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17º C26º C

En Richmond, capital del estado de Virginia (Estados Unidos), 
fallece el que fuera décimo presidente de EE.UU. John Tyler. 
Llegó a la Casa Blanca el 4 de abril de 1841 tras la repentina 
muerte del presidente William Henry Harrison, un mes después 
de haberse iniciado su mandato. Al vetar algunas leyes dejó de 
contar con el apoyo de los liberales y de los demócratas por lo 
que tuvo que gobernar en solitario. Reorganizó la Marina y creó 
el Departamento de Previsiones Meteorológicas. Logró la paz 
con los indios de Florida. (Hace 156 años)
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ENERO

 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Un angelito necesita 
apoyo, hay que ayudarlo

 ̊  La señora Bibiana Reyes, pide el 
apoyo de la ciudadanía para llevar a su 
bebé que está enfermo del corazón.

˚ : La profesora Rosa Isela Antonio, 
explicó que solo buscan dañar su labor 
en el magisterio.
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Difaman a maestra,
no agrede a alumnos
� Acude la profesora 
Rosa Isela Antonio a de-
nunciar a quien publicó 
semejante calumnia

Inaugura la alcaldesa María Luisa Prieto 

Duncan electrificación en la colonia el Recreo

Huele a fraude
� Alguien miente en el caso 
de la herencia de la famosa 
familia Iglesias de Acayucan

� Aparece abogado que 
dice que trae el testamento 
auténtico y vino a reclamar 
a nombre de dos herederos; 
no sé por qué presiento que 
está metido otro “abogado” 
que conoce la historia de las 
familias acayuqueñas y sabe 
de los vacíos legales, incluso 
hasta del fundo legal que no 
existe; vamos a checar

Andan en las nubes los
 de Seguridad Pública

� Mientras acá en 
la tierra, el pueblo su-
fre los ataques de la 
delincuencia; robos, 
secuestros, extor-
siones y homicidios

En Oluta…

No hay mexicanos 

muertos o lesionados por 

atentado en Colombia
� El Gobierno de México 
lamentó los hechos ocurridos 
este jueves en Bogotá y expre-
só su solidaridad con el pueblo 
colombiano

Hic. Hic…

Exhibe Mónica Robles aExhibe Mónica Robles a
 Secretario de Gobierno Secretario de Gobierno
� Publi-
ca en los 
periódi-
cos de su 
papi un 
anunció 
económi-
co donde 
solicitan 
“activis-
tas socia-
les” y da 
el número 
personal 
de Eric 
Cisneros

RECORD SUCESOS

¡Cueva de ladrones!
� Aseguran más de cinco vehículos 
en bodega de la conocida Mueblería 
“Rueda”; pero pues los delincuentes 
se les pelaron a los policías
� La persecución empezó por el ro-
bo de un torton cargado de maíz en la 
sierra; cuando huía de la ley se metió 
a ese terreno y allí encontraron los 
demás vehículos

¡SE ACERCA 
EL DÍA!

� Tobis de Acayucan recibe ma-

ñana a las 13 horas en el campo 

Luis Díaz Flores a Chileros de Xala-

pa en el sexto partido de la serie

� Si gana, el último partido se rea-

lizaría en punto de la una de la tarde 

en el Campo Emiliano Zapata
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[[   Pág   05      Pág   05    ] ]˚ Vienen por lo que es suyo, los descendientes de Miguel Arcángel Iglesias.

˚ MONICA 
˚ ROBLES, 

taimada.
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•El góber sabadaba
•Pequeñez o grandeza
•Los dueños del poder

UNO. Cuitláhuac, el polisémico

Hay un Cuitláhuac García político. Y 
un Cuitláhuac solterón de 50 años. Un 
Cuitláhuac fifí, sabadaba y salsero. Un 
Cuitláhuac tuitero. Un Cuitláhuac, con 
novia modelo de Liverpool.

Un Cuitláhuac, el político más po-
deroso de Veracruz, como es el gober-
nador, así sea Javier Duarte (preso en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de Mé-
xico), Fidel Herrera Beltrán (“El pinche 
poder”), Miguel Alemán Velasco (“No 
me contrataron para semental”), Patricio 
Chirinos (“El respeto al sexenio ajeno es 
la paz”), y Agustín Acosta Lagunes (“La 
violencia es inevitable, ni modo”).

Es el gobernador. Y de acuerdo con 
la historia, igual que a Fidel Castro Ruz, 
será absuelto o condenado, pero él solito, 
sin la mayoría del gabinete legal y am-
pliado, como capitán del barco que es.

Y cada acción expresa o manifiesta 
en cada día y noche que ejerce el poder, 
le va construyendo su presente y su 
futuro.

DOS. Los dueños del poder

En el carril político afirman que el se-
cretario General de Gobierno, lo ha re-
basado, y además de estar adueñado de 
la cancha mediática está la percepción 
de que se ha apropiado de las neuronas 
del gobernador.

Casos, por ejemplo, de la emboscada 

a migrantes en los límites de Isla y Ro-
dríguez Clara, Actopan (los 7 paisanos 
agredidos por la Fuerza Civil) y China-
meca (con la caída del proyecto del relle-
no sanitario).

Además, la versión de que la mayor 
parte de los cargos públicos fueron po-
siciones para el trío de morenistas Rocío 
Nahle, Ricardo Ahued Bardahuil y Ri-
cardo Exsome Zapata.

Además de que un primo, Eleazar 
Guerrero, subsecretario de Finanzas y 
Planeación, impuso a los directores ad-
ministrativos de las secretarías del gabi-
nete legal.

TRES. “Vendrán tiempos bonitos”

Lo peor:
La política de Comunicación Social 

nunca pudo encontrar la famosa brúju-
la que Sócrates y Séneca regalaban a los 
suyos para guiarse en el camino de la 
vida sin perder el rumbo.

Por ejemplo, resulta insólito que el 
góber esté cortando el listón del reen-
carpetado de una que otra calle (Villa 
Aldama y Xalapa), gritoneando que se 
trata de una obra pública sin precedente 
y que vendrán más y que “los tiempos 
bonitos y los tiempos mejores” están to-
cando a la puerta de los 212 municipios.

Más peor, si se considera que desde el 
lado oficial suelen publicar fotos donde 
el góber está solo o acompañado de “El 
dos de palacio” cortando el listón en una 
calle larga y extendida, con cero público.

Peor aún, si la constante se ha venido 
repitiendo, como en el caso de los secre-
tarios de Estado de quienes se ignora 
su chamba productiva para empujar 
el bienestar social de los 6 millones de 

FUEGO CRUZADO

El odio, el resentimiento y las diferencias políticas y socia-
les continúan sacando raja entre las elites políticas de Vera-
cruz. Con el fuego cruzado entre el gobernador, anexos y co-
nexos, y el Fiscal, la población civil tiene demasiados vientos 
huracanados. Ahora, de nuevo se han raspado esa cosita lla-
mada Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodis-
tas, CEAPP, y la diputada panista, Marijose Gamboa Torales.

Incluso, en el bombardeo, la CEAPP ha perdido el control 
emocional y los estribos. Por ejemplo, inculpar a la legislado-
ra de que “frena la mejora de las condiciones laborales de los 
reporteros en Veracruz”, bloqueando, dice la presidenta Ana 
Laura Pérez, las iniciativas de ley para cambiar un capítulo en 
la Ley Federal del Trabajo y que, bueno, caray, es facultad del 
Congreso de la Unión, en tanto, así fuera propuesta de la LXV 
Legislatura, ni baranda tocaría en las decisiones nacionales.

Además, se está olvidando la realidad real, pues desde 
tiempo histórico, desde siempre, los medios en Veracruz, 
igual que en el resto del país, es más, en el continente, pagan 
salarios indignos, ofensivos, humillantes, y/o como en 1910 
les denominaba Ricardo Flores Magón, salarios de hambre.

Todavía peor si se considera que el cien por ciento de los 
magnates del periodismo, los dueños, pues, siempre advier-
ten a un reportero que solicita aumento salarial que si quie-
ren renunciar la puerta está abierta y afuera, en la calle, hay 
diez, quince, veinte trabajadores de la información esperando 
turno.

Peor aún.
En la historia legislativa del país, ninguna bancada local 

ni el Congreso federal han dignificado el trato laboral en los 
medios con sueldos justos, simple y llanamente, justos, y con 
las prestaciones sociales, económicas y médicas establecidas 
en la Ley Federal del Trabajo.

Menos ahora, en el tiempo de las redes sociales.
Y menos, cuando el periodismo tiende al chismorreo.
Por eso, la CEAPP está fuera de la realidad disparando sus 

morteros en contra de la diputada panista, cuyo único delito, 
en todo caso, es reclamar cuentas claras a una Comisión con 
diecisiete millones de pesos anuales, con sueldos de los jefes 
que llegan a los 70, 80 mil pesos mensuales, más viáticos y al-
tas prestaciones, más un sueldo mensual de 40 mil pesos a los 
comisionados... por asistir una sola vez al mes a una juntita 
burocrática en Xalapa.

Las pasiones, dice el sicólogo, son y/o se vuelven torrencia-
les y huracanadas y los estribos se pierden.

LA CEAPP VENDE ESPERANZAS

La CEAPP bombardea a la diputada asegurando que tiene 
congelada una iniciativa de ley para que la dichosa Comisión 
“tenga mayores facultades en el tema de revisar las condicio-
nes laborales de los compañeros”.

Se trata de una faramalla demagógica, populista, mesiáni-
ca, irreal, utópica fuera de la realidad.

A: Ni la secretaría de Trabajo y Previsión Social ni las Co-
misiones de Derechos Humanos (en nombre, digamos, de 
la solidaridad humana y la república amorosa) y de Trabajo 
y Previsión Social del Congreso local, han sido capaces de 
revisar las condiciones contractuales de los trabajadores de la 
información con los propietarios de los medios de norte a sur 
y de este a oeste de Veracruz.

Menos, mucho menos, la CEAPP, cuya fuerza institucional 
ni los talones pisa ni pisará, digamos, a la secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social.

Además, la famosa versión de que cuando un reportero, 
fotógrafo, editor, por ejemplo, demanda a un empresario pe-
riodístico basta una llamada del abogado a la secretaría de 
Trabajo para que la Junta de Conciliación y Arbitraje (ahora 
se llaman de otro modo) archive para siempre la denuncia 
laboral.

B: Javier Duarte decía que en Veracruz hay ocho mil traba-
jadores de la información y con la mayoría de los medios con 
dueños, y dueños prósperos y exitosos, que pagan salarios 
jodidos, ninguna autoridad ha podido modificar las condi-
ciones laborales.

Y más cuando la imagen de los políticos depende en una 
parte de los medios.

C: Digamos, sin conceder, que la CEAPP tuviera facul-
tades “para revisar las condiciones laborales de los compa-
ñeros” sería vista como una vacilada por los magnates del 
periodismo.

Y más si reclamaran pagos decorosos y dignos.
Todo indica, entonces, que la CEAPP tiene problemas con 

el tinaco mental, y aun cuando Napoleón Bonaparte decía 
que la chamba de un político es vender esperanzas, caray, 
hasta ofensiva resulta la declaración de la presidenta ofertan-
do el paraíso terrenal para los trabajadores de los medios con 
el único objetivo de zarandear a la diputada panista.

D: La CEAPP se echa incienso y dice que por ahora sólo 

“brindan asesoría a los periodistas que enfrentan amenazas 
o algún tipo de problema laboral”.

Caray, resulta insólito que la Comisión haya enaltecido 
o mejorado la relación laboral de los compañeros con algún 
medio, pues basta mirar y revisar y repasar las circunstancias 
de trabajo, desde el salario hasta las prestaciones, incluso, el 
trato, que por ahora perciben.

