esperanzas”.

Cuitláhuac las vende. Pero si en el viejo régimen priista la 
sucesión comenzaba desde el primer día de la toma de pose-
sión del góber en turno, nada indica que las circunstancias 
hayan cambiado con el Obradorismo.

Ahora mismo, en la cancha federal están jugando, por 
ejemplo, al año 2024, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario 
de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal, coordinador de 
la bancada de MORENA en la Cámara de Senadores.

Incluso, desde el Obradorismo hay visibles precandidatos 
a gubernaturas en varias entidades del país.

Uno, Miguel Barbosa, otra vez para el estado de México, 
destapado por la dirigente nacional de MORENA.

Dos, la profe Delfina Gómez, ungida súper delegada, para 
el estado de México otra vez.

Tres, la diputada federal, Tatiana Clouthier, para Nuevo 
León.

Cuatro, la presidenta del comité nacional de MORENA, 
para jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

Y, bueno, con la secretaría de Energía en sus manos, la za-
catecana Rocío Nahle García para Veracruz, digamos.

Mucho contará el dedo profético de Cuitláhuac García.

EL CASTING ESTÁ ABIERTO

Desde hace ratito, hará unas seis semanas, el casting por 
la sucesión en Veracruz está abierto. Cada día y semana que 
camina, perfila a los aspirantes y suspirantes, una tentación 
imperial y faraónico que ningún gobernador en turno resiste, 
dueño del día y de la noche y del destino de otros políticos, 
pues equivale, por ejemplo, a sentirse dios para delegar el 
mando.

Será, desde luego, una especie de delfín tanto de AMLO 
como de Cuitláhuac, puntos de vista, miradas políticas que 
se encontrarán en el mismo sendero.

De entrada, un político leal a los jefes que fogueado en el 
terreno local esté consciente de que debe todo, todo, todo, a 
su elector.

Nada habría sido, por ejemplo, Cuitláhuac sin AMLO. Y 
más, porque lo eligió por dedazo su candidato en dos oca-
siones. Además, claro, del palomeo para la curul federal. Y 

más, porque lo eligió entre otros aspirantes, la más fuerte, 
Rocío Nahle.

Cien por ciento afortunado Cuitláhuac.
Por ejemplo, un biógrafo asegura que cuando García Jimé-

nez iniciara en política en el PRD, algunos líderes perredistas 
lo bloquearon para ascender en cargos públicos, entre ellos, 
Arturo Hérviz y Rogelio Franco Castán.

Incluso, y si se abrió paso fue porque tuvo a un ángel de 
la guarda a su lado como fue, y es quizá, la profesora Gloria 
Sánchez, Senadora de la República, quien luego de empujar 
al doctor en Economía, Raúl Arias Lovillo, y a la escritora 
María Esther Hernández Palacios, a la diputación federal y 
declinar, tocó a la puerta de Cuitláhuac y su historia revela-
dora inició, deslumbrando a todos, pues en menos de lo que 
canta el gallo lanzó al PRI y al PAN de la silla embrujada del 
palacio de Xalapa.

Ahora, MORENA está creando un tejido social resistente 
en Veracruz, igual que en el país. Más dinerito para los se-
niles pobres, más becas para los estudiantes, becas para los 
ninis superiores al salario mínimo, apoyos a madres solteras 
y becas a sus hijos, incluso, hasta empleo para los migrantes, 
bajo la vigilancia del súper delegado, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, levantarán una estructura social fuera de serie 
para que MORENA se perpetúe en el poder, mínimo, unos 
doce años seguiditos en Veracruz.

Y más, cuando la oposición, PAN y PRI, están neutrali-
zados, todavía atónitos sin reponerse de la derrota electoral 
del primero de julio del año anterior en que perdieron “de to-
das… todas” y quedaron sin nada, más que con unas escasas 
y limitadas curules pluris.

Muchas cositas sucederán de aquí al 2024. Cuitláhuac fue 
muy afortunado. Y aun cuando en las últimas semanas cre-
cen los rumores de que será llamado al gabinete federal con 
AMLO, hasta donde se recuerda, siempre ha sido así y el gó-
ber en turno termina el mandato constitucional.

Cincuentón, soltero, fifí, salsero y sabadaba, el góber tiene 
demasiadas pilas para ejercer el poder. Y a su lado, unos seis, 
siete Morenos, buscan ganarse su empatía pensando en la 
sucesión. Todo dependerá del mapa geopolítico en Veracruz 
durante el sexenio federal y local que corre.

Y es que si transcurre un semestre y un año y otro año y 
la ola de violencia se desborda más todavía y ningún jefe de 
familia siente el cambio en el bolsillo y en su calidad de vida 
con su familia e hijos, entonces, la luna de miel habrá durado 
menos que un relámpago.

•Niños horrorizados
•Estragos de la violencia
•Omisiones en Veracruz

UNO. Niños con miedo

Los estragos de la violencia en Veracruz 
están dañando a los niños. Ocho de cada diez 
menores de edad “tienen un sentimiento de 
inseguridad y miedo”. Violencia social en 
casa. Violencia social en la escuela. Violencia 
social en las calles y los pueblos. Violencia so-
cial en la televisión. El peor mundo sórdido 
y siniestro en los últimos 8 años y un mes y 
medio de gobierno.

Lo dice el académico de la facultad de So-
ciología de la Universidad Veracruzana, Ar-
turo Narváez Aguilera. Lo ha documentado 
como integrante de la Red por los Derechos 
de los Niños y Adolescentes, Rednnaver.

Se trata del primer académico levantando 
la mano advirtiendo la crisis humanitaria.

“Es un problema grave de cómo los niños 
están viviendo su formación en el espacio fa-
miliar con la violencia. En lo escolar, con el 
bullying”. Y en las calles, por los carteles y 
cartelitos.

DOS. El peor daño, a los niños

La vida es desastrosa. En 44 días de la 
Cuitlamanía, por ejemplo, 194 asesinatos, de 

los cuales, veintiséis son mujeres asesinadas, 
más 38 secuestros.

Y desde luego, ha de añadirse el tiempo 
sórdido de Javier Duarte y Miguel Ángel Yu-
nes Linares.

Cierto, el peor mundo con los hijos huérfa-
nos y los hijos secuestrados y desaparecidos y 
asesinados. Y las decenas, cientos de mujeres 
viudas. Y los hogares desintegrados.

Pero quizá el peor estrago social, sicológi-
co, siquiátrico y neurológico está en los niños.

La violencia que miran en la televisión, 
considerando que un niño suele mirar unas 4, 
5 horas diarias de televisión se está reprodu-
ciendo en la realidad real de Veracruz como 
llaman los sociólogos a los hechos de la vida 
cotidiana.

“Es un problema grave la manera en que 
los niños viven y enfrentan la violencia en su 
proceso de formación” dice el sociólogo Ar-
turo Narváez.

Y lo peor, ninguna autoridad se detie-
ne en la percepción histórica de la orgía de 
sangre, muertos, desaparecidos, secuestra-
dos, asesinados, decapitados, cercenados, 
tasajeados, pozoleados y sepultados en fosas 
clandestinas.

TRES. Destino social avasallado

A los estragos de la violencia ha de agre-
garse la pobreza, la miseria y la jodidez, cada 
vez multiplicándose como los ácaros, fuera de 

control.
6 millones de habitantes de un total de 8 

millones de Veracruz en la jodidez total. Me-
dio millón haciendo solo dos comidas al día 
dada la precariedad vivida y padecida.

Por eso, Víctor Hugo, el escritor de “Los 
miserables”, decía que un niño pobre tiene el 
mismo derecho que un niño rico a la calidad 
de la educación.

Y en el caso de los niños pobres, la forma-
ción educativa que están recibiendo está ade-
rezada con la violencia.

Y nada peor en la vida, como escribiera el 
poeta León Felipe, que “el miedo al miedo”.

Y más, como en el caso, cuando los padres 
son asesinados delante de los hijos como ocu-
rriera con el vendedor de flores frente a un 
panteón en Coatzacoalcos.

Y la niña de doce años asesinada en San-
ta Ana Atzacan que por su padre era hua-
chicolero según el boletín oficial y que en 
el duartazgo sirviera para que el politólogo 
Carlos Ronzón Verónica asegurara que los 
muertos en Veracruz son victimizados varias 
ocasiones.

Hubo un tiempo sagrado cuando el destino 
presente y futuro de los niños era prioridad 
en el discurso oficial.

Y sin embargo, los niños de las regiones 
indígenas, rurales y suburbanas siguieron ha-
bitando el infierno en su calidad de vida.

Ahora, es mucho peor. “El destino, diría el 
vecino, los ha avasallado”.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Jueves 17 de Enero de 2019 LOCAL

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Con la participación de por lo menos 
mil personas, se llevó a cabo la toma de 
las instalaciones de la ex azufrera, tam-
bién conocida como CEDI, en Texiste-
pec, en el lugar estuvo presente un nota-
rio público, para dar fe de los hechos, y 
tomar nota de todos los bienes de la em-
presa Lim del Puerto,  misma compañía 
que durante dos años explotó los recur-
sos naturales sin un permiso o contrato.

Los molestos habitantes de Texistepec 
y sus comunidades, se reunieron en el 
domo central, esperaron a que llegaran 
todos los inconformes, mientras cer-
ca de las 11:30 del día, comenzaron la 
marcha hacía las instalaciones de la ex 
azufrera, participando también algunas 
autoridades locales, al llegar a la caseta 
de vigilancia de las instalaciones, infor-
maron al personal de seguridad sobre el 
movimiento, por lo que ingresaron sin 
ningún problema.

Cuando estuvieron frente a las ofi-
cinas de administración, solicitaron al 
personal que labora para la empresa y 
PEMEX, que se fueran, no sin antes in-
formar sobre el notario público, quien 
recorrería el área, para verificar todo 
lo que dejaron y hacer un inventario de 

bienes, al peso de unos 30 minutos, to-
dos los empleados de Lim del Puerto, se 
retiraron, no fue necesaria la violencia.

Los pobladores de las comunidades, 
y de la cabecera que eran liderados por 
agentes municipales, integrantes de la 
Ganadera, de la Cooperativa de Pesca-
dores, y Campesinos, así como amas 
de casa, entregaron un documento, que 
contiene información del contrato de 

la empresa Lim del Puerto, mismo que 
venció en octubre del 2016.

Los manifestantes informaron que 
liberarán las instalaciones únicamente, 
cuando directivos de PEMEX, convo-
quen a una reunión, y estipule que la 
nueva empresa que llegue, hará la reme-
diación, y dará empleo así como otros 
beneficios.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Concluyó el conflicto en el 
jardín de niños “Tomasa Val-
dés”, de Oluta, la directiva 
rindió el corte de caja y con 
esto se despejaron las dudas 
que había, es falso que exista 
faltante alguno, la directiva 
hizo entrega de 15 mil 128 
pesos en efectivo.

El día de ayer, se reunie-
ron nuevamente los padres 
de familias, el director y la 
supervisora escolar, ahí la 
presidenta del la sociedad de 
padres de familias Edith Pé-
rez Quinto y el tesorero Ge-
rardo González, dieron una 
amplia explicación.

Ellos recibieron en el mes 
de Octubre y recibieron con 

una deuda de más de 17 mil 
pesos por concepto de ener-
gía eléctrica, por lo que esti-
rando los recursos se pagó a 
la CFE el adeudo.

En el corte de caja que se 
rindió se especificó los gas-
tos que se han realizado y en 
que, se presentaron las notas 
de compras y pagos.

Se desmintió que no se le 
haya pagado a las niñeras y 
cada gasto fue explicado.

Cabe señalar que, una vez 
que rindieron el corte de caja, 
también entregaron el cargo, 
para que de esta forma no 
se diga que ellos son los que 
causan problemas al interior 
de la institución.

La nueva directiva que-
dó conformada por Elena 
Albores Díaz (Presidenta), 
Angélica  Molina Quinto (se-

˚ Toño Acosta, dice que si les afectó los gasolinazos.