PROBLEMAS EN EL TINACO MENTAL

En su declaratoria mediática, la CEAAP convierte a la di-
putada panista en una señora “de horca y cuchillo”, manda-
más, la Odorica Cienfuegos de la LXV Legislatura, y obse-
sionada en su contra, la inculpa de que las iniciativas de ley 
(irreales, utópicas) estén congeladas.

Resulta, sin embargo, que la Comisión de Atención y Pro-
tección de Periodistas del Congreso está formada, además, 
por los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico, de MO-
RENA, y Gonzalo Guízar Valladares, PES, y quienes desde la 
izquierda delirante ni modo se dejen planchar por Marijose 
Gamboa Torales, quien funge como presidenta.

Y más cuando Guízar Valladares se ha declarado “En el 
lado correcto de la historia”.

Las pasiones, tan torrenciales que son, cegaron por com-
pleto a la presidenta de la CEAAP para despotricar contra 
la legisladora reelecta en la curul y desde medios afines la 
bombardea, sin ninguna prudencia, mesura y serenidad, cre-
yendo que así, con el rafagueo mediático, las cosas pueden 
cambiar o cambiarían.

Peor tantito, cuando la inculpa hasta de que “miles de des-
pidos (de trabajadores) registrados en los medios... se vayan 
sin derecho a nada”..., cuando antes, mucho antes de modi-
ficar la ley con las dichosas iniciativas de la CEAPP está la 
secretaría de Trabajo y Previsión Social para litigar las injus-
ticias laborales de los dueños de la prensa escrita, hablada y 
digital con los trabajadores.

Los funcionarios de la CEAPP, entronizada en el poder se-
xenal, que suele pagar honorarios desproporcionados por un 
cursito de cuatro, cinco, seis horas en sábado, utiliza el poder 
para ajustar cuentas.

Y, lo peor, rayando en la locura mesiánica como cuando el 
secretario Jorge Morales exclamó que desde la LXV Legisla-
tura la diputada panista los quiere desaparecer.

El odio, permeando en la república amorosa de la 
Cuitlamanía.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

habitantes de Veracruz en la 
jodidez.

CUATRO. Entre la pequeñez 
y la grandeza

Siete semanas después, dice 
el politólogo Carlos Ronzón Ve-
rónica, es indicativo que nadie 
conoce el Plan Estatal de Obra 
Pública, y por el contrario, el gó-
ber sigue repitiendo los progra-
mas federales de AMLO.

Y si se considera que las pa-
siones suelen provocar tempes-
tades, el peor estribillo es ahora 
con el desabasto de gasolina 

cacareando el góber que están 
por acabar con el huachicoleo 
cuando de norte a sur y de este 
a oeste de Veracruz todo mundo 
sabe que la gasolina robada se 
vendía, o se vende, a orilla de las 
carreteras.

Ha entonces de preguntarse 
el Cuitláhuac que domina y pre-
domina en el imaginario colec-
tivo si el Cui fifí y sabadaba, el 
Cui tuitero, el Cui con noviecita 
de Liverpool, el Cui político o el 
Cui estadista.

Sólo así podría derivarse el 
futuro de pequeñez o grandeza 
que espera a la población.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

El año pasado nos enteramos de que los cultivos de ce-

bada estaban en riesgo de desaparecer por las olas de calor 

y las sequías, una consecuencia directa del calentamiento 

global que podría aumentar el precio de la cerveza. La alar-

mante noticia se sumó a muchas otras señales de alerta que 

nos advertían que el cambio climático sigue siendo un riesgo 

inminente para nuestra vida en el planeta. Bueno, este año 

comienza con la noticia de que otro producto que se ha vuelto 

casi indispensable para la humanidad está en peligro: el café.

Un estudio publicado por investigadores Real Jardín Botá-

nico de Kew del Reino Unido advierte que la mayoría de las 

especies silvestres del café, al menos el 60 por ciento, están 

dentro de la categoría de en peligro de extinción según los 

criterios de la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN. 

Aunque todavía es un escenario lejano, es probable que den-

tro de las próximas siete décadas, la producción de café se 

reduzca en un 50 por ciento.

Los investigadores determinaron que, de las 124 especies 

totales de café, 75 están amenazadas, 13 están en peligro 

crítico, 22 son vulnerables, 35 no están amenazadas, y de 14 

no se tiene la suficiente información. Esto quiere decir que, 

dada la dificultad que representa determinar la extinción total 

de una especie, el porcentaje de amenazadas podría subir, ya 

que de algunas plantas no se tiene información desde hace 

más de un siglo.

Aún así, el descubrimiento más importante del estudio es 

que la especie Coffea Arabica, originaria de Etiopía y que 

representa el 60 por ciento de la producción comercial de café 

en el mundo, está amenazada. El 40 por ciento restante de la 

producción equivale a la especie Coffea Robusta, y ambas 

suman un estimado de 10 millones de toneladas de café en 

grano que se cosechan por temporada. Además, los investi-

gadores afirmaron que las otras especies amenazadas tienen 

el potencial de ser utilizadas para el café del futuro, y que si no 

mejoran sus prácticas de aprovechamiento y sostenibilidad, a 

largo plazo podrían enfrentarse a condiciones climáticas cada 

vez más difíciles.

Ahí tenemos otra preocupación que añadir a la lista de 

tragedias que son consecuencia directa de la crisis climática. 

Esta vez es gracias a la pérdida de hábitat, el avance de la 

agricultura, la reducción de la temporada fluvial, el aumento 

de la temperatura y la degradación de los bosques naturales 

de Etiopía y Sudán del Sur donde se originan los granos de 

café, que una de las bebidas favoritas de la modernidad po-

dría dejar de llegar a nuestras manos. Y es que se cree que 

las condiciones climáticas han obligado a que los productores 

de café desde Brasil hasta Etiopía y Kenia se reubiquen y bus-

quen nuevas tecnologías para garantizar su supervivencia.

Con la desaparición de las especies, no solo tendríamos 

que adaptarnos a la producción de especies de café con sa-

bores más fuertes, sino que se amenazaría a la industria de 

los granos de arábica (que además son predilectos de em-

presas como Starbucks), y que está valorada en casi 14 mil 

millones de dólares.

Entonces, si todas las cifras y noticias que a lo largo de 

los últimos años han comprobado que estamos cerca de una 

apocalipsis climática todavía no te convencen, quizás puedas 

empezar a preocuparte por el calentamiento global ahora que 

sabes que el café de todas tus mañanas está en riesgo. Y 

dado que somos la última generación capaz de actuar para 

disminuir la huella que ha dejado el paso de la humanidad en 

la tierra, lo mínimo que podemos hacer es reflexionar (con 

un café, si así lo deseas) sobre la forma en que seguimos 

calentando la Tierra.

Tiene casi 7 metros de largo y unos 50 

años de vida

“Deep Blue”, la tiburón más grande del que 

se tenga registro, fue vista esta semana en 

las aguas de Hawaii, causando la emoción de 

los investigadores que lograron retratarla y el 

asombro de millones de usuarios.

Se calcula que el ejemplar, de casi 7 me-

tros de largo, tiene unos 50 años, una edad 

adulta para la esperanza de 70 años que tiene 

su especie.

“Serena y elegante, se desplazó alrededor 

nuestro. Durante horas nadamos juntos en la 

corriente del mar”, escribió la fotógrafa Kim-

berly Jeffries, emocionada por su experiencia

La última vez que la tiburón fue retratada 

ocurrió en julio de 2013, cerca a la Isla de 

Guadalupe (México), aunque en aquella opor-

tunidad los buzos estaban protegidos por una 

celda.

Conoce al tiburón blanco 
hembra más grande del mundo

Mientras la delincuencia crece; 
los jefes policiacos vuelan
� Ayer en helicóptero del gobierno del Estado recorrieron la zona, que para “defi nir la 
estrategia” contra la delincuencia

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

 Mientras que en esta región los he-
chos delictivos han incrementado de 
manera visible, los mandos de la SSP en 
helicóptero revisan la zona para imple-
mentar la “estrategia” a seguir.

Ayer, en territorio de Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista y Acayucan, 
un helicóptero del Gobierno del estado 
sobrevoló, en el viajaban el subdirector 
operativo de la SSP Juan Medina Quin-
tero, el delegado en la región XI, entre 
otras personas.

Más tarde aterrizaron en la unidad 
deportiva “El Greco”, donde el subdi-
rector operativo se vio escoltado por 

elementos de esa dependencia en dos 
patrullas.

Lo cierto es que en el sur veracruza-
no, la delincuencia ha estado asestan-
do golpes, secuestros, homicidios, ex-
torsiones, robo de vehículos y asaltos, 
se han multiplicado en perjuicio de la 
ciudadanía.

Hasta el momento el nuevo gobier-

no no ha mostrado mas que ineficien-
cia, de norte a sur, la delincuencia crece 
indiscutiblemente.

El delegado de la SSP  en esta región, 
explicó que el sobrevuelo se debió a 
que estaban recabando la información 
necesaria para poder atacar a los delin-
cuentes, para definir la “estrategia” que 
utilizarán.

˚ Mientras las delincuencia crece, los jefes andan “volando”.

POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.- 

La profesora  Rosa Ise-
la Antonio Hernández, 
acudió a las oficinas de 
este medio, para dar a 
conocer que es comple-
tamente falso los señala-
mientos que le hace la se-
ñora Teresa Pérez Jarami-
llo, quien resulta ser  una 
persona conflictiva y por 
lo cual será denunciada 
en la fiscalía.

La profesora quien la-
bora en la  Escuela “Mi-
guel Alemán”, fue seña-
lada por la mujer antes 
citada de presuntamente 
agredir a su hijo.

Al respecto la profe-
sora, dijo que es com-
pletamente falso ese se-
ñalamiento, por lo que 
acudiría a la fiscalía ge-
neral del Estado para de-
nunciar estos hechos que 
solo buscan denigrarla 
y afectarla en su trabajo 
docente.

La profesora en un do-

cumento entregado a este 
reportero, señala que la 
señora que le acusa tiene 
un entorno de violencia 
en su familia.

La mencionada señora 
actualmente está vivien-
do en una casa  del tío de 
la profesora y comparten 
patio, pero además  esta 
mujer ha dejado una se-
rie de problemas en las 
casas que ha rentado.

La profesora explica 
que ese entorno violento 
en el que la señora tiene a 
su familia, le ha afectado 
en el desarrollo psicoló-
gico de su hijo, provocán-
dole lento aprendizaje.

La profesora Rosa Ise-
la Antonio, explicó que la 
realidad es que la señora 
que la señala solo busca 
causarle daño a ella y a 
la institución educativa, 
por lo que luego de la 
plática con este repor-
tero, acudió a la Unidad 
Integral de Justicia para 
presentar formal denun-
cia por estos hechos.

Niega Profesora haber 
agredido a menor

� Ya acudió a la fi scalía a denunciar a la 

señora que la señala, porque solo busca 

dañarla

Mujer pide apoyo para 
atender la salud de su bebé
� Nació con problemas en el corazón

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La señora Bibiana Reyes Reyes, hace un llamado a 
la ciudadanía, le urge apoyo pues su bebé nació con 
problemas del corazón y necesita acudir a una cita en la 
ciudad de Veracruz.

La joven mujer de oficio comerciante, dijo que su be-
be tiene un mes, nació con el corazón “grande”, por lo 
que tiene que estarlo llevando al médico, pero el proble-
ma es el recurso para el pago del pasaje.

Por lo que hace un llamado a la gente de buen cora-
zón, a la gente altruista, para que le apoyen, para que 
ella pueda llevar a su hijo al doctor para que inicie su 
tratamiento correspondiente.

La señora Bibiana Reyes Reyes, puede ser ubicada en 
el domo de la calle Constitución  o en el teléfono celular 
9241121397.

Cambio climático pone 
en riesgo dejarnos sin café
� La mayoría de las especies silvestres del café, 
al menos el 60 por ciento, están dentro de la cate-
goría de en peligro de extinción según los criterios 
de la Lista Roja de Especies Amenazadas de 
UICN

Global

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

ACAYUCAN, VER.

El apoderado legal y re-
presentante de los dos últi-
mos familiares de Don Mi-
guel Arcángel Iglesias Do-
dero, acudió a la ciudad de 
Acayucan, para notificar al 
personal de Juan José Javier 
Pavón Mortera, que los legí-
timos dueños de los locales 
del paseo Bravo, así como el 
ex hotel iglesias, se tendrá 
que regresar, pues con base 
un testamento solicitado a 
la dirección general de tes-
tamentos de la Ciudad de 
México, los únicos dueños 
son Rene Fidel e Hilda Oje-
da Iglesias.

Es bien sabido que hace 
muchos años, el hotel Igle-
sias fue uno de los más fruc-
tíferos de la ciudad, pero 
por el tiempo y la distancia, 
es que el establecimiento co-
mercial, se dejó caer, y hoy 
es un edificio sucio y aban-
donado, los administradores 
por no ser dueños, es que no 
le han metido mano a la pro-
piedad, pese a que mensual-
mente cobran una buena 
cantidad económica.

El licenciado Juan Gueva-
ra García, apoderado legal y 
representante de los dueños, 
dialogó con el señor Gabriel 
Aguirre Guzmán, y Her-
nán Hernández Hernández, 
quienes a su vez, trabajan 
con Juan José Pavón Morte-
ra, quien viene siendo nieto 
de la segunda esposa que 
tuvo el señor Miguel Arcán-
gel Iglesias, pero con base al 
testamento, fue con bienes 
separados, y la herencia y 
todos los bienes pasarían 
hasta los últimos familia-
res, ellos son Rene Fidel e 
Hilda Ojeda Iglesias, hija 
de la señora Beatriz Iglesias 
Quevedo.

Aparece testamento 
de la familia Iglesias

La información es con-
tundente, pues muestran un 
recibo de depósito del año 
1991, donde la señora Bea-
triz Iglesias, recibió el últi-
mo recurso económico, por 
concepto de los cobros de 
los locales, y desde entonces 
Gabriel Aguirre Guzmán 
dejó de hacerlo, y reportan-
do todo a la familia de la 

administración.
Así que ya se alista una 

demanda hacia las personas 
que estuvieron sacando pro-
vecho económico de las pro-
piedades que legítimamente 
le corresponde a los Iglesias, 
el motivo es fraude, abuso 
de confianza, y otros delitos 
que se le imputen.

De momento ya se cam-

biaron chapas, a varios de 
los establecimientos, y es que 
con toda la documentación 
que muestra el apoderado 
legal de los hermanos Rene 
e Hilda Iglesias, difícilmente 
podrá hacer algo, el familiar 
de la segunda esposa del di-
funto Miguel Arcángel Igle-
sias Dodero.

Vienen por lo que es suyo, los descendientes de Miguel Arcángel Iglesias.

Con su música…

Artista independiente de 
Orizaba, deleitó a los Acayuqueños

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El artista Miguel Flores de 
Jesús, dedicado al arte, y oriundo 
de Orizaba, llegó a la ciudad, para 
conseguir recursos y continuar 
con su viaje al estado de Chiapas, 
el dinero que consiguió no fue 
gratis, pues a cambio ofreció su 
talento a los peatones, los cuales 
escucharon melodías que eran to-
cadas con un violín.

El joven dedicado desde hace 
13 años a la música clásica, ins-
trumental, y baladas en inglés, 
prepara su primer disco, mismo 
que logrará grabar de forma inde-
pendiente, pues en la actualidad 
es complicado conseguir recur-
sos privados, para promover a un 
artista, y más si este no tiene un 

familiar político o de dinero.
Su estadía en la ciudad será de 

4 días, en lo que junta dinero para 
sus viáticos, se coloca en lugares 
públicos, como calles, banquetas, 
así como parques, y afirmó que 
no toda la gente sabe apreciar su 
música, pues el violín es un ins-
trumento que poco se toca en la 
región y estado, por ello es que en 
ocasiones no le van muy bien.

El joven artista Miguel Flores 
de Jesús, reconoció el apoyo y 
solidaridad de los habitantes de 
Acayucan, los cuales al escuchar 
su música, no dudaron en acer-
carse para regalarle una moneda, 
o dejarla en su estuche, mientras 
que se encontraba trabajando, 
mientras que otros más espera-
ban que terminaran para

Hic. Hic…

Exhibe Mónica Robles a
 Secretario de Gobierno

 Cuando la perra es brava, hasta 
a los de casa muerde, reza el viejo 
adagio. El secretario de Gobierno 
Eric Cisneros lo vivió en carne pro-
pia y fue el escarnio de veracruza-
nos y más allá de sus límites, por 
un anuncio sui géneris publicado 
en las páginas de los periódicos de 
la Familia Robles, cuya principal 
accionista es la diputada por Mo-
rena Mónica Robles Barajas.

En los avisos económicos del 
periódico imagen de Veracruz, se 
publica: “se solicitan personas di-
námicas para realizar actividades 
de activismo social en los muni-
cipios de xalapa, veracruz-boca 
del río, coatzacoalcos-minatitlán, 
papantla-poza rica y córdoba-ori-
zaba. no importa rango de edad. 
salario y gastos cubiertos. Intere-
sados favor de comunicarse con el 
sr.. Eric, tel.. 612 140 1955” (sic).

El “aviso muy económico” que 
destaca de los demás del diario en 
mención por su falta de ortografía, 
a diferencia de todos los demás 
que si pasaron por el corrector, 
se da después del fracaso del se-
cretario de gobierno en el cabildeo 
para la instalación de un tiradero 
de basura en Chinameca, en los 

terrenos de un íntimo de la dipu-
tada de Morena Mónica  Robles 
Barajas.

Los terrenos que presunta-
mente se apropió la familia Quin-
tanilla, amigos de Robles y a quie-
nes utilizaba en el Partido Verde 
Ecologista, son objeto de una 
disputa legal; se sabe que la con-
tra parte es Gabino García, sobrino 
del diputado Amado Cruz Malpica, 
también de Morena.

Precisamente ahí Mónica Ro-
bles y sus socios los Quintanilla 
pretendían instalar el tiradero que 
contaminaría los mantos freáticos 
de Chinameca y sus alrededores, 
lo que al final no permitió el pueblo 
y corrió de su territorio primero a 
Eric Cisneros y posteriormente 
al mismo gobernador Cuitláhuac 
García.

Con el sello de la casa, Móni-
ca se vengó de lo que vocifera a 
los cuatro vientos, la falta de ofi-
cio del Secretario de Gobierno, a 
quien ya acusó con la Secretaria 
de Energía Rocío Nahle por lo que 
los días del hombre de la cuenca 
estarían constados, según la dipu-
tada “cruditas”.

�Publica en los periódicos de su papi un anunció 
económico donde solicitan “activistas sociales” y da 
el número personal de Eric Cisneros

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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OLUTA, VER.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan inauguró la ampliación eléc-
trica en la colonia el Recreo, rodeada 
de vecinos y el patronato de ese lugar 
cortaron el listón y encendieron las 
lamparas que iluminaron la colonia.

Rafaela González Canuto vecina 
de la colonia el Recreo manifestó “Tu-
vimos una magnifica respuesta de la 
alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 

y ahora tenemos un servicio de ener-
gía eléctrica excelente en cada una de 
las viviendas y calles de nuestra colo-
nia” terminó diciendo.      

El señor José Martínez Hilario ma-
nifestó que cerca de 80 familias se es-
tarán beneficiando con la ampliación 
eléctrica que se realizó en la colonia 
el Recreo, fueron instalados más de 
13 postes con lamparas y dos trans-
formadores para lograr dar un buen 
servicio de energía eléctrica a nues-

En Oluta…

Inaugura la alcaldesa María Luisa Prieto Inaugura la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan electrificación en la colonia el RecreoDuncan electrificación en la colonia el Recreo

tras familias, esto me lle-
na de alegría y agradezco 
a la Alcaldesa porque nos 
escuchó y logró aterrizar 
este proyecto que ahora es 
una realidad.

Ella es una mujer nati-
va de Oluta y conoce las 
carencias que hay en las 
colonias que se encuen-
tran a las orillas del pue-
blo mencionó el señor An-
drés López Mendiola, no 
me equivoqué al darle el 
voto de confianza a María 
Luisa Prieto Duncan que 
hizo posible que ahora 
podamos caminar por las 
calles que lucen totalmen-
te alumbradas. 

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Clara tendencia a alejarte de los de-
más el día de hoy para Aries. Quizás ne-
cesitas estar un tiempo a solas, no es 
algo por lo que los que te rodean deban 
juzgarte o pedirte explicaciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una etapa de plenitud para los na-
cidos bajo el signo del toro, especial-
mente si te encuentras en una etapa 
madura de la vida. Aprovecha este día 
para realizar una actividad que haga re-
cuperar vitalidad a tu cuerpo, estás en 
una etapa maravillosa de tu existencia 
y debes experimentarla como tal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El descanso es un bien muy precia-
do, pero lamentablemente no es el día 
para hacerlo. Géminis deberá sentarse 
y trabajar duro para lograr lo que se ha 
propuesto. Las fi nanzas están que-
dando cortas para llegar a fi n de mes, 
pero lo que debes buscar una manera 
de aumentarlas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es tiempo de pensar un poco más en 
ti y no tanto en los demás. Estás dejan-
do de lado muchas de las cosas que te 
gusta hacer por darles espacio a otros 
en tu vida, recuerda que la caridad co-
mienza por casa y en este momento 
debes escuchar a tu corazón y seguir 
el instinto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una pena que llevas dentro, ya sea 
por la falta de un ser querido o por un 
rompimiento amoroso, no te está de-
jando avanzar. Es tiempo de recordar 
que estás en el mundo para encontrar 
tu propio camino y para compartirlo 
con quien desee estar a tu lado y vivir 
la aventura de la vida juntos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los nacidos bajo el signo de Virgo 
son personas selectivas y que siem-
pre tratan de protegerse a sí mismos, 
muchas veces esto los lleva a reprimir 
ciertos sentimientos o acciones que 
podrían tener consecuencias muy po-
sitivas dentro de su vida, no cometas 
este error.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El alma solo envejece en cuanto a la 
experiencia, pero nunca debes dejar de 
lado el juego y la capacidad de asom-
brarte con las cosas más simples de la 
vida. Precisamente estás careciendo 
de esto. Experiencias pasadas han he-
cho que te conviertas en alguien más 
frío y con poca capacidad de asom-
brarte de la belleza en lo sencillo a tu 
alrededor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Momentos de intranquilidad pueden 
estar afectando la vida de Escorpión.
Hoy no es buen momento para discutir 
con otros, para salir de fi esta, ni tam-
poco para pedir dinero prestado. Un 
familiar puede estar infl uyendo en este 
comportamiento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona del pasado puede estar 
rondando, si no te hizo bien antes, no 
esperes que sea diferente ahora, no 
des una oportunidad que luego puedes 
lamentar. Si se trata de una persona 
que fue buena contigo y que no tuvo 
malas intenciones ni malos tratos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de dejar la actitud pesi-
mista que muchas veces es propia de 
los Capricornio. Crecer implica también 
tomar riesgos y aventurarse, si piensas 
demasiado o estás con temor a dar el 
salto, entonces da unos pasos atrás.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Situaciones adversas pueden com-
plicar la jornada de Acuario, es bueno 
que te des cuenta de la problemática 
que te está afl igiendo para así evitar 
incorporarla al mundo de tu trabajo. Si 
resulta que tiene que ver con tu desem-
peño laboral.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy es un día para bailar, para disfru-
tar de los colores y las opciones que 
nos presenta la vida. Piscis está en un 
momento extraordinario de su existen-
cia, por lo que puedes darte el lujo de 
conocer muchas personas nuevas, dis-
frutar de tus amistades, pasar buenos 
momentos en el trabajo e incluso darte 
la oportunidad de conocer a alguien en 
el amor.