Que no suba el precio 
de la  gasolina ya es 

ganancia: Taxista
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

El hecho de que no suba la gasolina si ha 
beneficiado   a los trabajadores del volante, dijo 
Antonio Acosta Castillo, secretario general de 
la sección 69 de taxista de Sayula de Alemán.

El constante aumento a la gasolina es una 
de las causas de los problemas de los trabajado-
res del volante, los que sufren principalmente 
son los choferes quienes batallan para comple-
tar la cuenta.

El hecho que la gasolina no suba de precio, 
es ya una ganancia para los compañeros taxis-
tas, ha bajado algunos centavos pero eso ya es 
ganancia.

Toño Acosta representante de la FATEV, dijo 
que los gasolinazos si les afectaron al gremio, 
porque estos siguen cobrando lo mismo desde 
hace ya varios años, la tarifa no ha aumentado, 
explicó.

Juego de intereses
� Saúl Reyes hace el show y mueve a sus incondicionales contra otro 
saqueado Lim del Puerto ¡Ni a quién irle!

˚ Cumplieron con su palabra, ahora quieren que descontamine  todo el daño que dejó Lim del Puerto.

En Oluta…

Concluye conflicto 
en jardín de niños
� La directiva rindió el corte de caja y cerró así el confl icto, la  dejan 15 mil 128 pesos en fondo

� Resultó falso que  estén “bailando” 35 mil pesos

cretaria) y Brenda Berenice 
González Aguilar, quienes 
recibieron el corte de caja  y 
15 mil 128 pesos en efectivo.

Con lo anterior quedó 
confirmado que no existe 
malversación de fondos que 
se recauda por inscripción y 
cooperación de los padres de 
familias.

Al finalizar la reunión, la 
señora Edith Pérez Quinto y 
quien fungía como tesorero 
Gerardo González, dieron a 

conocer a Diario Acayucan, 
que es falso lo que se publi-
có en el sentido que había 
un faltante de 35 mil pesos y 
eso quedó demostrado en la 
reunión, donde rindieron el 
corte de caja.

Padres de familia lamen-
taron que se hay dado este 
conflicto, pues la directiva 
rindió el corte de caja y que-
da claro que solo fue un con-
flicto de intereses.

˚ Con la rendición de corte de caja termina el confl icto en jardín de niños
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

El país asiático busca cada vez más formas de generar 
energía limpia e incentivar a sus habitantes a utilizar más 
autos eléctricos.

China está trabajando en crear la primera autopista solar, 
la cual permitirá cargar de forma automática todos los vehí-
culos que circulen por ella.

Esta carretera tendrá 161 kilómetros de longitud y unirá 
a las ciudades de Hangzhou y Ningbo, ciudades ubicadas al 
este del país.

La finalidad de este proyecto es potenciar el desarrollo 
de vehículos eléctricos en el país. Anteriormente China ha 
establecido leyes que obligan a las empresas automotrices 

a fabricar un porcentaje de autos eléctricos. Con el tiempo 
este porcentaje aumentará hasta lograr la prohibición de la 
producción y venta de autos con motores térmicos.

Actualmente varias carreteras de China cuentan con 
puntos de recarga para vehículos impulsados por la 
electricidad.

La superficie de la carretera está hecha de concreto trans-
parente que puede soportar 10 veces más presión que el con-
creto regular. Debajo del concreto hay paneles solares que 
convierten la luz solar en electricidad. Debajo de los paneles 
solares hay una capa aislante diseñada para protegerlos del 
calor o frío excesivos.

La primera autopista solar de China con una longitud 
de 1 kilómetro se abrió para pruebas en diciembre de 2017 
en Jinan, este de China. Pero fue objeto de vandalismo y le 

Primera autopista solar en China
� Permitirá cargar de forma automática todos los vehículos que circulen por ella

robaron partes sensibles cinco días después de la apertura, 
dijo el Beijing Youth Daily.

Además, los autos podrán contar con un chip para pagar 
automáticamente las casetas de peaje para así reducir el con-
gestionamiento que se genera en las autopistas.

Se espera que esta autopista innovadora se abra al público 
para 2022.

GUATEMALA.

Autoridades de migración en Gua-
temala informaron que hasta el mo-
mento tienen contadas a más de mil 
500 personas integrando en contingen-
te migrante.

La dependencia precisó que se tra-
ta de mil 701 migrantes hondureños y 
107 de nacionalidad salvadoreña.

Los registros se realizaron en los 
pasos fronterizos de Agua Caliente y 
El Florido, en el oriental departamento 
de Chiquimula que colinda con Hon-
duras, y en La Hachadura, en el depar-
tamento oriental de Jutiapa, limítrofe 
con El Salvador.

De los hondureños que ingresaron 
a Guatemala, mil 219 son de sexo mas-
culino, de los cuales mil 030 mayores 
de edad, y 482 son mujeres, de las que 
346 son mayores de edad, detalló la 
portavoz de Migración, Alejandra 
Mena.

Agregó que, de los 107 salvadore-
ños, 87 son de hombres, uno solo me-
nor de edad, y 20 mujeres mayores de 
edad.

Por su parte, la Procuraduría de 
los Derechos Humanos, dijo en un co-
municado que este miércoles hubo un 

“enfrentamiento” entre migrantes y 
la policía en el que resultaron heridos 
cuatro agentes, y que la situación “se 
calmó” cuando las autoridades de Mi-
gración concluyeron el procedimiento 
de registro para el ingreso a territorio 
nacional.

Además, la entidad defensora de 
derechos humanos recomendó a los 
agentes de la Policía Nacional Civil 
guatemalteca “evitar el uso de la fuer-

za en los procedimientos, los cuales 
deben realizarse garantizando el res-
peto de los derechos de las personas 
migrantes”

Miles de migrantes centroameri-
canos emprendieron una caravana en 
octubre pasado y once de ellos, todos 
hondureños, murieron en su intento 
por llegar a Estados Unidos, y más de 
7 mil regresaron al país, según cifras 
oficiales.

El mundo maya aunque haya sido 
estudiado por cientos de científicos y 
exploradores, sigue siendo una sorpre-
sa para todos nosotros, recientemente 
en la jungla guatemalteca se descubrie-
ron decenas de miles de estructuras 
construidas por las civilización maya 
utilizando herramientas de mapeo de 
alta tecnología.

Dentro de los descubrimientos se 
encontraron antiguas casa, edificios, 
obras de defensa, casas, edificios, cam-
pos agrícolas de tamaño industrial e in-
cluso nuevas pirámides, estos se dieron 
a conocer después del anuncio por la 
Fundación Patrimonio Culural y Natu-
ral Maya de Guatemala, conocida como 
PACUNAM.

El sistema LIDAR dispara pulsos rá-
pidos de láser en las superficies, a ve-
ces hasta 150,000 pulsos por segundo, 
y mide cuánto tiempo le toma a esa luz 
regresar.

Mediante ese proceso se crearon ma-
pas topográficos de géneros. Meses de 
modelado computarizado permitieron 
a los investigadores virtualmente qui-

tarle medio millón de acres de jungla 
que han crecido sobre las ruinas. Lo que 
queda es una imagen sorprendente-
mente clara de cómo un maya del siglo 
X vería el paisaje.

Los científicos utilizaron escaneos 
similares para desenterrar una red de 
ciudades antiguas en Angkor, el cora-

zón del imperio Khmer en Camboya 
que incluye el famoso Angkor Wat, de 
acuerdo con un reportaje realizado por 
el Times.

Ahora la selva se visualiza como un 
impedimento y preservador de lo que 
pudo haber sido destruido por el paso 
del tiempo.

Casi 2 mil personas integran 
caravana migrante; vienen a México
� Guatemala indicó que se trata de mil 701 migrantes hondureños y 107 de na-
cionalidad salvadoreña

Continuará el frío y 
prevén tormentas fuertes 

en tres estados
CIUDAD DE MÉXICO

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que un canal de baja pre-
sión, la afluencia de hume-
dad procedente del Océano 
Pacífico y la masa de aire 
que impulsó al frente frío 
número 26provocarán tor-
mentas puntuales fuertes en 
Veracruz, Oaxaca y Chiapas, 
y tormentas de corta dura-
ción con actividad eléctrica 
y posibles granizadas en el 
occidente de México.

En un comunicado, el 
organismo dependiente de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) señaló que 
también se pronostica cielo 
nublado y niebla en Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas 
y la vertiente oriental del 
país.

Además, este jueves un 
nuevo frente frío se aproxi-
mará al noroeste del territo-
rio nacional y ocasionará po-
tencial de lluvias puntuales 
fuertes en Baja California, y 
vientos fuertes con rachas 
superiores a 50 kilómetros 
por hora en Baja California, 

Sonora y Chihuahua.
También se pronostican 

intervalos de chubascos en 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Zacatecas, Aguascalientes, 
San Luis Potosí, Guanajuato, 
Jalisco, Colima, Michoacán, 
Estado de México, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas, y lluvias 
aisladas en Sonora, Queréta-
ro, Puebla, Hidalgo, Ciudad 
de México, Tlaxcala, Guerre-
ro y Tabasco.

Además de temperatu-
ras inferiores a -5 grados 
Celsius en las montañas de 
Baja California, Sonora, Chi-
huahua y Durango, de -5 a 
0 en las sierras de Coahui-
la, Nuevo León, Zacatecas, 
Hidalgo, Estado de México, 
Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 
cinco en las zonas altas de 
Tamaulipas, Veracruz, San 
Luis Potosí, Guanajuato y 
Querétaro.

El SMN exhortó a la po-
blación a usar adecuada-
mente las luces del auto-
móvil y respetar los seña-
lamientos de tránsito en las 
zonas de niebla y neblina, 
debido a que podrían redu-
cir la visibilidad e influir en 
el tránsito de vehículos.

Encuentran manguera de 
2 km conectada a ducto y casa

HIDALGO

Una manguera de una 
extensión de más de 2 kiló-
metros y que enlazaba una 
toma clandestina con una 
vivienda, fue descubierta 
por elementos de Seguridad 
Pública que llevaban labores 
de patrullaje en el estado de 
Hidalgo.

El hallazgo se dio en la 
comunidad de Conejos, 
del municipio de Atotonil-
co de Tula, donde policías 
municipales patrullaban y 
detectaron que la mangue-
ra atravesaba la carretera 
Jorobas- Tula, por lo que si-
guieron el rastro de ésta de-
tectando que a un extremo 
se conectaba con una toma 

de hidrocarburo.
Al seguir el recorrido de 

inspección, los uniforma-
dos confirmaron que el otro 
extremo de la manguera 
conectaba con una vivien-
da, que –desde fuera- se 
observa sin presencia de 
moradores.

De manera preventiva, 
el sitio quedo bajo custodia 
a espera de la liberación de 
una orden de cateo para po-
der ingresar al sitio.

Hasta octubre pasado, 
Pemex ubicó a Hidalgo co-
mo la segunda entidad del 
país con el mayor número 
de tomas clandestinas de-
tectadas con mil 256, sólo 
detrás de Puebla que suma 
mil 521 incidentes.

Antigua ciudad maya descubierta 
en jungla guatemalteca

� Se encontraron obras de defensa, casas, edifi cios, campos agrícolas de ta-
maño industrial e incluso nuevas pirámides

Global
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Un hombre fue detenido por el FBI en 
Georgia, pues presuntamente planeaba 
atentar contra diferentes puntos de Was-
hington, incluyendo la Casa Blanca y el 
monumento a Washington.

Medios locales informaron que, una 
declaración jurada de un agente del FBI, 
apuntó que Hasher Jallal Taheb, de 21 
años, fue detenido luego de cambiar su 
automóvil por diferentes armas con el ob-
jetivo de atacar la capital estadounidense.

Según el documento al que tuvieron 

La noche de este miérco-
les se registró un incendio 
en el restaurante de tacos 
Los Giros ubicado en la 
avenida Ruiz Cortines, en 
el municipio de Boca del 
Río, Veracruz. 