CIUDAD DE MÉXICO.

El subprocurador de Con-
trol Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, Roberto 
Ochoa Romero, informó que 
en lo que va de la actual ad-
ministración se han detenido 
a 435 personas en el marco de 
la estrategia de combate al ro-
bo de hidrocarburos.

Además, se ha neutraliza-
do mil 21 tomas clandestinas 
y se han devuelto a Pemex 
dos millones 605 mil 136 li-
tros de hidrocarburo, desta-
có en conferencia de prensa 
conjunta con el secretario de 
Seguridad, Alfonso Durazo, 
y el titular de Unidad de Inte-
ligencia Financiera, Santiago 
Nieto.

El funcionario de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) detalló que en el 
marco de la estrategia nacio-
nal para la investigación y la 
percusión penal de los delitos 
en materia de hidrocarburo se 
han iniciado mil 839 carpetas 
de investigación.

Refirió que de esa cifra, 266 
son con detenidos y mil 565 
sin detenidos, y que en total 
son 435 las personas deteni-
das en el periodo del 1 de di-
ciembre del año pasado al día 
de ayer.

Ochoa Romero agregó que 
de esas carpetas de investiga-
ción se han judicializado 97 y 
se han puesto a disposición 
de la autoridad judicial 165 

personas, de las cuales 124 es-
tán vinculadas a proceso y 45 
cumplen medidas cautelares 
de prisión preventiva.

En el rubro de asegura-
mientos, expuso que han sido 
asegurados cuatro millones 
321 mil 88 litros de hidrocar-
buro, 475 mil 121 litros de gas 
licuado de petróleo, así como 
955 vehículos, 32 pipas, 41 re-
molques, 66 cisternas o tan-
ques, cuatro mil 749 bidones, 
29 inmuebles y 11 armas de 
fuego de distinto calibre.

Acompañado por los fun-
cionarios federales, el subpro-
curador de la PGR agregó que 
en el periodo señalado se han 
dictado 12 sentencias de las 
cuales 11 son condenatorias.

En Colombia...

No hay mexicanos muertos No hay mexicanos muertos 
o lesionados por atentadoo lesionados por atentado
�El Gobierno de México lamentó los hechos ocurri-
dos este jueves en Bogotá y expresó su solidaridad 
con el pueblo colombiano

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de manifestar su pesar por 
el atentado ocurrido este día enCo-
lombia, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó que en el 
registro de muertos y lesionados no 
se encuentra ningún mexicano.

El @GobiernoMX lamenta pro-
fundamente los hechos ocurridos 
esta mañana en Bogotá, Colombia, 
donde se registró la explosión de un 

coche bomba. Expresamos nuestra 
solidaridad con el Gobierno de Co-
lombia, y con familiares y amigos 
de las víctimas. #DiplomaciaMX”, 
se posteo en la cuenta oficial de la 
Cancillería.

En tanto, el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubon expresó solida-
ridad a la población de esta nación 
sudamericana.

Solidaridad con el pueblo de Co-
lombia y los hermanos de Bogotá, 

ciudad siempre amiga con México 
en horas difíciles”, señaló.

En tanto, la embajada de Méxi-
co en Colombia se mantiene aten-

ta a cualquier apoyo que solicite 
un connacional que se encuentre 
de trabajo o paseo en este país.

Alerta Gris en Veracruz 
por evento de norte y 

descenso de la temperatura
La Secretaría de Protección Civil informó 

que activó la Alerta Gris para el estado de Ve-
racruz, ante la llegada del frente frío número 
29 y sus efectos para el fin de semana.

A través de un comunicado señaló que el 
“El Frente Frío No. 29 y masa de aire ártico 
estarán ingresado al noroeste del Golfo de 
México la mañana del sábado 19 recorriendo 
rápidamente el estado de Veracruz.”

Esto provocará “Lluvias de 5 a 20 mm de 
manera general en la entidad con máximos de 
30 a 50 mm en las cuencas entre Tecolutla-Mi-
santla y en las partes altas de las cuencas Papa-
loapan al Coatzacoalcos entre el sábado 19 y la 
mañana del domingo 20”, agregó.

 En tanto que el viento del norte tendrá “ra-
chas de 85 a 105 km/h en la costa y rachas de 
60 a 80 en la parte alta de la región de montaña 
entre Xalapa-Misantla. Oleaje: De 4.0-6.0 me-
tros en las proximidades de la costa y mayores 
mar adentro”.

Finalmente, la temperatura descenderá a 
partir del sábado 19, pero se tendría un mar-
cado descenso el domingo 20 y lunes 21, cuan-
do se registraría ambiente fresco a muy frío. 
El martes la temperatura máxima aumentará 
ligeramente, pero descenderá el miércoles 23 
con la llegada de otra masa fría.

Suman 435 detenidos por Suman 435 detenidos por 
robo de combustible: PGRrobo de combustible: PGR

�La dependencia destacó que en la actual administración también se 
neutralizaron mil 21 tomas clandestinas y se devolvió a Pemex dos millo-
nes 605 mil 136 litros de hidrocarburo
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La bioserie inspirada en 
José Alfredo Jiménez está 
en lista de espera, según re-
veló su hijo, quien es quien 
está coordinando los deta-
lles del proyecto.

José Alfredo Jiménez 
Gálvez, hijo del famoso 
compositor comentó a El 
Universal: “Estamos for-
mados, vamos después de 
‘Selena’ y ‘Julio Iglesias’, 
con ellos arrancarán den-
tro de unos tres o cuatro 
meses. A nosotros nos falta 
el guión. Ya tienen el libro 
mío, algunos testimonios, 
pero faltan algunas otras 
cosas”.

En cuanto a quién inter-

pretará a José Alfredo, su 
hijo dijo que a él le gustaría 
que fuera El Dasa, conoci-
do cantante regional, o Luis 
Ángel Jaramillo, quien par-
ticipó con su voz en la po-
pular película ‘Coco’.

Para los demás perso-
najes, Jiménez piensa que 
sería bueno lanzar un pro-
grama estilo reality para 
que funcione como casting 
para varios actores y actri-
ces. También reveló que la 
Banda El Recodo, El Maria-
chi Vargas y la Sonora San-
tanera participarán en un 
capítulo especial en las que 
se les rinda un homenaje.

La cantante Miley Cyrus ha negado los rumores 
de que está embarazada. El cantante usó su Twitter 
para descartar las especulaciones sobre un posible 
embarazo.

“No estoy ‘egg-sperando’ nada, pero me parece 
‘egg-celente’ que todo el mundo se haya alegrado tanto 
por nosotros. ¡Nosotros también nos alegramos mucho 
por nosotros! Estamos muy contentos ante este nuevo 
capítulo de nuestras vidas. Ahora, ¿puede dejarnos en 
paz todo el mundo y volver a centrar su atención en un 
huevo?”, informa eonline.com.

La estrella recién casada provocó rumores de que 
estaba embarazada cuando la vieron en Miami con lo 
que algunos periódicos sensacionalistas supuestamen-
te fue un vientre de bebé.

Su esposo Liam Hemsworth aún no ha comentado 
sobre sus planes para comenzar una familia.

Tanto él como Cyrus han estado ocupados celebran-
do sus nupcias de diciembre, así como su reciente cum-
pleaños número 29.

Mientras se informa 
que Meghan Markle y 
el Príncipe Harry han 
elegido esperar hasta el 
nacimiento del hijo que 
esperan, para averiguar el 
sexo, algunos piensan que 
Meghan está insinuán-
dolo con sus opciones de 
moda.

La ex actriz de 37 años, 
se ha visto con frecuencia 
usando vestidos verdes y 
azules, desde que anunció 
que está esperando a su 
primer hijo con el Príncipe 
Harry.

Durante las vacaciones, 
Meghan una vez más usó 
un vestido azul marino 
para el día de Navidad con 

la realeza. También llevó 
un elegante vestido azul 
bebé a una recepción y 
una cena estatal en Fiji, lo 
que hizo que la gente pen-
sara que estaba insinuan-
do el género. Además, aún 
no ha usado rosas y otros 
colores que comúnmente 
se ven como femeninos.

La duquesa de Sussex, 
en su más reciente apa-
rición, salió con un ves-
tido Roland Mouret (de 
US$4,300) de color azul 
marino, con lentejuelas y 
hasta el suelo para una no-
che de cita real en el Royal 
Albert Hall, el miércoles 
por la noche.

David Zepeda aclara 
que no es gay ni bisexual

El actor David Zepeda publicó un 
mensaje en su cuenta de Instagram, 
donde da respuesta a las afirmacio-
nes de una revista que ha publica-

do que terminó su relación con su novia Li-
na Radwan, para “poder vivir en libertad su 
bisexualidad”.

Al lado de una fotografía suya en blanco y 
negro, el actor escribió:

Hola… pocas veces hablo públicamente de 
mi vida personal…. hoy lo haré… Resulta que 
hace apenas unas horas una revista de farán-
dula publicó un artículo sobre mi persona en 
la que inventa una historia con tal fantasía e 
ingenio dignos de aplaudir…

Que gran imaginación del “periodista” pe-
ro sobre todo que falta de honestidad y profe-
sionalismo de este señor al citar que su fuente 
de información fue “un amigo de ella”…. El 
anonimato, la manera más cobarde de difa-
mación… dicen que una mentira contada más 
de tres veces puede alguien tomarla como 
verdad…

Quiero dejar claro aquí que,
NO SOY GAY NI SOY BISEXUAL.

Para mí no hay nada más hermoso que 
las mujeres… Nadaaaaaa!!!…. Soy absolu-
tamente respetuoso de las preferencias de 
los demás. Cuento con muchos seguidores 
y amigos a los que quiero y respeto. Cero 
discriminación.

No he terminado con mi Novia @linarad-
wan1 y tampoco dejamos de vivir juntos co-
mo dice el artículo, pues nunca ha sido así; 
ella siempre ha vivido con su mamá… Pre-
ocupante que una NOTA FALSA cómo está 
, otros medios impresos y digitales así como 
algunas estaciones de radio la hayan publi-
cado como verdadera… que terrible!!! Un lin-
chamiento sin fundamentos por algo que no 
se dió, que no es verdad, que no existe, que 
no es Real.

Muchos otros han sido víctimas de calum-
nias y excesos por plumas sin escrúpulos 
como esta… hoy nos tocó (a Lina y a mí)….. 
quién será mañana?… todo con el solo pro-
pósito de vender… poco les importa el daño 
que causan con sus insidias y falsedades…..

Invito a Carlos Flores Núñez quien es 
dueño de ésta y otras publicaciones y a sus 
colaboradores a ser más respetuosos, evitar 
calumnias y dejar de perjudicar a quienes 
ningún daño les han hecho… No se vale!!!!!”.

Miley Cyrus 
desmiente estar
embarazada

Bioserie de José Alfredo

 Jiménez está en “lista de espera”

Meghan Markle insinúa con 
su vestuario el sexo de su bebé
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�Aseguran más de cin-
co vehículos en bodega 
de la conocida Mueble-
ría “Rueda”; pero pues 
los delincuentes se les 
pelaron a los policías
�La persecución em-
pezó por el robo de un 
torton cargado de maíz 
en la sierra; cuando huía 
de la ley se metió a ese 
terreno y allí encontra-
ron los demás vehículos

¡Que mataron al¡Que mataron al
dueño de “Rueda”!dueño de “Rueda”!

Luego del operativo realizado por corporacio-
nes policiacas en el lugar donde se decomisaron 
vehículos robados, trascendió que el dueño de 
Mueblerías Rueda y también de la bodega don-
de estaba los automotores hurtados, había sido 
asesinado.

La información no fue confirmada oficialmen-
te, pero en los corrillos judiciales se hablaba de 
este homicidio, pero como siempre las autorida-
des no dan datos al respecto.

En Hueyapan…

¡Capturan a dos 
sujetos sospechosos!

¡Serrano traía troca
robada con violencia!

No se la acaba…

¡Por poco deja la
vida en la autopista!

�El ruletero estaba desaparecido desde el 
11 de enero del presente año, siendo hallado 
ejecutado de un balazo en la cabeza que tenía 
vendada al igual que las manos

Asaltan tienda naturistaAsaltan tienda naturista
�Un solitario sujeto armado con arma cortante, amenazó a las cajeras para obligarlas a que le 
entregaran el dinero de las ventas y luego se dio a la fuga

¡Casi muerto!¡Casi muerto!
�Así encontraron a ilegal a orillas de las vías; estaba golpeado y moría de frío

Hallan ejecutado 
a taxista

Matan a 
sexagenario
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un hombre fue hallado 
muerto a unos metros de un 
camino de terracería que co-
munica al poblado Flamen-

cos con La Piedrilla, en el 
municipio de Martínez de la 
Torre, la víctima era el taxista 
Uriel Rivera Martínez.

A las 07:55 horas de ayer, 
jornaleros que se desplaza-
ban sobre el camino que co-

AGENCIAS

CUNDUACÁN, TAB

Un invidente que presun-
tamente se dedicaba a la ven-
ta de huachicol y droga en su 
domicilio, bajo la fachada de 
una tienda de abarrotes, fue 
ultimado la noche de ayer por 
dos sicarios motorizados que 
arribaron al establecimien-
to. La víctima recibió al me-
nos tres impactos de balas a 
quemarropa.

Elementos de la Policía 
Municipal acudieron hasta 
el domicilio de quien en vi-
da respondiera al nombre de 
José Manuel “N”, de 32 años 
de edad, el cual se ubica en 
la ampliación de la colonia 
Abraham de la Cruz, en la 
entrada del antiguo retén de 
tránsito, siendo acordonado 
por los uniformados, pues se 
convirtió en la escena de una 
ejecución más.

Los primeros datos recaba-
dos en el sitio de los hechos, 
indican que eran las 20:30 
horas cuando al menos dos 

Ayer a las 01:20 horas falleció la

A la edad de 83 años, la participan con profundo 
dolor sus hijos: Jose, Daniel, Dulce Maria, Raquel 
(fi nada), Elizabeth, Yolanda, Ruben y Thelma Flores 
Leandro, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Juan de la luz Enríquez 
#1110, colonia Francisco Villa, Acayucan, Ver. De 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 ho-
ras pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 
después partir a su última morada en el panteón mu-
nicipal de este lugar.

DESCANSE EN PAZ
SRA. FRANCISCA 

LEANDRO FLORES

SRA. FRANCISCA 
LEANDRO FLORES

Ejecutan a huachicolero
�Dos sujetos llegaron en una motocicleta a la tienda de abarrotes donde se vendía 
huachicol y ejecutaron a balazos al propietario, quien era invidente

personas tatuadas arriba-
ron a bordo de una moto-
cicleta, para adentrarse a 
la pequeña tienda donde 
se encontraba su blanco, 
escuchándose varias deto-
naciones de arma de fuego, 
acto seguido, los gatilleros 
escaparon en dirección al 
poblado Gregorio Méndez.

Los vecinos de la víc-
tima, bajo el anonimato, 

señalaron que en dicho co-
mercio también se vendía 
huachicol desde hace varios 
meses, además que la per-
sona que lo atendía tenía 
problemas visuales, misma 
que fue hallada en medio 
de un charco de sangre al 
recibir varios impactos de 
balas en el cuerpo, motivo 
por el cual había fallecido.

Cuerpos de emergen-

cia acudieron a la escena 
del artero asesinato, sólo 
para confirmar la muerte 
de la persona, hecho que 
fue informado a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
para dar inicio a la carpeta 
de investigación corres-
pondiente por el delito de 
homicidio calificado, en 
contra de quienes resulten 
responsables.

AGENCIAS 

IXTACZOQUITLÁN

El cuerpo de una mujer 
ultimada a balazos y “ensa-
banada”, fue encontrado la 
noche de ayer en el munici-
pio de Ixtaczoquitlán.

Esta es la segunda mujer 
ultimada a balazos en esta 
semana en esta zona, la pri-
mera se registró el lunes por 
la mañana y era una menor 
de 16 años.

Fue alrededor de las 20:00 
horas de ayer que se reportó 
a los números de emergencia 

que a un costado de la carre-
tera federal a Orizaba había 
una persona sin vida.

Al lugar se trasladaron ele-
mentos policíacos que confir-
maron que se trataba de una 
persona “ensabanada”. 

Por el estado en que fue 
encontrado el cuerpo, se pre-
sume que tenía al menos tres 
días de haber fallecido.

La Fiscalía de la zona tomó 
conocimiento de los hechos y 
ordenó trasladar el cuerpo de 
la mujer a una funeraria don-
de permanece en calidad de 
desconocida

Hallan otra mujer 
ensabanada

�La segunda mujer ensabanada fue localizada ayer 
en Ixtaczoquitlán, siendo llevada al Semefo en calidad 
de desconocida

Hallan ejecutado a taxista en Martínez de la Torre

AGENCIAS 

TUXPAN

En las instalaciones del 
Hospital Civil “Emilio Al-
cázar” de esta ciudad, una 
mujer de 69 años de edad fa-
lleció antes de ser ingresada 
a la sala de urgencias, luego 
de haberse sentido mal en 
su domicilio, estos hechos se 
registraron en el Infonavit 
Tulipanes.

Isabel Méndez Cruz co-
menzó a sentirse mal, por lo 
que su hijo la trasladó a las 
instalaciones del Hospital 
Civil “Emilio Alcázar” para 
su asistencia médica, desa-
fortunadamente murió antes 

de ingresar a la sala de urgen-
cias del referido nosocomio.

Elementos de la Policía 
Ministerial en coordinación 
con peritos criminalistas 
realizaron las diligencias en 
el lugar y posteriormente 
el levantamiento del cadá-
ver de la hoy occisa, que fue 
trasladado al Servicio Médi-
co Forense (Semefo) de esta 
ciudad, para que el galeno en 
turno determinara las reales 
causas de su muerte.

Las autoridades ministe-
riales dieron a conocer que 
no se iniciará una carpeta de 
investigación en torno a lo su-
cedido ya que la muerte de la 
finada fue patológica.

Muere sexagenaria 
camino al hospital
�La mujer de 69 años de edad, fue trasladada  por su 
hijo al hospital debido a que se sentía mal de salud, pero 
al llegar al nosocomio ya no tenía signos vitales

munica a La Piedrilla, des-
cubrieron que a 50 metros 
del camino se hallaba el ca-
dáver de un hombre tendi-
do boca abajo, en la parcela 
de Eudocio Belén.

Al acercarse, precisaron 
que la víctima vestía suda-
dera color gris con la leyen-
da Ralph Lauren, playera 
color blanco, pantalón de 
mezclilla azul, tenis color 
azul, bóxer rojo y cinturón 
color café.

De inmediato reportaron 
el hallazgo a la Policía Mu-
nicipal de Martínez de la 
Torre, acudiendo poco des-
pués un perito criminalista 
que certificó que la víctima 
portaba una venda en la 

cabeza y amarrado de las 
manos con vendas, además 
tenía un balazo en la cabeza.

El cadáver fue enviado a 
Medicina Forense de Mar-
tínez de la Torre, iniciando 
la Carpeta de Investigación 
042/2019 de la Fiscalía Pri-
mera de Martínez de la To-
rre por delito de homicidio 
doloso.

Detectives de la Policía 
Ministerial investigan el 
homicidio doloso, sin contar 
con una línea de investiga-
ción sólida.

Horas más tarde, la vícti-
ma fue identificada como el 
taxista Uriel Rivera Martí-
nez, de 35 años, con domici-
lio en el poblado La Defensa 

municipio de Misantla.
Rivera Martínez desapa-

reció el viernes 11 de enero, 
mientras trabajaba en el ta-
xi número económico 746, 

que fue hallada abandonada 
cerca de la población El Dia-
mante, municipio de Martí-
nez de la Torre.
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¡Bodega de mueblería
es una cueva de ladrones!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Cinco unidades con re-
porte de robo fueron asegu-
radas por elementos de la 
Policía Municipal que traba-
jan en coordinación con la 
Fuerza Civil en este munici-
pio, luego de que se reporta-
ra el robo de un camión tipo 
Tortono que venía cargado 
de maíz de la Sierra de So-
teapan, ubicando al mismo 
dentro de una bodega de 
una mueblera en la cabecera 
municipal.

Datos aportados al respec-
to, dieron a conocer que los 
hechos ocurrieron la noche 
del pasado miércoles, cuando 
se reportó a la línea de emer-
gencia 911 que un camión 
tipo Dina fue robado al ir 
cargado de veinte toneladas 
de maíz que se habían adqui-
rido en la zona de Soteapan.

Luego del reporte, autori-
dades policiacas implemen-
taron filtros de vigilancia 
en las carreteras por donde 
suponían pasaría el camión, 
siendo visualizado ya en la 
madrugada en el camino 
que comunica a Chinameca 
con Jáltipan, comenzando 
entonces la persecución de la 

unidad, pero el conductor al-
canzó a meterse a la bodega 
al parecer de Muebles Rueda, 
ubicada en la esquina de las 
calles 16 de Septiembre y Lá-
zaro Cárdenas de la Colonia 
San Cristóbal.

Dentro del inmueble es-
taba el camión cargado con 
maíz así como una camio-
neta Nissan X-Trail, modelo 
2017, ambos con reporte de 
robo mientras que en el exte-
rior, pero cerca de la bodega 
estaban un taxi de Jáltipan 
marcado con el número 
económico 374 así como un 
Tsuru Nissan color rojo y una 
camioneta Ford F-350 conte-
niendo en su área de carga 
dos contenedores de un mil 
litros cada uno, al parecer 
para cargar combustible 
robado.

Las unidades en la parte 
exterior fueron aseguradas 
y trasladadas ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia mientras que las 
dos unidades al interior de 
la bodega permanecen en 
custodia a la espera de que el 
Juez gire la orden de cateo y 
poder asegurar también esas 
dos unidades.

En el operativo no se ha-
bló de personas detenidas.

¡Por poco deja la
vida en la autopista!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

  Aparatosa volcadura 
ocurrió la tarde de ayer en 
la autopista La Tinaja a Co-
soleacaque, donde un auto-
móvil  color azul y placas 
de circulación del Estado 
de México terminó fuera de 
la carretera, resultando sus 
dos ocupantes con algunas 
lesiones aunque no requi-
rieron traslado hacia algu-
na clínica de la ciudad.