Al sitio arribaron  ele-
mentos de bomberos co-
nurbados para atender el 
siniestro.

El fuego inició alrededor 
de las 8 de la noche, cuando 
tanto los comensales como 
el personal logró salir para 
evitar resultar heridos. 

De acuerdo con datos 
preliminares, las llamas 
habrían comenzado en la 
campana que esta sobre el 
trompo de carne al pastos, 
desde donde comenzó a 
propagarse hasta el techo 
de palma, que se consumió 
rápidamente.  

Cinco pipas de bombe-
ros conurbados combatie-
ron el fuego de este incen-

Se incendia restaurante Los 
Giros en Boca del Río, Veracruz

¡Fallece periodista 
Manuel Carvallo!

Este miércoles falleció el 
periodista Manuel Carva-
llo Carvallo, en la ciudad 
de Veracruz.

El comunicador perdió 
la vida luego de una ciru-
gía tras una larga enferme-
dad que enfrentaba.

Manuel Carvallo egre-
só de la Universidad Vera-
cruzana y tuvo una larga 

trayectoria periodística 
en medios locales y nacio-
nales, tal como el Sol de 
México.

Ante la pérdida, sus 
compañeros y amigos 
se han unido a la pena 
que embarga a su fami-
lia y han expresado sus 
condolencias.

Descanse en Paz.

Causa alarma explosión en 
Refinería de Salinas Cruz

Fue reportada la explo-
sión al interior de la Refi-
nería Ingeniero Antonio 
Dovali Jaime, de Salina 
Cruz.

De acuerdo a la infor-
mación proporcionada por 
el personal de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) el si-
niestro se originó dentro 
de la planta Hidros I, pero 
que rápidamente fue con-

trolado y sofocado, por 
personal contraincendios 
de la empresa.

El protocolo de segu-
ridad y personal del área 
de CENDI, perteneciente 
a Pemex situado en la colo-
nia Carlos G. Flores, “la Pe-
trolera”, fue evacuado del 
edificio previendo cual-
quier otra contingencia.

�De acuerdo a la información proporcionada 
por el personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
el siniestro se originó dentro de la planta Hidros I

dio, que alcanzó una gran 
altura que llamó la atención 
y alertó a los automovilistas 
que circulaban por la zona. 
Además, tres ambulancias 
llegaron al lugar. 

En entrevista con xeu 
Noticias, el director de Pro-

tección Civil de Boca del 
Río, Andrés Escalera Pavón, 
indicó que no hubo lesio-
nados y que el incendio fue 
controlado. 

Señaló que  las causan del 
siniestro serán determinadas 
por un peritaje oficial. 

Confirmó que no hu-
bo lesionados, solo crisis 
nerviosas. 

Por este hecho, las autori-
dades cerraron la circulación 
en el carril sur-norte sobre la 
avenida Ruiz Cortines. 

Detiene FBI a 
hombre que 

planeaba atentar 
contra la Casa 

Blanca

Eclipse total de Luna será el único Eclipse total de Luna será el único 
observable en México en 2019observable en México en 2019

El próximo domingo 20 de enero se 
podrá observar desde México uno de 
los cinco eclipses de este año. Se trata 
de un eclipse total de Luna que se ex-
tenderá hasta las primeras horas del 
lunes 21 de enero, indicó Raúl Mújica 
García, responsable del área de Divul-
gación y Comunicación del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica (INAOE).

“Será el único eclipse que podre-
mos observar desde territorio mexi-
cano en el 2019. Se trata de un eclipse 
de Luna que ocurre en su fase llena, 
cuando nuestro satélite natural pasa 
por el cono que proyecta la sombra de 
la Tierra en el espacio, cuando nuestro 
planeta se encuentra ubicado geomé-
tricamente entre la Luna y el Sol”, in-
formó, en un comunicado.

El astrofísico agregó que durante 

los eclipses totales, la Luna adquiere 
un color rojo que va cambiando de 
tonalidad, motivo por el cual algunas 
personas le llaman la luna roja o la lu-
na de sangre.

“Durante estos eclipses el color de 
la Luna puede ir desde un tono na-
ranja hasta el rojo “sangre” (de aquí el 
nombre de “luna de sangre”). El tono 
que adquiere la Luna dependerá del 
estado de la atmósfera terrestre al mo-
mento del eclipse, ya que la luz del Sol 
se enrojece cuando pasa a través de 
la estratósfera. Eso es, la sombra de la 
Tierra es de tonos rojizos”, resaltó.

El eclipse total de Luna se iniciará 
el domingo 20 de enero poco después 
de las 20:30 horas, hora del centro del 
país, y a las 21:33 comenzará el eclipse 
parcial y la Luna se empezará a poner 
roja.

“A las 22:41 iniciará el eclipse total, 
y es cuando podremos ver la Luna 
completamente roja. A las 23:12 ocu-
rrirá el máximo del eclipse, cuando 
la Luna esté centrada en la umbra. A 
las 23:43, todavía del domingo 20 de 
enero, finalizará el eclipse total y el lu-
nes 21 de enero a las 00:50, finalizará 
el eclipse parcial y a la 01:48 el eclipse”, 
indicó.

El investigador del INAOE invita a 
todas las personas a admirar este fe-
nómeno celeste que podrá ser visto a 
simple vista sin necesidad de telesco-
pios o binoculares, y subraya que ésta 
es una buena oportunidad para acer-
carse a la astronomía y a la ciencia.

“Eso sí, habrá que protegerse bien 
del frío y proteger especialmente a los 
menores de edad”, expuso.

acceso medios locales, Taheb fue acu-
sado de “intentar dañar o destruir” 
un edificio propiedad del gobierno 
estadounidense usando fuego o un 
explosivo.

En 2018 la policía local de Cum-
ming, Georgia, alertó al FBI que Ta-
heb se había radicalizado al islam y 
que pretendía cambiar su nombre.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto 
López Hernández, confirmó que por el puerto 
de Dos Bocas, en Paraíso, se estarían robando a 
diario “miles de barriles de petróleo”, cantidad 
que no se reporta a Pemex.

El mandatario tabasqueño comentó que el 
hurto lo estarían cometiendo autoridades de Pe-
mex en contubernio con los administradores del 
puerto, “desde las monoboyas”.

Tengo entendido que se está revisando la si-
tuación parece que son varios, miles de barriles 
diarios que están saliendo por ahí, sin que se 
contabilicen y ya la autoridad federal está traba-
jando, haciendo investigaciones al respecto, pero 
no es descartable que este hecho se esté dando, 
específicamente en la monoboyas”, dijo López 
Hernández en entrevista.

Por el puerto de Dos Bocas se exportan a dia-
rio más de un millón de barriles de petróleo cru-
do hacia el mercado de Estado Unidos, China y 
Europa. Es uno de los más importantes del país.

López Hernández destacó que más que tráfi-
co de hidrocarburo, “es corrupción”. Es un robo a 
la nación y desde luego que si esto se comprueba 
pues habría contado en los años anteriores con 
las autoridades de la empresa y las del puerto 
también, explicó.

Pues tiene que investigarse a todos y se tienen 
que deslindar responsabilidades, si este hecho 
--que tal como parece indicar-- sea así”, abundó.

Este domingo 20 de enero ocu-
rrirá uno de los fenómenos natu-
rales más importantes: el eclip-
se lunar total o también conocido 
como ‘luna de sangre’.

El evento astronómico po-
drá  observarse en México, la ma-
yoría de los países de América, 
gran parte de Europa y del oeste 
de África. 

La encargada de Divulgación 
de la Ciencia del Instituto de As-
tronomía de la UNAM, Brenda 
Carolina Arias Martín, afirmó 
que en nuestro país el eclipse se 
verá desde las 10:40 de la noche 
hasta las 2:00 de la madrugada del 
lunes.

“Estos fenómenos no afectan, 
se pueden ver de manera directa 
por lo que no son necesarios bino-
culares, ni telescopios; disfrutarlo, 
abrigarse bien, y también desmiti-

ficar que afecte en los embarazos 
o este tipo de cosas, la verdad es 
que so mitos”.

En el caso de Veracruz, para los 
municipios costeros, el espectácu-
lo natural es más llamativo, “por 
el contraste, entonces imagínate 
a la luna saliendo por encima del 
mar, se debe de ver precioso”.

En México, en el tiempo del 
centro, la totalidad del elipse se-
rá a las 23:12 horas. Para observar 
este tipo de eclipses no hace falta 
una protección ocular, a diferen-
cia de los eclipses de Sol.

Explicó que un eclipse lunar 
total es un fenómeno que ocurre 
cuando la Tierra se sitúa entre el 
Sol y una luna llena, y nuestro 
planeta se encuentra perfecta-
mente alineado con la Luna, blo-
queando los rayos de luz solar en 
la denominada zona umbral.

¿Cuándo y a qué hora se verá la ¿Cuándo y a qué hora se verá la 
“luna de sangre” desde Veracruz?“luna de sangre” desde Veracruz?

Investigan posible robo de miles 
de barriles de petróleo en Tabasco
�El gobernador Adán Augusto López confi rmó que por el 
puerto de Dos Bocas, en Paraíso, se estarían robando a dia-
rio ‘miles de barriles de petróleo’, cantidad que no se reporta 
a Pemex

Destacó el gobernador que Tabasco, un estado in-
minentemente petrolero, libra una fuerte batalla con-
tra el huachicoleo, coordinados los tres órdenes de 
gobierno.

Yo tengo el reporte diario de que se está comba-
tiendo. Todos los días las autoridades federales están 
combatiéndolo a fondo, reportando el descubrimiento 
de depósitos clandestinos y una serie de tomas que 
desde luego afectan a la producción o a la distribución 
de las gasolinas, hay toda una estrategia del gobierno 
federal”.

Reveló que ya hay personas detenidas por este 
delito, pero aclaró que aunque hay detenidos “no co-
rresponde a mí informar de ello, porque es un asunto 
estrictamente del orden federal”.

Por razones de seguridad, pues no podemos noso-
tros detallar lo que nos conocemos, pero forma parte 
de una estrategia nacional integral y Tabasco es parte 
importante en eso”, puntualizó.
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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7Jueves 17 de Enero de 2019 REGIÓN

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La vida no espera y en esta etapa de-
bes saber que existen cosas que son di-
fíciles de obtener, sobre todo si se espera 
demasiado tiempo para conseguirlas. Es 
bueno ir paso a paso en tu camino, pero 
hay ocasiones en que debemos apresu-
rar el paso y luchar realmente por lo que 
queremos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El periodo de cansancio por el cual 
estuviste pasando recientemente es-
tá acabando, por lo que puedes volver 
tranquilamente a tus labores diarias. En 
el trabajo aumentarán las exigencias, 
por lo que asegúrate de dormir bien por 
las noches, un vaso de leche tibia puede 
ayudarte con esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Callar cuando es debido no siempre 
es una tarea fácil y eso bien lo saben los 
nacidos bajo el signo Géminis. Y es que 
los gemelos siempre están en constante 
cambio y son maestros en la comuni-
cación, por lo que una etapa de silencio 
puede ser frustrante para ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una posible tormenta emocional se 
avecina, por lo que toma este día para 
asegurarte de que cuentes con la su-
fi ciente confi anza en ti mismo, solo de 
esta manera lograrás salir bien parado 
de cualquier confl icto que pueda llegar 
a tu vida. Las fi nanzas pueden estar algo 
escasas y una cuenta o gasto imprevisto 
puede ocurrir el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de incrementar tus fi -
nanzas y pensar en mejores maneras 
de hacer dinero, pueden venir problemas 
fi nancieros más adelante, por lo que es 
mejor que ahorres lo ganado y busques 
una manera alternativa de generar ingre-
sos extras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Volar es un sueño muy recurrente en el 
ser humano, si has experimentado esto 
durante algunas noches seguidas, pue-
des estar seguro que tu interior quiere 
comunicarte algo importante. Esto tie-
ne que ver muchas veces con sentirnos 
aprisionados en el lugar donde estamos, 
ya sea trabajo, país o incluso el hogar..

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es momento de comenzar a pen-
sar en la vida y las posibilidades que se 
están abriendo ante tus ojos. La etapa 
donde debías sacrifi carte para tener es-
tabilidad económica ya está terminando, 
por lo que te recomiendo que vuelvas a 
tus planes originales, sin descuidar por 
supuesto lo que has ganado hasta el 
momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un nuevo momento de vida está co-
menzando y puedes sentir que se está 
acercando. Si tuviste una separación de 
pareja repentina y quedaste sin entender 
los motivos, se abrirán las respuestas y 
la verdad quedará expuesta ante tus ojos 
el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu mente es un espacio gigantesco 
donde caben todos los recuerdos, pen-
samientos, sensaciones y experiencias 
que has vivido y aprendido. No sientas 
miedo a explorar más allá y darte cuen-
ta de la realidad de las cosas que estás 
viviendo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
A los caprinos les está faltando la crea-
tividad el día de hoy, esto es perjudicial, 
sobre todo si te dedicas a algún trabajo 
relacionado al área artística, diseño, 
marketing o publicidad, prueba salir más 
y conocer otras costumbres.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Aires de cambio se sienten y puedes 
divisar lo que se viene desde ya. Será un 
buen día para reforzar amistades y para 
fortalecer el amor que se encuentra un 
poco decaído. No seas el causante de 
una pelea entre compañeros de trabajo, 
evita hacer comentarios que pueden 
enemistar a dos personas en tu lugar de 
trabajo, mejor guarda silencio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te estás perdiendo una oportunidad 
importante y ya está pronta a fi nalizar, 
si no actúas ahora podrías perder y ten-
drías que esperar hasta otra ocasión, 
por lo que te animo a que lo intentes, no 
pierdes nada, solo ganarás experiencia y 
podrías resultar favorecido.

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Los cuerpos una mujer, 
un hombre y tres menores de edad, 
presuntamente integrantes de la 
misma familia, fueron encontrados 
alrededor de las 8 de la mañana, en 
dos viviendas contiguas por agentes 
de Seguridad Pública Municipal de 
Ciudad Juárez.

De acuerdo con El Diario de 
Juárez, estas personas habrían sido 
asesinada hace por menos dos días, 
ya que los cuerpos se encontraban en 
estado de descomposición.

La familia fue asesinada en las 
viviendas ubicadas en las calles Ha-
cienda de Chautla y Hacienda de San 
Nicolás Pizarro del fraccionamiento 
Sierra Vista, localizado al sur de la 
ciudad fronteriza. Uno de los domici-
lios era un negocio.

El secretario de Seguridad Pú-
blica, Ricardo Realivázquez, informó 
que una llamada anónima alertó so-

bre los cuerpos. Al llegar a la zona re-
ferida, los agentes localizaron cuatro 
cuerpos en una vivienda y uno más 
en la vivienda contigua los cuales 
presentaban heridas de arma blanca 
y al parecer de arma de fuego.

“Se ha estado procesando esta 
compleja escena en los dos domici-
lios. Se está trabajando también para 
establecer el vínculo de las personas 
que han perdido la vida para ver si hay 
correspondencia y ver son entre ellos, 
familiares. Se están realizando las 
entrevistas de vecinos y de personas 
que frecuentaban esta negociación. 
Estamos reuniendo todos los ele-
mentos necesarios para esclarecer 
el caso. Datos extraoficiales presen-
tan varias heridas punzo cortantes y 
punzo penetrantes”, detalló el fiscal 
de la Zona Norte, José Nava López.

Agregó que las víctimas no han si-
do identificadas y no se han estable-
cido las causas de los decesos.

Los más de tres mil efec-
tivos de la Secretaría de 
Marina Armada de México 
(Semar) que participan en ac-
ciones en contra del robo de 
combustible de ductos e ins-
talaciones de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) han logrado 
asegurar en lo que va de este 
año, a través de recorridos 
terrestres y aéreos, más de 
135 mil litros de hidrocar-
buros, mil 469 contenedores, 
24 tomas clandestinas y 16 
vehículos.

Los registros de la institu-
ción naval refieren que ayer, 
durante un recorrido de di-
suasión en la localidad del 
municipio de Tepeapulco, 
Hidalgo, en apoyo al perso-
nal de Seguridad Física de 
Pemex, “evitó el robo de hi-

drocarburo al observar que 
la puerta de construcción que 
limita la válvula del Poliduc-
to Tuxpan-Azcapotzalco se 
encontraba sin candado y con 
un olor fuerte a gasolina, por 
lo que al revisar el interior se 
localizó una excavación con 
medidas irregulares y una 
toma clandestina de hidro-
carburo con una válvula de 
cierre”.

Los elementos de la (Se-
mar) aseguraron la toma 
clandestina pero no lograron 
detener a quienes operaban 
la toma clandestina.

Para combatir el robo de 
hidrocarburos, la Semar ha 
desplegado 3 mil 200 elemen-
tos que trabajan de manera 
coordinada con otras institu-
ciones en las refinerías ubica-

Al menos 135 mil litros de Al menos 135 mil litros de 
hidrocarburo ha rescatado Semarhidrocarburo ha rescatado Semar

das en Salina Cruz, Oaxaca 
y Tampico, Tamaulipas, 
además de las Terminales 
de Abastecimiento y Dis-

tribución de Tuxpan, Ve-
racruz; Lerma, Campeche; 
Rosarito, Baja California; 
Guaymas, Sonora; Topolo-

bampo y Mazatlán, Sinaloa; 
Manzanillo, Colima; Aca-
pulco, Guerrero y Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

Iba para Nueva Zelanda…

Localizan mariguana en CPU de computadora

JALISCO

Elementos de las Divisiones de 
Fuerzas Federales y Seguridad Regio-
nal de la Policía Federal en el estado de 
Jalisco, con ayuda de un binomio cani-
no, localizaron el envío de un CPU de 
computadora que ocultaba un paquete 
con aparente mariguana, que tenía co-
mo destino final Nueva Zelanda.

El aseguramiento se llevó a cabo 
tras efectuar revisiones aleatorias en 
una empresa de mensajería y paque-
tería ubicada en el municipio de Tlajo-
mulco de Zúñiga, donde los efectivos 
policiales detectaron una caja de cartón 
procedente de Culiacán, Sinaloa, luego 
de que un ejemplar canino modificó su 
conducta por la posible presencia de al-
guna sustancia ilícita.

El paquete trasladaba un CPU de 
computadora y dentro de este un en-
voltorio de forma rectangular que con-
tenía hierba verde con las característi-
cas de la mariguana.

Ante la probable comisión de un 
delito, el paquete quedó a disposición 
delMinisterio Público Federal, quien 
dará seguimiento a las investigaciones 
y verificará el tipo y peso exacto de la 
sustancia asegurada.

La Unidad Canina de la Policía Fe-
deral participa en la revisión de per-
sonas, mercancías y objetos en puntos 
de carga e internación en el país, con la 
finalidad de detectar narcóticos, papel 
moneda, armas de fuego, municiones 
y explosivos, así como la ubicación 
de personas y cuerpos en estructuras 
colapsadas.

�Los policías abrieron la caja de cartón procedente de Culiacán, Sinaloa, 
donde venía el CPU, luego de que un ejemplar canino modifi có su conduc-
ta por la posible presencia de droga

De Ciudad Juárez…

Hallan los cuerpos de dos adultos 
y tres menores en dos viviendas
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José Luis Rodríguez ‘El Pu-
ma’ celebró su 76 cumplea-
ños y anuncia su regreso a 

los escenarios, tras haberse so-
metido a un trasplante de pul-
món, del que ya se encuentra 
casi totalmente recuperado.

El intérprete venezolano ce-
lebró su fiesta de cumpleaños 
en ‘Estefan Kitchen’, restau-
rante propiedad de Emilio y 
Gloria Estefan, y fue el famo-
so productor musical quien le 

diera la bienvenida a su llega-
da, y el anfitrión del evento.

El Puma llegó acompañado 
de su esposa Carolina, quien 
ha estado con él en todos esos 
momentos difíciles. El cantan-
te agradeció a Dios, a su espo-
sa, familia y amigos el haberlo 
apoyado en todo este proceso. 
También expresó su deseo de 
conocer próximamente a la 
familia donante del pulmón, 
pues quiere agradecerles per-

sonalmente su generosidad, y 
dijo: “Le dieron unos 15 años 
más de vida a un moribundo”.

La velada estuvo muy ale-
gre, El Puma cantó dos temas 
con mariachi, ‘Los Amigos’ y 
‘No volveré’, y además anunció 
que su primer concierto está 
programado para celebrarse el 
próximo 10 de mayo: “Será en 
Miami, y luego espero poder 
llevarlo a todos los países don-
de hice mi carrera”.

José Luis Rodríguez ‘El Puma’José Luis Rodríguez ‘El Puma’
 volverá a los escenarios volverá a los escenarios

El cantante José María Napoleón reveló que 
tiene guardado un tema que compuso, y que lo 
tiene reservado para Luis Miguel, pues le gustaría 
que interprete alguna de sus canciones.

El cantautor originario de Aguascalientes co-
mentó al Diario Basta: “No me ha grabado Luis 
Miguel, y ahora tengo una canción que estoy 
guardando para el momento en el que suceda. 
Uno de sus músicos participó en mi disco más 
reciente, y fue más de él la idea”. La canción se 
llama ‘Agua y Sed’: “Imagínate tener sed y no po-
der tomar ni siquiera un sorbo de esa agua”, dijo 
el artista.

Napoleón ya anunció que se retira de los es-
cenarios como intérprete, pero que continuará 
componiendo, y señaló que para él sería un gran 
honor que Luis Miguel tenga uno de sus temas en 
alguno de sus álbumes, y que le encantaría verlo 
cantarlo en vivo en un concierto.

La actriz Ingrid Martz está 
embarazada de su primer hi-
jo, según lo reveló ella misma 
a través de sus redes sociales.

“Mi esposo y yo sentimos 
una felicidad infinita, se es-
tá cumpliendo el sueño más 
grande de los dos, esta es la 
mejor bendición que la vida 
nos pudo dar y lo que pueda 
decir, se queda corto a lo que 
sentimos”, publicó ingrid en 
su cuenta de Instagram.

En la fotografía de la pu-
blicación, se aprecia una ima-
gen de una ultrasonografía 
en 3D, así como una foto de 
Ingrid con su marido, Rodri-
go Luque.

Luque, por su parte, a tra-
vés de sus historias de Ins-
tagram compartió un video 
del ultrasonido de su amada 
esposa y el bebé que viene en 
camino.

El matrimonio de Julia Roberts con Danny 
Moder podría estarse derrumbando. Un tabloi-
de ha presentado afirmaciones de que la actriz 
ganadora del Oscar está saliendo en secreto con 
Brad Pitt.

Según la revista New Weekly, Julia y Pitt, 
quienes fueron coprotagonistas en The Mexi-
can, se han vuelto inseparables. Una supuesta 
fuente dijo: “Brad y Julia han sido amigos du-

rante años, pero últimamente se han acercado 
mucho y todos se han dado cuenta”.

“Hablan y escriben mensajes de texto constan-
temente, y no solo sobre asuntos profesionales. Es 

bien sabido que ella se abre ante él sobre cualquier 
tensión o problema en su vida personal, mientras que 

ella ha sido para él una ayuda para mantenerse fuerte du-
rante su horrible batalla de divorcio”, agrega la fuente a la 
publicación.
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Julia Roberts y Brad Pitt 
están cada vez más unidos

Napoleón ha compuesto un 
tema especial para Luis Miguel

La conductora regiomontana Laura G anunció que está 
en espera de su segundo hijo, y lo compartió de una manera 
muy singular.

A su cuenta de Instagram subió una foto de su hija Lisa, 
quien sostiene un letrero que dice: “Papá: voy a tener un 
hermanit@”.