El incidente ocurrió ape-
nas cinco kilómetros des-
pués de la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, don 
dirección a la ciudad de Mi-
natitlán, donde un automó-
vil , color azul metálico y 
placas de circulación NBT-
49-69 del Estado de México, 

terminó en medio de la cu-
neta que divide a la cuatro 
carriles.

El conductor de la uni-
dad Ángel Briseño Rodrí-
guez de 57 años de edad, 
indicó que salieron de su 
natal Estado de México y 
se dirigían hacia el estado 
de Tabasco, pero una falla 
mecánica los mandó fuera 
de la carretera.

Afortunadamente él y 
su acompañante solo tu-
vieron el susto reflejado en 
sus rostros pues pese a la 
presencia de los paramédi-
cos de Caminos y Puentes 
Federal no fue necesaria 
su participación, quedan-
do todo en manos de la 
Policía Federal estación 
Acayucan.

¡Encuentran camioneta  con reporte de robo!
CARLOS GONZALEZ 

ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública detuvie-
ron a un sujeto que circulaba 
a bordo de una camioneta que 
al momento de ser verificado 
su estatus en el registro públi-
co vehicular, se contó con que 
la misma tiene reporte de robo; 
por tal motivo el hombre  y la 
unidad fueron detenidos y 
puestos a disposición de las au-
toridades correspondientes.

Fue en el camino vecinal 
que lleva del municipio de San 
Pedro Soteapan hacia Pajapan, 
donde los efectivos policiacos 
notaron que una camioneta 
pick up, Nissan doble cabina, 
era conducida a exceso de ve-
locidad, por lo que se le marcó 
el alto al conductor, logrando 
interceptarlo kilómetros más 
adelante.

Tras una revisión minu-
ciosa, encontraron que la 
unidad no tiene placas de 
circulación pero de acuerdo 
a su registro vehicular, ésta 
tiene reporte de robo con vio-
lencia, por lo que el conduc-
tor, identificado como Ricar-

do Fernández de 40 años de 
edad, quien dijo ser origina-
rio de la cabecera municipal 
de San Pedro Soteapan, fue 
intervenido y puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

La camioneta con reporte de robo que conducía un soteapeño.-ALONSO

¡Lo encontraron tirado a 
orillas de la vía del tren!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Con fuertes golpes 
en la cabeza que lo man-
tenían inconsciente y le-
siones en diversas partes 
del cuerpo, fue ingresado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan un hombre, 
al parecer centroameri-
cano, que fue encontrado 
tirado a orillas de las vías 
del tren en el municipio 
de Jesús Carranza; tam-
bién presentaba posible 
grado de hipotermia al 
haber estado desde un 
día antes abandonado a 

de un hombre tirado, muerto 
al parecer.

Aunque no fue fácil para 
los cuerpos de emergencia, 
pues tuvieron que caminar 
poco más de cuatro kiló-
metros buscando el cuerpo, 
hasta que pasando la comu-
nidad de El Suchil, casi en el 
límite con el municipio de 
San Juan Evangelista, es que 
visualizaron a un hombre 
tirado, boca abajo y hasta se 
pensaba que estaba muerto.

Rápido le brindaron los 
primeros auxilios notando 
que todavía estaba con vida, 
aunque en estado incons-
ciente y posible fractura en 
piernas y brazos.

El hombre fue estabiliza-
do y más tarde trasladado a 
las instalaciones del hospital 
regional Oluta-Acayucan, 
donde quedó en calidad de 
desconocido, aunque más 
tarde entre sus ropas se en-
contró un papel con el nom-
bre de Fredy de Jesús Mon-
zón, originario de la Repúbli-
ca de El Salvador.

Autoridades policiacas 
se encuentran en espera de 
que se reestablezca para que 
mencione qué es lo que pasó. 
Si fue tirado del tren en mo-
vimiento o se cayó solo.

la intemperie.
Personal de Protección Ci-

vil y del Grupo Beta de aten-
ción a Migrantes se movilizó 
la mañana de este jueves al 

ser alertados de que a orillas 
de las vías del tren, en las in-
mediaciones de la cabecera 
municipal de Jesús Carran-
za, se encontraba el cuerpo 

Personal de Protección Civil de Jesús Carranza y del grupo Beta traslada-
ron al lesionado al hospital.-ALONSO

La famosa Rueda…

�Allí se refugió un tráiler cargado de maíz robado en 
la sierra; cuando allanaron la bodega encontraron los 
demás vehículos
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Hallan a sexagenario 
muerto en Tuxpan
�El cuerpo en 
estado de des-
composición, 
fue localizado 
por sus vecinos 
dentro de su 
vivienda, don-
de vivía solo y 
lo sorprendió la 
muerte

AGENCIAS

TUXPAN

Un adulto mayor fue sor-
prendido por la muerte cuan-
do se encontraba en su do-
micilio en la colonia Centro 
de esta ciudad, estos hechos 
se registraron en la vivienda 
ubicada sobre la calle Emilia-
no Zapata.

El ahora occiso fue identi-
ficado por sus vecinos como 
por quien en vida respondía 

al nombre de Ignacio Padi-
lla Segundo, de 66 años de 
edad y provenía de Morelia, 
Michoacán.

Elementos de la Policía 
Municipal acudieron al lugar 
de los hechos, ya que vecinos 
del lugar solicitaron su pre-
sencia, luego de tener aproxi-
madamente tres días sin ver-
lo y que del domicilio ema-
naban aromas fétidos, por lo 

que sospechaban que hubie-
ra fallecido en el interior.

Después de corroborar 
lo sucedido, acordonaron el 
área y dieron parte a las auto-
ridades ministeriales. Peritos 
criminalistas en coordina-
ción con elementos de la Poli-
cía Ministerial realizaron las 
diligencias correspondientes 
en el lugar.

Se efectuó el levantamien-

to del cuerpo de la persona, 
que fue enviada a las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense (Semefo), para que 
el galeno en turno deter-
mine las reales causas de la 
muerte.

Vecinos del lugar dieron a 
conocer que la persona falle-
cida vivía sola y que no tenía 
familiares en este puerto.

Automovilista provoca choque 
en el centro de Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos vehículos particu-
lares protagonizaron un 
choque la mañana de ayer 
jueves, en la esquina de las 
avenidas Vicente Guerre-
ro y Díaz Mirón de la zona 
centro de la ciudad, donde 
no hubo personas lesiona-
das, solo daños materiales 
que se estiman superan los 
70 mil pesos.

Al lugar del accidente 
acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, pero no hu-
bo necesidad de atender 
a ninguna persona, pese 
a que el impacto entre las 

dos unidades fue bastante 
aparatoso.

Una camioneta Renault 
color gris, con placas  de 
circulación YBT-6474 del 
estado de Veracruz, que 
eran conducida por Gil-
berto Culebro Nieves, fue 
la que aparentemente pro-
vocó el percance por no 
respetar la preferencia de 
paso.

La segunda unidad in-
volucrada, es un vehículo 
Suzuki color blanco, con 
placas de circulación YGL-
7301 del estado de Vera-
cruz, que era manejado 
por Sandy Tadeo García.

Asaltan tienda naturista
AGENCIAS

VERACRUZ

Un robo a negocio se pre-
sentó en la avenida 5 de Mayo 
en la zona Centro de la ciudad 
de Veracruz, a donde llegó un 
sujeto y amagó a las cajeras 
para despojarlas del dinero 
y darse a la fuga, movilizán-
dose personal de la Policía 
Naval, Estatal y Municipal, 
desconociéndose el monto de 
lo robado.

Esto se presentó la tarde 
de ayer en la avenida de 5 de 
Mayo, entre Esteban Morales 
y Francisco Canal de la colo-
nia Centro de la ciudad de Ve-
racruz, en el establecimiento 
Súper Naturista.

Al negocio arribó un sujeto 
que sorprendió a las cajeras, al 
parecer con un objeto cortan-
te,  exigiéndole el dinero de las 
ventas que había en las cajas. 
Luego el extraño salió con lo 
robado, perdiéndose entre las 

calles de la zona centro.
A esa dirección, arriba-

ron elementos de la Policía 
Naval, Estatal y Munici-
pal, quienes procedieron a 
realizar un operativo en la 
zona, pero sin resultados 
positivos.

Hasta el momento se 
desconoce el monto preciso 
de lo robado en la tienda de 
productos naturistas, indi-
cando los uniformados que 
acudieran a interponer su 
denuncia penal.  

AGENCIAS

VERACRUZ

En la zona centro de la 
ciudad de Veracruz hubo 
un percance fuerte entre 
dos particulares, quedan-
do uno volcado sobre su 
costado, provocando la 
presencia de los cuerpos 
de emergencia como Cruz 
Roja, Policía y agentes de 
Tránsito Municipal.

El percance tuvo lugar 
la noche de ayer en el cruce 
de la avenida González Pa-
gés y Javier Mina de la co-
lonia Centro de la ciudad 
de Veracruz.

Los involucrado fueron 
un carro marca Ford tipo 
Fiesta, color negro, con pla-
cas YJN 5582, cuyo opera-
dor no respetó la preferen-
cia de paso.

Auto termina volcado en Veracruz

Al llegar al cruce con la 
avenida, colisionó contra 
una camioneta, marca Re-
nault tipo Duster, color rojo, 
con placas YDF 536A, mane-
jado por Miguel Ángel David 

Hernández Tiburcio, quien 
fue impactado y se volcó en 
su  camioneta.

A pesar del fuerte acci-
dente, no hubo personas le-
sionadas, logrando ser aten-

didos ambos conductores 
por  paramédicos de Cruz 
Roja. La zona quedó acordo-
nada mientras el perito de 
Tránsito llegó a tomar cono-
cimiento.

En Hueyapan…

¡Capturan a dos 
sujetos sospechosos!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Dos hombres armados 
fueron detenidos por ele-
mentos de la policía mu-
nicipal al ser reportados 
como sospechosos; en su 
defensa los tipos indica-
ron ser escoltas del ex di-
putado federal por Coso-
leacaque, Victorino Cruz 
Campos. Con todo y ello, 
quedaron a disposición de 
las autoridades federales. 

Transeúntes reporta-
ron que en la calle Inde-
pendencia esquina Cons-
titución de la zona Centro 
de la cabecera municipal, 
se encontraban dos hom-
bres en actitud sospecho-
sa pues subían y bajaban 
de una camioneta Dodge 
Ram con placas de circula-

ción del Estado de México. 
Rápido al punto acudie-

ron elementos policiacos 
para hacerle una revisión 
a los dos hombres, en-
contrándoles en su poder 
armas de fuego calibre 
0.380 con cargadores abas-
tecidos, siendo entonces 
intervenidos al no portar 
permiso para traer las pis-
tolas. 

Ya en los separos de la 
comandancia, los hom-
bres se identificaron como 
Nelson Cruz Victoria de 
40 años de edad y Eliseo 
Tolen Soto de 48 años de 
edad, ambos originarios 
de San Andrés Tuxtla. 
También dijeron ser gua-
ruras del ex diputado fe-
deral por Cosoleacaque 
Victorino Cruz Campos. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ZAPOPAN, JALISCO.- 

Con el sello de la casa, en base al poder de su ofensiva y 
haciendo respetar su condición de locales.

Un sencillo de Alonzo Harris en la parte baja de la cuar-
ta entrada y par de cuadrangulares de José Amador fue-
ron los detonantes del triunfo de los Charros de Jalisco por 
10-6 sobre los Venados de Mazatlán, para así convertirse 
en el primer finalista de la Temporada Caliente.mx 2018-
2019 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Fue la cuarta victoria de los Charros en la serie con lo 
cual dieron por concluida la semifinal,  debiendo esperar 
ahora al rival que saldrá de quien gane la otra serie se-
mifinal que están protagonizando los Yaquis de Ciudad 
Obregón y los Cañeros de Los Mochis.