Laura escribió: “Hoy por fin puedo contarles a todos es-
ta gran noticia…¡Nuestra familia crece! Naza, Lisa, Brave 
y yo estamos ¡felices y emocionados! Nos enteramos hace 
muchísimo, el bebé nos acompañó a nuestra Luna de Miel, 
Argentina, estuvo 12 horas en la transmisión de Nueva 
York…¡Y ya quería compartirlo con todos! Gracias a los que 
me guardaron el secreto…Bebé te esperamos con mucho 
amor…¡Gracias a la vida por tantas bendiciones!”.

Laura G anuncia que está 
embarazada de su segundo hijo

Ingrid Martz anuncia 
que está embarazada

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Bebé prematuro, ¡Bebé prematuro, 
no logró salvarse!no logró salvarse!

�Se dieron un lleguecito dos unidades en el fraccionamiento Rincón del Bosque, 
las dos unidades terminaron con daños materiales valuados en ocho mil pesos

¡Presunto levantón a joven 
estudiante de Acayucan!

�Aparatemente se equivocaron, horas des-
pués lo dejaron desnudo y golpeado

¡Atropellaron a 
don Tomás Sánchez!

¡Una camioneta Blazer fue 
chocada en el barrio Zapotal!

¡Suena  la  metralla  atrás  del  panteón!¡Suena  la  metralla  atrás  del  panteón!

¡Una troquita 
se estaba 
haciendo 
cenizas!

¡Se llevan de corbata 
a vecino del San Diego!

¡Denuncian 
a maestra 
por violentar 
a un alumno!

¡Iba caminando y lo 
rociaron de plomo!

¡Se quejan 
de empresa 

de viajes
 turísticos 

patito!

En Cruz Verde…

¡Le dieron un raspón 
a taxi sayuleño!
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AGENCIAS

TECOLUTLA

En un predio de la comu-
nidad Cruz de Los Esteros, 
en el municipio de Tecolut-
la, fue encontrado calcinado 
un cuerpo presuntamente  
decapitado de una persona 
movilizándose las autorida-
des ministeriales.

Fue hasta el mediodía 
cuando se pudo confirmar 
este hallazgo, debido a que 
se indicó que las autoridades 
querían ocultar este alar-
mante caso.

Se dijo que  el alcalde Juan 
Ángel Espejo Maldonado, 
ordenó que no fuera  filtrado 

a la prensa, lo cual logró solo 
por unas horas, porque al fi-
nal se hizo público.

En el lugar citado, cerca 
del estero de la comunidad 
Cruz de los Esteros,  fue en-
contrado el cuerpo sin cabe-
za, por lo que todo parece in-
dicar que es el complemento 
de la cabeza que la mañana 
del 13 de enero fue encontra-
da encima de una mesa en 
una palapa,  ubicada en ave-
nida Las Palmas de la Villa 
de Tecolutla.

Después del hallazgo, 
fueron notificadas las autori-
dades ministeriales, quienes 
hicieron el levantamiento de 
los restos calcinados.

MARTÍNEZ DE LA TORRE

 El cadáver  de un hom-
bre  fue localizado la ma-
ñana de este miércoles en 
un camino de terracería 
ubicado a un costado de 
la carretera que comunica 
a las comunidades de Fla-
mencos y La Piedrilla.

El hallazgo fue repor-
tado a las autoridades per-
tinentes siendo elementos 
de la Policía Municipal 
quienes acudieron en pri-
mera instancia verificando 
el reporte y acordónando 
el área.

La víctima vestía su-

dadera gris con la leyen-
da Ralph Lauren, playera 
blanca, pantalón azul de 
mezclilla, cinturón café y 
boxer rojo. Además, tenía 
el rostro tapado con venda-
je, y con el mismo material, 
amarrado de las manos. 

Posteriormente llegó 
personal de Servicios Peri-
ciales y Policía Ministerial 
para las diligencias co-
rrespondientes y  traslado 
del cuerpo al Servicio de 
Medicina Forense de esta 
ciudad.

Hasta el momento el 
cuerpo se encuentra en ca-
lidad de desconocido.

¡Denuncian a maestra por 
violentar a un alumno!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Nuevamente en líos judi-
ciales la conocida maestra Ro-
sa Isela Antonio Hernández 
quien da clases en la escuela 
Miguel Aleman que se ubica 
frente al parque de esta Villa, 
ahora por golpear al pequeño 
Ángel Gael Contreras Pérez, 
siendo denunciada ante las 
autoridades Judiciales por la 
señora Chara Teresa Pérez 
Jaramillo madre del pequeño 
Ángel Gael. 

Con el rostro desencajado 
por el coraje la señora Chara 
Teresa Pérez Jaramillo decla-
ro ante este medio informati-
vo que la maestra Rosa Isela 
tomo represalias en contra de 
su hijo cuando ella era vocal 
y le aclaro sus verdades en 
una reunión donde estuvo el 
director del plantel educati-
vo y donde le decía que ella 
no era cómplice de un ilícito, 
pero que no le creía hasta que 
su hijo le dijo lo que estaba 
pasando y viviendo en la es-
cuela con esa maestra.  

Incluso se dijo que el pe-
queño cuenta con 11 años 
de edad y que es un niño 
Usaer de lento aprendizaje y 
que una de las vocales que 
también fue citada ante las 
autoridades les estuvieron 
gravando con videos al pe-
queño para que dijera que a 
el no le pegaban, pero el ni-
ño decía que, si le pegaban, 

motivo por el cual también 
será citada la vocal por andar 
tomando video de esa mane-
ra a un pequeño porque está 
prohibido por la ley.

El pasado 14 de diciembre 
del 2018 la señora Chara Te-
resa Pérez Jaramillo según 
el acta que se levanto eran 
aproximadamente las 12.50 
horas cuando fue citada an-

te las oficinas del director 
del plantel educativo para 
exponer su queja acerca 
del trato que recibe su hi-
jo en el salón de clases y 
de otra niña de parte de la 
maestra Rosa Isela a quien 
les da clases en grupo ‘’B’’ 
de tercer grado y que a su 
hijo no lo baja de ‘’burro’’ 
y además les jala las orejas 
y que además se dirige al 
pequeño se dirige siempre 
con groserías.

Posteriormente el acta la 
firma el director del plan-
tel educativo Alfonso Vla-
dimir Gómez López y la 
señora Chara Teresa Pérez 
Jaramillo en donde el di-
rector del plantel les aclara 
que todo esto llegara hasta 
la supervisión escolar que 
ahí se decida la situación 
de la maestra Rosa Isela 
quien a la vez dijo que ya 
no es la primera vez que la 
denuncian que el pasado 
año también fue exhibida 
por varios padres de fa-
milia en donde también se 
que bajaban del mal trato a 
los pequeños

Chara Teresa Pérez Jaramillo de-
nuncia ante las autoridades Judicia-
les por el mal trato a su hijo a la maes-
tra Rosa Isela Antonio. (TACHUN)

Rosa Isela Antonio Hernández fue 
denunciada ante las autoridades 
Judiciales por el mal trato a un pe-
queño de la Miguel Aleman de Oluta. 
(TACHUN) 

¡Iba caminando y lo 
rociaron de plomo!

CÓRDOBA

Un hombre fue asesinado 
a balazos por un individuo 
cuando caminaba sobre la 
calle de terraceria ubicada 

atrás de la Terminal de Au-
tobuses, esto la tarde del 
miércoles.

Versiones indican que al 
hoy finado al ubicarse en la 

entrada de la colonia puen-
te bejuco, fue interceptado 
por un solitario individuo, 
sin mediar palabras saco 
un arma y la accionó con-
tra el peatón a la altura de 
su cabeza.

 Tras la detonación 
la víctima cayó inerte al 
suelo, mientras que el 
agresor escapó del lugar 
aprovechando la escasa 
vigilancia.

Vecinos que se perca-
taron de lo ocurrido so-
licitaron la presencia de 
los cuerpos de seguridad 

y de rescate. Técnicos en 
Urgencias de la Cruz Roja 
le brindaron los primeros 
auxilios al lesionado que 
fue canalizado al Hospital 
del IMSS, donde se debate 
entre la vida y la muerte.

Elementos de la Policía 
Estatal acordonaron el lu-
gar e iniciaron un operati-
vo para ubicar al agresor. 
Hasta el momento el lesio-
nado está sin identificar, 
personal de la Fiscalia Re-
gional tomó conocimiento 
e inició la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

¡Encuentran un cadáver 
en camino de terracería!

¡Se quejan de empresa de 
viajes turísticos patito!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. 

Ayer por el medio día fue-
ron criticados fuertemente 
por varias personas elemen-
tos de la policía Naval que 
acudieron a una denuncia 
publica en contra del señor 
Jaime González quien es el 
encargado de una oficina de 
viajes turísticos que se ubica 
sobre la calle Juan de Dios 
Pesa a un costado de la línea 
de autobuses de la Alianza. 

Una persona de nombre 
Pedro tenia que viajar la ciu-
dad de Tijuana y el boleto 
le costó la cantidad de 1,400 
pesos y su hora de salida era 
a las 11 horas, pero dicho su-
jeto llegó 11.30 horas cuando 
el autobús acababa de salir 
y entonces ahí fue donde la 
cochina torció el rabo por-
que dicho sujeto quería su 
dinero y el encargado solo 
le alcanzo a dar la cantidad 
de 1,200 porque los otros 200 
pesos eran arte de la cancela-
ción del boleto.

Ahí fue donde dicho su-

jeto a quien se le miraba el 
rosto como si el día antes o 
minutos antes se había res-
balado unas cuantas porque 
no tenia cara de amigos y 
le alegaba a la policía que 
quería sus otros doscientos 
pesos y como el de la poli-
cía Naval no le quedaba de 
otra le dijo al encargado de 
la oficina que lo acompañara 
a declarar ante el licenciado 
donde dicho sujeto había ex-
puesto su queja y como el en-
cargado no quería subirse al 
carro lo obligaron a que los 
acompañara.

Ahora bien, como decían 
todos los ahí presentes si 
dicho sujeto llego después 
de la salida del autobús no 
tenía derecho a reclamar y 
que todavía le estaban devol-
viendo el dinero y que solo le 
cobraban la cancelación pero 
los Navales no aceptaron na-
da de eso y ese fue el motivo 
por el cual se lo llevaron de-
tenido cuando el encargado 
estaba en su trabajo y quedar 
sola la oficina al abandono 
sin que la Naval se enterara 
de los riesgos.

Hallan quemado cuerpo
 decapitado en Tecolutla
�Las autoridades que intentaron ocultar el he-
cho, consideran que el cuerpo podría pertenecer 
a la cabeza que el 13 de enero fue hallada en una 
mesa de  una palapa

En Soteapan…

¡Camioneta particular chocó 
en un camino de lodo!

�Recientemente le “tiraron” material de 
mala calidad, mismo que con una ligera lluvia 
se volvió lodo

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.

Un conductor parti-
cular, terminó impac-
tado contra un pedazo 
de tierra y lodo, luego 
de perder el control de 
su unidad en el tramo 
Ocotal Grande, por las 
pésimas condiciones 
del camino, mismo que 
se supone apenas fue 
“rehabilitado”.

El agraviado dijo se 
desplazaba a una veloci-
dad no muy rapida, pues 
notó que había mucho 
exceso de lodo en el ca-
mino rural, cuando em-
pezó a perder el control, 
porque las llantas se ha-
bían llenado de lodo, así 

que intentó controlar su 
camioneta Ford blanca.

Por fortuna los daños 
solo fueron materiales y 
mínimo, pero el susto se 
lo llevó sin poder hacer 
nada al respecto, pues 
las condiciones de la ca-
rretera de Ocotal Gran-
de, no son las mejores, 
y es que no entienden si 
se supone, que no hace 
mucho, con maquinaria 
y material fue puesta en 
condiciones.

Algunas personas se 
acercaron para ayudar 
al conductor y sacar la 
unidad, que además de 
chocar, se atascó por el 
exceso de lodo sobre el 
camino rural de San Pe-
dro Soteapan.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Por presunta equivoca-
ción, un joven estudiante 
fue levantado por sujetos 
armados que se lo lleva-
ban ya con rumbo desco-
nocido; sin embargo, des-
pués sería abandonado, 
desnudo y golpeado, en un 
camino de terracería, hasta 
donde arribaría personal 
de la policía estatal y naval 
para resguardarlo y llevar-
lo a una clínica particular 
para ser atendido en lo que 
llegaban sus familiares.

Los hechos se dieron la 
mañana de este miérco-
les, cuando un joven es-
tudiante de licenciatura, 
identificado con las inicia-
les J.M.C.N de 25 años de 
edad, se encontraba en las 
afueras de su domicilio 
esperando a un compañe-
ro para partir a la escuela 
donde estudian; sin em-
bargo, en esos momentos 
pasó un auto compacto 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Raudo motociclista se 
llevó “de corbata” a un 
hombre cuando éste inten-
tó cruzar la calle Hidalgo, 
quedando tirado en el pa-
vimento hasta la llegada 
de personal de Protección 
Civil que le brindó los pri-
meros auxilios para des-
pués llevarlo a una clínica 
particular para una mejor 
observación médica, pues 
presentaba posible fractura 
de tibia y peroné.

El incidente ocurrió al-
rededor de las ocho de la 
mañana sobre la calle Hi-
dalgo, entre Independencia 
y Flores Magón del barrio 

Tamarindo, reportándose 
que una persona se encon-
traba lesionada al ser arro-
llada por un motociclista 
que alcanzó a darse a la 
fuga, dejándolo tirado en el 
pavimento.

Al arribo de los paramé-
dicos de Protección Civil se 
atendió al señor Tomás Sán-
chez Pascual de 40 años de 
edad, quien indicó que iba 
a cruzar la calle cuando un 
motociclista salió de entre 
varias unidades a exceso 
de velocidad, golpeándolo 
fuertemente. Él quedó ti-
rado mientras que el rene-
gado alcanzó a controlar la 
motocicleta para marcharse 
con rumbo desconocido.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Daños por ocho mil 
pesos aproximadamente 
dejó el percance entre dos 
unidades particulares la 
mañana de este miércoles, 
cuando ambos conducto-
res quisieron ganar el pa-
so para dejar más rápido a 
sus respectivos hijos en la 
escuela primaria del frac-
cionamiento Rincón del 
Bosque; paramédicos de 
la Cruz Roja acudieron al 
punto aunque no fue ne-
cesaria su participación, 
tomando conocimiento el 
perito de tránsito en turno.

El incidente ocurrió en la 
calle Robles, entre Frambo-
yanes y Cedros del fraccio-
namiento antes citado, don-
de un auto Versa Guinda, 
con placas de circulación 
XKJ-44-75 y conducido por 
su propietario José Gil Gar-
cía del barrio Zapotal, qui-
so ganarle el paso a una ca-
mioneta Ford Explorer mo-
delo 1995 y conducido por 
su propietaria Liliana Gu-
tiérrez Morales con domi-
cilio en el fraccionamiento 
Santa Cruz de Soconusco.

Al respecto, se dijo que 
la dama ya iba saliendo con 
dirección a su domicilio 

después de haber dejado a 
su menor hijo en la escue-
la, pero en esos momentos 
llegaba apurada don José 
Gil que se metió a la brava, 
ocasionando el percance 
que dejó asustada a la mu-
jer, por lo que se solicitó la 
presencia de los paramédi-
cos de la Cruz Roja, aunque 
finalmente no fue necesaria 
su participación.

El perito de tránsito en 
turno tomó conocimiento 
de los hechos, ordenando 
el traslado de las dos unida-
des al corralón en lo que se 
deslindaban las responsa-
bilidades correspondientes.

¡Bebé prematuro, 
no logró salvarse!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con problemas de parto, 
una joven mujer fue tras-
ladada a bordo de un taxi 
hacia el hospital regional 
Oluta-Acayucan pero la-
mentablemente el producto 
de nueve meses de gestación 
nació en el trayecto, llegan-
do muerto al nosocomio, to-
mando conocimiento de los 
hechos personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Fue la mañana de este 
miércoles cuando se dio a 
conocer que la joven señora 
Reyna Santiago Milagro de 
29 años de edad y con do-
micilio conocido en la colo-
nia Taxistas de esta ciudad, 

había sido ingresada al área 
de urgencias del hospital re-
gional, al tener problemas de 
parto.

Sin embargo, cuando los 
doctores arribaron a la sala 
de urgencias vieron que la 

señora ya había dado a luz 
pero el bebé estaba muerto, 
alcanzando a explicar que 
tuvo parto prematuro igno-
rando las causas pues llevaba 
control prenatal.

Para deslindar responsa-

bilidades en torno al caso, 
al lugar acudió personal de 
Servicios Periciales y la Po-
licía Ministerial para tomar 
conocimiento y trasladar el 
cuerpecito al anfiteatro para 
la necropsia de rigor.

Un parto prematuro tuvo una ama de casa; llegó al hospital con el bebé ya muerto.-

¡Presunto levantón a joven ¡Presunto levantón a joven 
estudiante de Acayucan!estudiante de Acayucan!

de donde descendieron 
dos sujetos con pistola 
en mano para obligarlo a 
subirse al auto.

Con lujo de violen-
cia, el joven fue subido y 
llevado con rumbo des-
conocido; sin embargo 
dos horas después sería 
abandonado, golpeado 
y desnudo, en el camino 
de terracería que lleva de 
esta ciudad hacia la co-
munidad de El Hato.

Tras solicitar auxi-
lio a través de usuarios 
del tramo, arribó perso-

nal de la policía naval y 
estatal, quienes lo res-
guardaron y después 
trasladaron a una clínica 
particular, en lo que se le 
avisaba a sus familiares.

En su defensa, el jo-
ven alegó que posible-
mente fue confundido 
por los presuntos se-
cuestradores, pues al 
darse cuenta del error, lo 
golpearon salvajemente 
hasta que lo dejaron tira-
do en las inmediaciones 
del camino.

�Aparatemente se equivocaron, horas después lo dejaron desnudo 
y golpeado

¡Una camioneta 
Blazer fue chocada 
en el barrio Zapotal!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Daños por diez mil pesos aproxi-
madamente y ni una persona lesiona-
da, dejó el percance entre dos unida-
des, esto luego de que el conductor 
de uno de ellos no respetara la pre-
ferencia vial y terminara por meterse 
al paso del otro; personal de tránsito 
del Estado acudió al punto para tomar 
conocimiento aunque ambas partes 
decidieron llegar a un buen arreglo.

El incidente se dio en el cruce de 
las calles Independencia y Cinco de 
Mayo del barrio Zapotal, donde un au-
tomóvil Volkswagen tipo Pointer, co-
lor negro y placas de circulación YHL-
19-20, conducido por su propietario 
Mauro Solano Juárez de 34 años de 
edad, se metió al paso de una camio-
neta Chevrolet Blazar, modelo 1997, 
color negro y placas de circulación 
YJM-10-29, cuyo conductor Ricardo 
Villegas Tadeo de 48 años de edad del 
barrio Zapotal, aceptó haberse equi-
vocado y tuvo un descuido letal.

Al haber un acuerdo entre ambas 
partes, oficiales de tránsito del esta-
do sólo acudieron para tomar cono-
cimiento y aplicar la sanción corres-
pondiente por la falta de precaución 
al conducir.

¡Atropellaron a don Tomás Sánchez!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El conato de incendio de 
una camioneta Ford Explorer 
en el barrio Zapotal puso a co-
rrer a personal de Bomberos de 
Acayucan, que llegaron sólo para 
enfriar la parte del motor de la 
unidad puesto que el propietario 
por sus propios medios impidió 
que el fuego se extendiera, es-
perando la llegada del apoyo me-
cánico para trasladar la unidad 
hacia algún taller.

El incidente ocurrió alrededor 
de las cinco y media de la tarde 
de este miércoles sobre la calle 

Porfirio Díaz casi esquina con 
Lázaro Cárdenas del barrio Za-
potal, donde una camioneta Ford 
Explorer color verde y placas de 
circulación YHL-37-81 del Esta-
do de Veracruz comenzó a arder 
por la parte del motor.

Afortunadamente el chofer 
conoce de primeros auxilios y 
mecánica en general, por lo que 
rápido controló el incendio pro-
vocado al parecer por un corto 
circuito en el motor de la camio-
neta, aunque con la llegada de 
los Bomberos de Acayucan se 
terminó de conjurar el peligro, al 
enfriar la unidad.

¡Una troquita se estaba 
haciendo cenizas!

¡Dos unidades se dieron un 
llegue en el Rincón del Mosco!

Se dieron un lleguecito dos uni-
dades en el fraccionamiento Rin-
cón del Bosque.-ALONSO

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



4 Jueves 17 de Enero de 2019 SUCESOS
De Texistepec…

¡Suena la metralla
atrás del panteón!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Luego de los últimos dos 
asesinatos en dos puntos di-
ferentes de la cabecera muni-
cipal, la psicosis y la tensión 
se siente entre los habitantes 
de la cabecera municipal, so-
bre todo cuando por las no-
ches se escucha el rugir de 
motores a gran velocidad se-
guido de estruendos que pa-
recieran ráfagas de metralla.

Lo anterior lo dieron a co-
nocer habitantes de la colonia 
Ampliación Miguel Alemán, 
ubicada en la parte posterior 
del panteón local, mencio-
nando que por las noches es 
cuando se escucha el motor 

de carros grandes, circu-
lando a exceso de veloci-
dad en las calles empedra-
das y llenas de hoyancos de 
la colonia.

Sin embargo lo que más 

atemoriza a los habitantes 
del sector que ya no saben 
ni dónde esconderse, es 
que se escucha el sonido 
de la metralla, mencionan-
do que quizá sea solo para 

amedrentar y que nadie 
salga de sus casas; lo más 
lamentable es que ni la po-
licía sale a recorridos, es-
condiéndose en la coman-
dancia local.

En Cruz Verde…

¡Le dieron un raspón 
a taxi sayuleño!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Ligero accidente vehicular 
ocurrió el mediodía de este 
miércoles en el popular barrio 
Cruz Verde que se ha conver-
tido en escenario de múltiples 
incidentes de este tipo, aun-

que en esta ocasión afortuna-
damente no hubo personas 
lesionadas y el perito de trán-
sito tampoco intervino como 
tal, sino solo para levantar la 
infracción correspondiente 
al llegar ambas partes a un 
acuerdo.

Fue en el peligroso cruce-

ro de la calle Guillermo 
Prieto y Manuel De la Pe-
ña en el barrio Cruz, don-
de por enésima ocasión 
un taxista fue golpeado 
por un conductor de un 
auto particular, dejando 
daños mínimos en am-
bas unidades, aunque 
eso sí una buena alegata 
hasta que vieron llegar a 
la autoridad y es como se 
calmaron para llegar a un 
arreglo.

Las unidades partici-
pantes fueron el taxi 147 
de Sayula de Alemán 
con placas de circulación 
A-816-XER, mismo que 
fue golpeado por un auto 
Mirage, color gris, nue-
vecito de paquete, cuyo 
conductor al principio se 
hizo el ofendido aunque 
después aceptó haber te-
nido la responsabilidad 
al meterse al carril prefe-
rencial de circulación.

¡Se llevan de corbata 
a vecino del San Diego!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Imprudente taxista del 
municipio de Oluta no se fi-
jó que un ancianito iba cru-
zando la calle en el barrio 
San Diego, a quien terminó 
arrollando, por lo que per-
sonal de Protección Civil 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y trasladar al 
lesionado al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El accidente ocurrió la no-
che de este miércoles en el 
cruce de las calles Porvenir 
e Hilario C. Salas del barrio 
San Diego, por donde iba 
cruzando el ancianito Cres-
cencio de la Cruz Antonio 

de 57 años de edad, con do-
micilio en la calle Porvenir, 
cuando de pronto le salió al 
paso el taxi 583 de Acayucan, 
conducido por el oluteco An-
tonio Hernández Héctor de 
49 años de edad.