Dentro de los factores del encuentro de esta noche debe 
consignarse que la defensiva de los Venados aportó a la 
causa rival cometiendo cuatro errores, todos ellos influ-
yendo en el carreraje de los locales.

En un duelo dominado por las ofensivas, el momento 
crucial del juego vino a ser una cuarta tanda en donde, con 
los porteños ganando 5-3, los tapatíos armaron rally de 
tres “rayitas” que les dio una ventaja que ya no perderían.

En ese cuarto rollo, ya con dos outs, Agustín Murillo 
dio la voz de ataque conectando jonrón, a lo que siguió ba-
se a Stephen Cardullo y doblete de Gabriel Gutiérrez con 
el que se empató el encuentro, batazo este al right-center 
en donde no hubo entendimiento entre ambos jardineros.

Vendría entonces Alonzo Harris a producir la de la 
ventaja local con hit al  prado central ante los disparos del 
derrotado Casey Harman (0-2).

Los Venados se habían colocado adelante en el mar-
cador luego de anotar en cinco ocasiones en las primeros 
cuatro capítulos ante Will Oliver.

Anotaron en la primera tanda con doblete de Ramón 
Ríos, otra en la segunda con cuadrangular de Anthony 
Giansanti para agregar dos en la tercera, con producciones 
de Asael Sánchez y Brian Hernández.

La quinta “rayita” de los Venados llegó en la cuarta 
entrada con cuadrangular solitario de Sebastián Valle, su 
tercero de la serie y tercero en noches consecutivas.

Los Charros se habían acercado anotando dos carreras 
en el segundo episodio gracias al primer jonrón del “Cha-
po” Amador y en la tercera sumaron una rayita que trajo el 
“Manny” Rodríguez con elevado de sacrificio.

El resto del carretaje local llegó en la quinta entrada 
con cuadrangular de José Amador con un corredor en los 

senderos, y dos más en el sexto rollo con sencillo de Alon-
zo Harris que combinado con error en el tiro del patrullero 
izquierdo permitió anotar a Gabriel Gutiérrez y al propio 
Harris.

El séptimo registro de los Venados llegó en la entrada sie-
te, producto de hit de Ramón Ríos.

Por los Venados, Casey Harman se fue con el revés, luego 
de tres entradas y dos tercios de labor, dejando el juego per-

dido, permitiendo seis carreras con cinco hits, entre ellos dos 
jonrones. El zurdo dio una base y ponchó a tres.

Por los Charros, Will Oliver, quien abrió el encuentro,  se 
fue sin decisión con trabajó de tres  episodios y un tercio en 
las que recibió cinco anotaciones con ocho hits, con una base 
obsequiada y un ponche recetado.

El pitcher ganador resultó Octavio Acosta (1-0) con relevo 
de una entrada y dos tercios en blanco.

“Sangre dorada”. Suena elegante 
y, sin duda, tenerla convierte a su 
portador en miembro de un club 
muy exclusivo.

Pero también lo pone en una de-
licada situación de vida o muerte.

Su verdadero nombre es Rh nulo 
y es uno de los tipos de sangre más 
raros que existe.

¿Qué es el Rh nulo, qué lo hace 
tan valioso al punto de ser compa-
rado con el oro y por qué es tan pe-
ligroso vivir con el?

Para entenderlo, primero debe-
mos repasar cómo se clasifican los 
grupos sanguíneos.

Los glóbulos rojos que confor-
man la sangre están recubiertos de 
unas proteínas llamadas antígenos.

Entonces, la sangre tipo A solo 
tiene antígenos A, la sangre B so-
lo tiene antígenos B, la sangre AB 
tiene ambos y la tipo O, ninguno 
de los dos.

Los glóbulos rojos además tie-
nen otro tipo de antígeno, llamado 

RhD, que es parte de una familia 
conformada por 61 antígenos tipo 
Rh. Cuando la sangre tiene el RhD 
es de signo positivo, cuando no lo 
tiene es de tipo negativo.

Así se forman los tipos de san-
gre más comunes: A+, A-, B+, B-, 
AB+, AB-, O+ y O-.

El tipo de sangre es vital al mo-
mento de hacer una transfusión.

Si una persona es del grupo 
negativo y recibe sangre de un 
donante positivo, sus anticuerpos 
reaccionarán al detectar células 
incompatibles con su sangre, algo 
que puede resultar fatal.

Bajo esa misma lógica, a los por-
tadores de sangre O- se les consi-
dera “donantes universales”. Como 
sus glóbulos rojos no tienen antíge-
nos A, B ni RhD, la sangre puede 
mezclarse con otra sin que la recha-
cen por llevar agentes extraños.

Un peligroso tesoro
Entre todas las posibles combi-

naciones, la sangre Rh nulo es una 

de las más extrañas.
Un tipo de sangre es Rh nulo 

cuando sus glóbulos rojos no tie-
nen ningún tipo de antígeno Rh.

Según narra Penny Bailey en 
Mosaic, un portal de investigación 
biomédica, este tipo de sangre se 
detectó por primera vez en 1961, 
en una mujer aborigen australiana. 
Desde entonces, solo se han cono-
cido cerca de 43 casos de personas 
con Rh nulo en todo el mundo.

Este tipo de sangre se adquie-
re de manera hereditaria, explicó 
a BBC Mundo Natalia Villarroya, 
médico especialista en Hematolo-
gía de la Universidad Nacional de 
Colombia.

“Ambos padres deben ser porta-
dores de la mutación”, agregó.

La sangre Rh nulo puede ser un 
tesoro o un riesgo latente, según 
desde dónde se le mire.

Por una parte, es una sangre 
universal, pues puede ser donada 
a cualquier persona con tipos de 
sangre raros dentro del sistema Rh 

o con Rh negativo. Aunque solo se 
puede administrar en casos muy 
específicos, tiene una alta capaci-
dad de salvar vidas.

Sin embargo, es casi imposible 
de conseguir.

Por eso “es la sangre dorada”, 
como la llama el doctor Thierry 
Peyrard, director del Laboratorio 
Nacional de Referencia en Inmu-
nohematología de París, citado en 
el artículo de Bailey.

Es tan preciado este tipo de san-
gre, que, según Bailey, aunque la 
sangre almacenada en los bancos 
es anónima, han habido casos en 
que los científicos han tratado de 
rastrear a los donantes para pe-

dirles muestras de sangre para sus 
investigaciones.

El precio de la sangre dorada, 
sin embargo, lo paga el portador.

Según el Centro de Información 
de Enfermedades Raras de EE.UU., 
los portadores de sangre Rh nulo 
pueden padecer anemia leve.

Además, en caso de que necesi-
ten una transfusión de sangre, solo 
podrán recibir sangre Rh nulo, algo 
extremadamente difícil, no solo por 
la poca cantidad de gente que la 
tiene, sino porque transportar san-
gre de un país a otros es una tarea 
complicada.

Las personas con Rh nulo viven 
en lugares tan distantes entre sí co-
mo Colombia,Brasil, Japón, Irlanda 
y EE.UU.

A los portadores de sangre Rh 
nulo se les anima a donar sangre 
que sirva de reserva para ellos mis-
mos, pero como hay tan pocos do-
nantes, su sangre está disponible 
también para cualquier otra perso-
na que la pueda necesitar.

LOS CHARROS 
DE JALISCO SE 

UBICAN EN LA SERIE 
FINAL DE LA LMP

Qué es la inusual 
“sangre dorada”
� Puede salvar vidas pero pone en peligro 
a quien la porta

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

cuadrangular d



6 Viernes 18 de Enero de 2019 RECORD

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

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

“VENDO CASA” COL. LINDA VISTA Y EN  ZAPOTAL 1 TERRE-
NO, 150 M2. CHICHIHUA. ¡¡¡ HACEMOS PLANOS !!!.. INFORMES 
AL TEL. 924 24 386 56

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Atlas, histórico equipo de la Liga MX, 
sigue agrandando su ‘legado’ después de 
convertirse en el único equipo nacional 
que es seguido en Instagram por el astro 
del Barcelona, Lionel Messi.

Los Rojinegros están en una selecta lista 
de estrellas del balompié internacional, fi-
guras públicas, mandatarios y equipos del 
orbe mundial.

Junto al Barcelona, Argentina, Chelsea y 
el Club Atlético Newell’s Old Boys, los zo-
rros se unen a este pequeño grupo que es 
seguido por la Pulga.

Cabe destacar, que en el 2017, Óscar Us-
tari, portero del Atlas, aprovechó el fin de 
año para estar en compañía de algunos de 
sus amigos, entre los que destacó Messi, a 
quien le obsequió una playera rojinegra.

Stephen Eustaquio 
entrenó con Cruz Azul
� El nuevo fi chaje de la Máquina entre-
nó al parejo con sus compañeros en las 
instalaciones de la Noria.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El nuevo fichaje de Cruz 
Azul, el mediocampista 
portugués Stephen Eusta-
quio, cumplió este día con 
su primer entrenamiento al 
parejo de sus compañeros 
en las instalaciones de La 
Noria.

El lusitano por fin pu-
do conocer más a detalle a 

A Messi le gusta el Atlas
� El astro del Barcelona sigue vía Instagram las actividades del equipo 
mexicano de la Liga MX.

Guardado le 
diría no al América
� El sueño del mediocampista  Andrés Guardado es regresar con el Atlas, don-
de le gustaría retirarse.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Si hay un equipo al que Andrés 
Guardado le diría que no, es al Amé-
rica y es que el mediocampista rei-
teró que su sueño es solo regresar al 
Atlas. 

“Claro (que aceptaría la renova-
ción de contrato con Betis), al Amé-
rica no iría, no es para que se ofen-
dan a los americanistas, respeto la 
institución, no es nada contra ellos, 
es algo muy mío, es porque quiero 
mucho a un equipo, al Atlas mi an-
helo es retirarme ahí, es el sueño que 
yo tengo”, expresó.

Aunque antes de volver a territo-
rio mexicano, el ‘Principito’ señaló 
que nada lo haría más feliz que Betis 
lo renovara por un tiempo más. 

“Si me llegan a plantear un año 
más de renovación yo feliz, no solo 
por lo deportivo, sino que mi familia 
también está feliz aquí. Nos hemos 
adaptado a la ciudad, cosas que no 
se ven, como la escuela de mi hijo, las 
amistades de mi mujer”, remató.

sus nuevos compañeros y al 
técnico Pedo Caixinha luego 
de que en la víspera apreció 
desde las gradas la derrota 
de Cruz Azul en la Copa MX 
ante León en la cancha del es-
tadio Azteca.

Incluso, al término del co-
tejo ofreció sus primeras de-
claraciones como elemento 
de la Máquina en lo que será 
su primera experiencia fuera 
de Portugal, “esto es algo de 
aprendizaje, vamos a apren-
der cómo se hace para que 
nos vaya bien. Quiero ayudar 
mucho al equipo”.

Eustaquio hará un viaje 
relámpago al extranjero para 
tramitar su visa de trabajo, 
por lo que ni siquiera estará 
convocado para el compro-
miso de este sábado frente a 
Tigres de la UANL por la ter-
cera fecha del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX.

Se prevé que el portugués 
pueda tener actividad la 
próxima semana en Copa MX 
frente a Alebrijes de Oaxaca 
o contra Xolos Tijuana en la 
continuación de la competi-
ción liguera.

Cabe subrayar que 
Stephen Eustaquio llegó a 
La Máquina procedente del 
Chaves de la Primera Liga de 
Portugal con el claro objetivo 
de cubrir la ausencia del me-
diocampista argentino Iván 
Marcone, quien emigró a Bo-
ca Juniors.