El ruletero dijo no haberse 
dado cuenta de que el hom-
bre iba cruzando la calle, por 
lo que alcanzó a golpearlo 
levemente, pero debido a su 
edad, el anciano cayó al pa-
vimento; personal de Pro-
tección Civil acudió al pun-
to para atenderlo y después 
canalizarlo al hospital regio-
nal mientras que el perito de 
tránsito tomaba conocimien-
to ordenando el traslado de la 
unidad al corralón.

El taxi de Acayucan con el que arrollaron a un señor en el barrio San 
Diego.-ALONSO

REDACCIÓN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Habitantes de la loca-
lidad de Campo Nuevo, 
dijeron ver presencia y 
movilización policiaca 
en la zona, por lo que al 
indagar sobre el tema, se 
enteraron del presunto 
robo de dos camiones 
de carga, tipo tráiler, 
por lo que informaron 
a los habitantes de otras 
comunidades.

El presunto robo, se 
dio luego de un asalto, 
sobre la carretera, y de 
acuerdo a la información 
que recaudaron las auto-
ridades, camiones muy 
parecidos a los robados, 
se vieron ingresar a la zo-
na rural de Campo Nue-
vo, por ello es que inicia-
ron el recorrido.

No se sabe el carga-
mento de los presuntos 
tráiler robados, lo que sí 
se pudo ver, fue a las dos 
patrullas de la policía 
municipal, recorriendo 
el corredor de la Cerqui-
lla y Cruz del Milagro, 
la vigilancia fue sobre 
el tramo carretero, tanto 
terrenos como negocios, 
incluso el personal poli-
cial causó tráfico en la ca-
rretera Sayula-San Juan 
Evangelista.

Los robos de tráiler y 
cajas a los camiones en 
movimiento sobre dicho 
tramo carretero ya se ha-
bían calmado, pero desde 
hace un par de semanas, 
se han escuchado inten-
tos de robo y asalto, pese 
a la presencia policiaca 
que hay en la zona.

Trasciende el presunto 
robo de dos tráiler

�La policía municipal y estatal los busca en 
la zona rural, cerca de Campo Nuevo

AGENCIAS

FORTÍN

Por segundo día consecu-
tivo, se registró una cruenta 
balacera entre grupos de 
sujetos armados antagóni-
cos, con saldo preliminar de 
dos muertos, los hechos se 
registraron en la carretera 
Fortín-Huatulco.

Un reporte al número de 
emergencias alertó a las au-
toridades la mañana de ayer, 
indicando que sujetos fuer-

temente armados se estaban 
enfrentando a balazos.

Al llegar al lugar, los poli-
cías encontraron dos cuerpos 
ejecutados en la vía pública, 
sin que se dieran detalles de 
la forma en que se llevaron a 
cabo los hechos.

Los cuerpos fueron levan-
tados por peritos para ser 
llevados al Servicio Médico 
Forense, en calidad de des-
conocidos, para realizarles la 
necropsia de ley.

Enfrentamiento en Fortín 
deja dos ejecutados

�Se indicó que dos grupos delincuenciales se 
enfrentaron a balazos en la carretera Fortín-Hua-
tulco, donde quedaron tirados dos cuerpos sin 
vida
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AGENCIAS 

ORIZABA

El cadáver de un hombre fue localizado eje-
cutado y envuelto en una sábana, a un costado 
de la carretera federal 150 Fortín de las Flores- 
Orizaba,  en la congregación Cuautlapan del 
municipio de Ixtaczoquitlán.

De acuerdo al reporte, el hallazgo fue repor-
tado por lugareños, indicando que a la altura 
de la entrada al Cerro de Las Antenas, estaba el 
cuerpo envuelto en una sábana.

El cadáver fue encontrado por las autorida-
des metros antes de llegar a la Barranca de San 
Miguel de dicha carretera estatal Fortín de las 
Flores-Orizaba.

Personal de la Fiscalía ordenó el levanta-
miento del cadáver, mismo que fue trasladado 
al Servicio Médico Forense de Orizaba, para la 
necropsia de ley.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

La persona que fue en-
contrada sin vida en el ejido 
5 de Mayo de Las Choapas, 
era de Villahermosa, Ta-
basco, según señalaron las 
autoridades.

Datos recabados por este 
medio, indican que el occiso 
fue identificado por los fa-
miliares, por las fotografías 
publicadas en las redes so-
ciales, además de la ropa que 
vestía.

Del extinto no se reveló 
su nombre, sin embargo, 
trascendió que los familia-

res contrataron un servicio 
funerario de la capital tabas-
queña para el traslado del 
cuerpo a esa ciudad.

Como se recordará, el 
pasado lunes por la maña-

na, pobladores del ejido 5 
de Mayo, encontraron cerca 
de una brecha de terrace-
ría, al altura del kilómetro 
86 de la supercarretera Las 
Choapas-Ocozocoautla, el 

cuerpo sin vida de una per-
sona del sexo masculino, 
que se encontraba atado de 
manos y vestía  pantalón de 
mezclilla, sudadera gris y 
tenis.

La necropsia de ley, no en-
contró huellas de disparo ni 
de tortura y se presume que 
pudo ser asesinado median-
te asfixia.

Una de las líneas de in-
vestigación que siguen las 
autoridades, es que existe la 
posibilidad que esta persona 
fue ejecutada en el estado 
de Tabasco y tirada en este 
lugar, por la cercanía con el 
municipio de Huimanguillo, 
Tabasco.

AGENCIAS

HUATUSCO

El exceso de velocidad y la falta de 
precaución se combinaron, al registrar-
se el atropellamiento de una joven mu-
jer sobre céntrico crucero de la pobla-
ción Huatusco, donde resultó también 
lesionado el conductor de la motocicle-
ta deportiva que la impactó, por lo que 
llegaron paramédicos de la Cruz Roja 
para brindar los primeros auxilios.

Los hechos sucedieron por la maña-
na, en los momentos que Alejandra Pe-

ralta, de 24 años de edad, con domicilio 
en la comunidad Ixpila, transitaba so-
bre la calle Seis de la zona centro, mien-
tras realizaba algunas compras, pero a 
la altura de la avenida Once no pudo 
continuar sus actividades, ya que sufrió 
el percance.

Casi a la mitad del crucero, fue im-
pactada en un costado, por una moto 
marca Italika tipo Cross, color ver-
de con negro, de modelo reciente, sin 
placas de circulación, que manejaba a 
velocidad inmoderada el joven Gionan-
ny Gutiérrez Hernández, de 25 años 
de edad, quien no pudo esquivar a la 

joven.
Derrapó varios metros después del 

atropellamiento y acabó también boca 
arriba sobre el pavimento, con algunas 
contusiones en brazos y piernas, ade-
más de raspones en las manos, siendo 
atendido por socorristas de una ambu-
lancia de la Benemérita Institución, que 
también valoraron y prestaron ayuda a 
la lesionada.

Al sitio llegaron oficiales de la Policía 
Municipal, así como agentes de Trán-
sito para levantar el correspondiente 
parte de accidente.

Hallan cadáver 
ensabanado
� El cuerpo que fue reportado por lugareños, fue localizado en el municipio de Ix-
taczoquitlán, siendo trasladado al Semefo de Orizaba.Fatal carambola deja dos 

muertos en Veracruz
� El accidente ocurrió en la autopista Vera-

cruz-Ciudad Cardel, a la tura del libramiento 

San Julián-Santa Fe. 

AGENCIAS

VERACRUZ

En la autopista Vera-
cruz-Cardel, casi a la altu-
ra del entronque del libra-
miento de San Julián a San-
ta Fe, al norte de la ciudad 
de Veracruz, se presentó 
una carambola tras un per-
cance entre particulares, 
incrustándose uno de los 
autos contra la parte poste-
rior de un camión cargado 
con pollos. 

Una  persona del sexo 
masculino perdió la vida 
prensada y hubo un lesio-
nado de gravedad que fue 
canalizado al nosocomio.

Lo anterior se presentó 
la noche de ayer en el carril 
de Veracruz a Cardel, en 
el sitio iba circulando un 
carro marca Mazda, color 
vino, cuyos ocupantes co-
lisionaron contra un au-
tomóvil marca Chevrolet 
tipo Corsa, de modelo atra-
sado, al no poder reducir la 
velocidad.

Producto de la colisión 
de los carros, quedaron 
sin control y se proyecta-

ron  fuera de la carpeta de 
rodamiento.

El Corsa golpeó contra 
el muro divisor de concreto 
y quedó sin rumbo, mien-
tras que la unidad Mazda 
también se proyectó, pero 
sus ocupantes ya no pudie-
ron controlarlo.

El Mazda acabó com-
pactado  contra la parte 
de atrás de un camión de 
carga que llevaba pollos en 
rejas, propiedad de la em-
presa Productos Agrícolas 
y Pecuarios Nería, S. de P. 
R. de R. L., de C. V.

Por el brutal golpe, el 
automóvil Mazda quedó 
destruido y sus ocupantes 
prensados por los fierros 
retorcidos, muriendo dos 
de ellos.

A ese punto se  tras-
ladaron los cuerpos de 
emergencia como Cruz 
Roja con su unidad de Re-
cate Urbano, los Bomberos 
Municipales de Veracruz, y 
Protección Civil.

Uno de los muertos fue 
identificado como Ángel 
Sequera Lugo, de 43 años 
de edad.

Saquean casa de mujer que murió 
al explotar un tanque de gas
�  Delincuentes robaron en la vivienda de la mujer 
que murió quemada el pasado fi n de semana en 
Agua Dulce, luego de que explotara un tanque de 
gas.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Gran indignación ha 
causado entre la sociedad 
hidrómila, la acción de 
unos delincuentes que en-
traron a robar a la casa de 
una mujer que murió el pa-
sado fin de semana.

La casa donde vivía 
María del Rosario Reyes 
Barrientos, quien falleció 
a consecuencia de quema-
duras en el cuerpo por una 
explosión de un tanque gas 
el pasado sábado por la no-
che, ubicada en la calle Mi-
guel Hidalgo esquina con 
Hernández Ochoa de la 
colonia Nueva del Río, fue 
vaciada por sujetos desco-
nocidos, aprovechándose 
del dolor y las circunstan-

cias por la que atraviesa la 
familia.

Fuentes extraoficiales, 
indicaron que el robo se 
perpetró entre la noche 
del lunes y madrugada del 
martes.

La casa había quedado 
sola debido a que la fami-
lia, incluyendo el  profesor 
Gregorio Flores, se encon-
traba en la ciudad de Vera-
cruz, donde era atendida 
de sus lesiones, después de 
las quemaduras que sufrió.

Al anunciar la muerte 
de “Chayito”, los familia-
res se disponían a arreglar 
todos los trámites para su 
traslado y velorio y al acu-
dir a la vivienda por sus 
documentos, se encontra-
ron con la noticia que la ca-
sa había sido robada.

Era de Tabasco sujeto hallado 
sin vida en Las Choapas

Veloz motociclista atropella a joven mujer
� El percance sucedió en la población Huatusco del municipio de Veracruz, donde 
la dama resultó con diversas lesiones.

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 

“SE VENDEN” UNAS  CONSECIONES DE TAXI... INFORMES 
AL TELÉFONO:  924 150 38 18

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

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Con la llegada de Stephen 
Eustáquio a Cruz Azul, Pe-
dro Caixinha reincidirá una 
vez más en su apuesta por 
contratar a futbolistas que ha 
conocido en su carrera como 
entrenador, aunque no preci-
samente los haya dirigido.

A su llegada, el futbolista 
de 22 años reveló que el timo-
nel de La Máquina le trans-
mitió su plena confianza, 
algo por lo que se dice moti-
vado para afrontar el reto de 
la Liga MX.

“Me dijo que contaba con-
migo, me siento muy motiva-
do; Cruz Azul es un equipo 
muy grande de México, la Li-
ga es muy fuerte y me siento 

muy contento de estar acá“, 
explicó.

Cabe destacar que desde 
su llegada al futbol mexicano 
para dirigir a Santos Laguna, 
Caixinha demostró su gusto 
por este tipo de transferen-
cias, comenzando con la re-
pentina llegada del cabover-
diano Djaniny Tavares, quien 
brilló en la Liga MX con los 
de la Laguna.

Sin embargo, no todos 
los futbolistas le han paga-
do con la misma moneda al 
estratega luso. En su retorno 
al futbol europeo con el Ran-
gers de Escocia, Caixinha le 
dio un voto de confianza a 
Carlos Peña y Eduardo He-
rrera, aunque para su mala 
fortuna ninguno logró des-
tacar y el ‘forcado’ salió de la 
institución.

Caixinha le apuesta a 
futbolistas que ha conocido

� Aunque no los haya dirigido, Caixinha a 

jugadores que ha conocido como entrenador 

en diferentes equipos.

América venció 2-1 
a Rayos de Necaxa

AGENCIAS

AGUASCALIENTES

América supo aprove-
char la superioridad nu-
mérica que tuvo desde el 
minuto 77 y debutó con 
triunfo de 2-1 en su visi-
ta a Rayos del Necaxa en 
la Copa MX de futbol, en 
duelo de la fecha dos del 
Grupo Cuatro.

El cuadro necaxista 
tomó la ventaja en la pi-
zarra en el minuto 13 con 
la anotación de Eduardo 
Herrera, pero en el mi-
nuto 77 sufrió la expul-
sión de Martín Barragán, 
quien apenas tenía cinco 
minutos en el terreno de 
juego.

La visita sacó prove-
cho de la situación y con 
los tantos del paraguayo 
Cecilio Domínguez en 
el minuto 82, de penal-
ti y de Henry Martín en 
el minuto 85, le dio la 
vuelta a la pizarra, para 
sumar sus primeros tres 
puntos del torneo, mis-
mos que tiene Rayos.

� En el encuentro de la fecha dos del Grupo Cuatro de la Copa 
MX, los Escualos fueron superiores a los Rayos de Necaxa.

Tiburones Rojos de 
vergüenza en su debut

AGENCIAS

VERACRUZ

Totalmente agotados a muy temprana ho-
ra del partido, se notó el equipo de los Tibu-
rones Rojos de Veracruz en el estadio “Carlos 
Vega Villalba” en la ciudad de Zacatecas, si-
tuación que abrió la puerta para que los Mi-
neros ganaran de manera fácil y cómoda 2-0 
en la Copa MX Torneo Clausura 2019 donde 
los escualos debutaron.

De pena ajena lo que se vio con los dirigi-
dos por Robert Dante Siboldi ya que mientras 

los locales llegaban a línea de fondo para sa-
car los servicios al área rival y pelear en todos 
los sectores de la cancha, los del Tiburón res-
intieron de manera dramática la altura de po-
co más de 2 mil metros sobre el nivel del mar.

Sin dar un gran partido, Zacatecas fue mu-
cho mejor que el Veracruz de principio a fin, 
los escualos jamás pudieron llegar con una 
sola jugada en el área rival, con un “Polaco” 
Menéndez que solo estuvo de ornato durante 
los 90 minutos y su desesperación de no par-
ticipar lo llevó a ganarse una tarjeta amarilla 
por reclamarle al silbante.

� En el parido de la Copa MX del Torneo Clausura 2019, los Escualos se mos-

traron inferiores a los Mineros de Zacatecas que los derrotaron 2-0.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Mañana viernes en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarin-
do se jugará la fecha numero 2 del tor-
neo de futbol varonil libre de veteranos 
Mas 33 que dirige José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a partir de las 
20 horas el fuerte equipo del deportivo 
La Lealtad contra el aguerrido equipo 
de La Palma.

Para las 21 horas otro partido que 
se antoja difícil para el deportivo Poke 
a quien le toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente al fuerte equipo de 
Los Tiburones quienes son los actua-
les campeones del torneo de veteranos 
Mas 33 del Tamarindo y a las 22 horas 
el deportivo Ríos tendrá que entrar con 
toda la carne al asador cuando se en-
frente al equipo recién ingresado del 
Ultimo Aire Bimbo quienes lucen fuer-
tes dentro de la cancha.

El sábado a las 20 horas el aguerrido 

equipo de Los Chavos Rucos no las tie-
ne nada fácil cuando midan sus fuer-
zas contra el Atlético Yardie quienes 
dijeron que se están reforzando hasta 
los dientes para continuar en los pri-

meros lugares de la tabla y para con-
cluir la jornada Los Bonachones van 
a remar contra la corriente cuando se 
enfrente al equipo de La Palapa San 
Judas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Ayer por la tarde en el campo de 
beisbol de la población de Soconusco 
el fuerte equipo de Los Macacos de 
Congregación Hidalgo del municipio 
de Acayucan consiguen su pase pa-
ra estar en la gran fiesta grande de la 
final al derrotar con pizarra de 5 ca-
rreras por 0 al aguerrido equipo de la 
población de Villalta, semifinales de la 
Sub 683 de la supervisión escolar con 
sede en Jaltipán.

Los ahijados de Ernesto Domín-
guez ‘’Monchón’’ del equipo de Los 
Macacos entraron al terreno de juego 
con todo, sabían que los vecinitos de 
Villalta del municipio de Texistepec 
no eran una perita en dulce y lucían 
fuertes también dentro del terreno de 
juego, motivo por el cual Erick Villa-
seca a quien le estaba llegando la recta 
sobre las 52 millas los trajo de la mano 

en todo el camino para agenciarse el 
triunfo.

Mientras que el equipo de Villalta 
entro con todo su arsenal al terreno de 
juego para frenar a los Macaco, man-
dando a la loma de los suspiros al de-

recho Daniel Elvira quien los trajo de 
la mano en las primeras entradas, pero 
en el pecado se llevó la penitencia al 
cometerle errores su cuadro para que 
al final perdiera el partido en toda la 
ruta.

˚ Los Cachorritos de Campo Nuevo esperan hasta con lonche a los Jica-
meritos de Oluta. (TACHUN)

En Campo Nuevo…

¡Jicameritos visita 
a Los Cachorritos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

En el campo de beisbol de 
la población de Soconusco se 
jugará mañana viernes una 
jornada mas del campeonato 
de beisbol Infantil Chema To-
rres de la categoría 8-10 años 
al enfrentarse a partir de las 
15 horas el fuerte equipo de 
Los Mini Tobis quienes son 
los actuales tri campeones 
de =dicha categoría contra el 
equipo de Los Salineritos.

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Mini Tobis de Acayucan ten-
drá que entrar con toda la 
carne al asador para defender 

su aureola de campeones ya 
que Los Salineritos siempre 
han sido sus más acérrimos 
enemigos dentro del terreno 
de beisbol y quienes dijeron 
que entraran con todo pa-
ra abollarle la corona a los 
Acayuqueños.

Y en el campo de beisbol 
de la población de Campo 
Nuevo del municipio de San 
Juan Evangelista el equipo 
de Los Cachorritos dirigidos 
por el experimentado mana-
ger Darío Clara le hará los 
honores al fuerte equipo de 
Los Jicameros de Oluta quie-
nes dijeron que van con todo 
para buscar el triunfo, mien-
tras que Los Cachorritos di-
jeron que no buscaran quien 
se las hizo la semana pasada.

˚ Los Mini Tobis de Acayucan contra sus más acérrimos enemigos dentro 
del terreno de juego para mañana viernes. (TACHUN)

¡Los Tiburones 
enfrentarán a El Poke!

 ̊ Los Tiburones de la Lealtad tendrán que entrar con todo porque El Poke le quiere abollar la corona. 
(TACHUN)

¡Los Macacos de Congregación 
Hidalgo ya están en la final!

˚ El equipo de Villalta fallo con el batazo oportuno y se quedo en el camino. (TACHUN)

¡Ustedes pueden!
� ¡Vamos Tobis!... El sábado jugarán el sexto partido en punto de las 13 horas, en el 
campo Luis Diaz Flores

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Ayer por la tarde los consentidos 
aficionados del Club de beisbol Tobis 
de Acayucan se percataron del fuerte 
entrenamiento de que se llevo a cabo 
en el flamante campo de beisbol Emi-
liano Zapata de Oluta, al llegar desde 
temprano Paco Rivera, Yadil Mujica, 
Yadir Drake, El Pigui, Raúl Rodríguez, 
Rogelio Noris y compañía que dijeron 
estar listo para recibir a Los Chileros el 
próximo sábado en el estadio Luis Diaz 
Flores de Acayucan. 

Como usted recordará amable lector 
que el próximo sábado en el estadio de 

beisbol Luis Diaz Flores de esta ciudad 
de Acayucan se estará jugando a partir 
de las 19 horas el sexto partido del play 
off final de la Liga Invernal Veracruza-
na de beisbol profesional en donde Los 
Tobis tendrán que entrar al terreno de 
juego con los colmillos bien afiladitos 
y las garras listas para atacar desde el 
inicio como lo han hecho ganando sus 
dos partidos.

Se dijo en los entrenamientos que 
desde la primera entrada estarán gol-
peando fuerte a en las costuras a do-
ña blanca, nada de confiancita contra 
Los Chileros porque a estos hay que 
atacarlos desde el inicio para ablan-
darlos como se le ha estado haciendo 
y no dejarlos reaccionar porque solo 

están esperando ‘’burro’’ para hacer 
viajes, motivo por el cual Los Tobis es-
tán obligados a ganar para emparejar 
la serie del play off final a 3 partidos 
por bando.

Mientras que la afición después 
de ganar Tobis el ultimo partido en 
Xalapa mencionaron que así deben de 
entrar al terreno de juego, con esa ga-
rra que los aficionados los impulsa a 
conseguir el triunfo, nada de especu-
laciones y que, para la otra, aquí no hay 
hoja de vuelta, aquí hay que entrar con 
todo para jugar un séptimo partido y 
buscar el segundo banderín consecu-
tivo de Los Tobis de Acayucan. Suerte 
muchachos, es el grito de la flota.  

¡Se jugará la fecha 2 en el  futbol femenil del Tamarindo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo domingo en la can-
cha de la Loma del popular barrio 
del Tamarindo de esta ciudad de 
Acayucan se jugará la fecha numero 
2 del torneo de futbol en su catego-
ría Femenil que dirige José Manuel 
Molina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 15 horas el fuerte equi-
po de las Catedráticas del Itsa-Tró-

nica contra las guapas chicas de La 
Chichihua.

Para las 16 horas las encantado-
ras chicas del Freedom al parecer 
la tendrán fácil cuando se enfren-
ten al aguerrido equipo Azul y en 
otro partido que se antoja no apto 
para cardiacos el fuerte equipo de 
las ahijadas de doña Mary Luria del 
deportivo Chávez tendrá que entrar 
con toda la carne al asador cuando 
se enfrente a las encantadoras chi-
cas de Las Bambinas.

Y las pupilas de doña Mireya Al-
cudia del deportivo Barchis les to-
co bailar con la mas fea cuando se 
estén enfrentando a partir de as 18 
horas al fuerte equipo de las encan-
tadoras chicas del San Diego quie-
nes son las actuales bi campeonas 
del torneo Femenil del Tamarindo 
y para concluir la jornada Las cam-
peonísimas del Manchester van con 
todo a las 19 horas contra las gua-
pas chicas de Las Combinadas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Ustedes pueden!¡Ustedes pueden!
� ¡Vamos Tobis!... El sábado jugarán el sexto partido en punto 
de las 13 horas, en el campo Luis Diaz Flores

¡Los Macacos de Congregación ¡Los Macacos de Congregación 
Hidalgo ya están en la final!Hidalgo ya están en la final!

¡Los Tiburones ¡Los Tiburones 
enfrentarán a El Poke!enfrentarán a El Poke!

¡Se jugará la fecha 2 en el 
futbol femenil del Tamarindo!

    En Campo Nuevo…

¡Jicameritos 
visita 
a Los 

Cachorritos!
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