˚ Andrés Guardado no quiere al América.
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Pues desde antier, no desayunamos con la buena 
noticia de que el problema que tenía Yadir Drake 
con la directiva se aclaró, porque se comprobó que 
todo fue un mal entendido, ya que alguien de mal 
gusto exageró para poner en mal al Cubano.

Todo se investigó y resultó que nada malo hubo 
en cuanto al comportamiento de Drake, por lo tanto 
este aporreador se reincorpora al equipo para darle 
más fortaleza a los caninos que van en busca de ha-
cer el milagro.

Lo importante es que tienen con que hacerlo, 
todo también va a depender del trabajo que haga 
el manager Tejeda, pero es de suponerse que en el 
partido del sábado en la arrocera el manager tendrá 
que ir con lo mejor de sus lanzadores, echar toda 
la carne al azador con sus mejores hombres pues 
ganar este partido será lo importante porque en el 
séptimo Dios dirá.

La afición tiene confianza en que habrá un sép-
timo partido y se tendrá que definir en el zapata de 
Oluta. 

De todos modos el próximo día 27 del presente 
mes, o sea al otro día de la inauguración de la se-
rie latinoamericana. Estará jugando México contra 
Argentina en el estadio Luis Diaz Flores, pero no 
sería igual que jugaran los chileros-México, que vol-
vieran los Tobis México, aunque la verdad de todas 
maneras vamos a tener un espectáculo de primera, 
gracias al trabajo de las hermanas Vazquez quienes 
se han preocupado por darnos esta fiesta beisbolera 
que jamás habiamos visto en esta región.

Es un gran platillo, de primera, además gracias 
a todo esto, tanto Acayucan como Oluta han estado 
sonando muy fuerte en diferentes lugares mas allá 
de las fronteras de México, desde Nicaragua hasta 
el Pacífico y otros lugares fuera de nuestro territo-
rio Mexicano, cosa que ni la liga del Pacífico hace, 
transmitir los juegos por medio de la televisión y 
esto quiere decir mucho.

Además quizá haya esperanza que algún día 
Acayucan participe también en Liga Mexicana que 
sólo es esto lo que falta, y al parecer ya comienza  
hacer  planes para que algún día mientras estén Re-
gina y Fabiola, levanten  quieran levantar el dedo 
para participar en el máximo circuito de México.

Pero mientras tanto vamos a pensar primero en 
ganar a como de lugar el juego del próximo sábado 
en Acayucan, lo demás quizá venga por añadidura

Por hoy bárranse y lleguen quietos. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado a partir 
de las 15:30 horas guerra de 
titanes en la cancha de pasto 
sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad de Acayucan 
cuando el equipo de San Juan 
Evangelista mida sus fuerzas 
contra el fuerte equipo del 
Cristo Negro de esta ciudad 
en un partido pendiente de 
la liga de futbol de veteranos 
Mas 40 con sede en Sayula.

Hoy sábado solo se juga-
rán 3 partidos pendientes 
para que la próxima semana 
se juegan los partidos nor-
males y ahí caiga el telón de 
la Mas 40 de Sayula, motivo 
por el cual el equipo de San 
Juan no la tiene nada fácil y 
esta obligado a ganar, pero 
los pupilos de Gustavo Anto-
nio y Carmelo Aja Rosas del 
equipo Cristo Negro a no de-
jarse, aunque van de lideres 
y nadie los baja de la tabla en-

traran con todo para buscar 
el triunfo.

Y allá en la cancha del 
‘’Calaco’’ que se ubica sobre 
la carretera de Acayucan-So-
teapan a un costado de la 
desviación de Ixhuapan de 
este municipio de Acayucan 
el fuerte equipo de Autos Se-
minuevos le hará los honores 
al aguerrido equipo de Jesús 
Carranza quienes dijeron 
que llegaran con todo para 
bajar de sus nubes a los pu-
pilos de José Luis Gil quienes 
marchan en el tercer lugar y 
están obligados a ganar para 
subir al segundo, en caso de 
que San Juan pierda.

Mientras que en la can-
cha de la Secundaria de la 
población de Suchilapan los 
ahijados del doctor Baeza 
del equipo de Suchilapan 
tendrán la no grata visita del 
fuerte equipo del Magiste-
rio que dirige el profesor ‘’El 
zurdo de Oro’’ quien dijo que 
entraran con todo para con-
seguir el triunfo y estar den-
tro de la liguilla.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo domingo se ju-
gará una jornada más del tor-
neo de futbol 7 varonil libre 
que dirige la señora María 
Luria Jiménez al enfrentar-
se a partir de las 10 horas en 
la cancha de Chávez que se 
ubica sobre la carretera tran-
sístmica casi frente a grúas 
amarillas cuando mida sus 
fuerzas el equipo del Genesis 
contra el Santa Cruz quienes 
son los actuales campeones y 
actuales líderes del torneo.

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
la dinastía Zedillo del equipo 
del San Diego cuando se en-
frente al equipo del Talleres 

Franco quienes dijeron que 
van en busca de quien les 
pague los platos rotos y a las 
12 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos 
cuando se enfrenten los cam-
peonísimos del Flores Magón 
contra el equipo del Zarago-
za y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan.

A las 13 horas otro partido 
que se le antoja difícil para la 
dinastía Zedillo del equipo 
del San Diego quien tendrá 
que entrar con todo a la can-
cha para librar sus dos con-
frontaciones al enfrentarse 
a los pupilos de Pablito Ale-
man del equipo de la Chichi-
hua y para concluir la jorna-
da el deportivo Castro tendrá 
que entrar con todo cuando 
se enfrente a sus vecinitos de 
Talleres Luria.

¡Duelo de titanes 
en la Deportiva!

¡Se jugará una jornada más 

en el Deportivo Chávez!

En el béisbol infantil…

¡Tobis contra 
Nueva Generación!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Mañana sábado la guerra civil en-
tre los dos mejores equipos del beis-
bol Infantil de la categoría 11-12 años 
de la liga de Chema Torres cuando 
se enfrenten a partir de las 9 de la 
mañana en el campo de beisbol de 
la población de Soconusco el fuerte 
equipo de Los Tobis de Acayucan 
contra el equipo de Nueva Genera-
ción actuales campeones.

Los pupilos de Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ traen la espinita clavada 
de la temporada anterior y dijeron 
que entraran al terreno de juego con 
todo para buscar el triunfo al contar 
con un fuerte equipo tanto en la de-
fensiva como en la ofensiva y de paso 
abollarle la corona al equipo de Nue-
va Generación.

Mientras que los ahijados de Ma-
nuel Morales Colon del equipo Nue-
va Generación de Acayucan cuanta 
con todo un trabuco para frenar al 
Tobis, incluso se dijo que subirá a la 

loma de los suspiros al velocista de 
la dinastía Chaires para buscar de 
nueva cuenta el triunfo, motivo por 
el cual el partido estará no apto para 
cardiacos.     

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. - 

El próximo domingo 
desde las 14 horas se es-
tarán jugando en la mini 
cancha de la unidad de-
portiva de la población de 
Soconusco el repechaje del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Rutilo Vás-
quez al enfrentarse el fuer-
te equipo de la población 
de Correa del municipio de 
Oluta contra el equipo de 
Generación Los Laureles.

Para las 15 horas el 
equipo de Los Cachorros 
tendrá que entrar con todo 
si quiere estar en la fiesta 
grande de los cuartos de 
final cuando se enfrente 
al aguerrido equipo del 
deportivo Pepsi quienes 
lucen fuertes dentro de la 
cancha y que van con to-
do para buscar el triunfo y 

meterse a la liguilla ya que 
a los Cachorros los tienen 
mediditos. 

A las 16 horas otro par-
tido que se antoja difícil 
para el equipo de los obre-
ros de la CROC de Acayu-
can cuando se enfrente al 
aguerrido equipo del Ri-
vera Parts y para concluir 
el repechaje el fuerte equi-
po del Real Temoyo no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente a partir de las 17 
horas a los rojos del de-
portivo Hermanos quienes 
dijeron que entraran con 
todo para estar en la fiesta 
de los cuartos de final.

Mientras que los equi-
pos de Genéricos de 
Acayucan quien termino 
en el primer lugar, segun-
do el Ayuntamiento, ter-
cero Los Desobedientes y 
Transportes en el cuarto 
lugar pasan de bay en es-
pera de los ganadores del 
repechaje.

¡Deportivo Hermanos 
va por el repechaje!

˚ El deportivo Hermanos tendrá que entrar con todo Enel repechaje de 
Soconusco contra el Temoyo. (TACHUN)

Calentando el brazo

¡Van con todo por el sexto!
� Los Tobis de Acayucan saltarán mañana en punto de la 1 de la tarde al campo Luis 
Díaz Flores en busca del triunfo del sexto partido ante Chileros de Xalapa

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Todo listo para mañana sábado 
desde las 13 horas en el parque de beis-
bol Luis Diaz Flores de esta ciudad pa-
ra presenciar el sexto partido del play 
off final de la Liga Invernal Veracru-
zana de beisbol profesional que dirige 
la licenciada Fabiola Vásquez Saut al 
enfrentarse el fuerte equipo visitante 
de Los Chileros de Xalapa contra Los 
Tobis de Acayucan.  

Félix Tejeda manager de Los Tobis 
de Acayucan menciono que va con sus 

dos mejores cartas en el montículo, con 
el zurdo Jorge Quiñones y al relevo el 
derecho Ángel Araiza quienes les han 
mojado la pólvora a los cañones de Los 
Chileros, otro de los relevistas seria Is-
mael Valdez o Ramírez, pero de que 
consiguen el triunfo lo conseguirán 
para jugarse un séptimo partido para 
conseguir el segundo banderín de la 
liga Invernal.  

Por lo tanto, Ramon Ramírez, Yadil 
Mujica, Yadir Drake, Eliseo Aldazaba, 
Heber Gómez, Paco Rivera, Rogelio 
Noris, Piña, Santos y compañía dijeron 
que entraran al terreno de juego como 

lo han hecho con esos dos triunfos, con 
garra canina y con ese espíritu que los 
impulsa El Tobi Mayor y sobre todo los 
consentidos aficionados que esperan 
con ansias el triunfo.

Amigo aficionado si usted recor-
dara que en una ocasión como la que 
se vivirá mañana sábado con un sex-
to partido las puertas del estadio Luis 
Diaz Flores se cerraron, no cabía ni si-
quiera un alfiler, no espere a quedarse 
afuera y asista desde temprano para 
apoyar a sus Tobis y encontrar unas de 
las mejores butacas para disfrutar de 
su platillo favorito.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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por el sexto!

¡VAN ¡VAN 
CON CON 

TODOTODO

� Los Tobis de Acayucan saltarán mañana en punto de la 1 de la tarde al campo 
Luis Díaz Flores en busca del triunfo del sexto partido ante Chileros de Xalapa

mmmmmmmmmpppppppppoooooooooo 
aaaa

     En la Liga del Pacífico…

¡Charros a la serie final!
� Fue la cuarta victoria de los Charros en la serie con lo cual dieron por concluida la 
semifi nal
� Esperan ahora al rival que saldrá de quien gane la otra serie semifi nal que están pro-
tagonizando los Yaquis de Ciudad Obregón y los Cañeros de Los Mochis

   En el béisbol infantil…

¡Tobis contra 
Nueva Generación!

¡Duelo de titanes 
en la Deportiva!

¡Se jugará una 
jornada más en el 
Deportivo Chávez!

¡Deportivo 
Hermanos 
va por el repechaje!
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