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Fernando de Aragón, que desde 1469 está casado con 
Isabel de Castilla, es coronado rey tras la muerte de su 
padre, Juan II. Con esta subida al trono, la península ibé-
rica entra en una etapa primordial de su historia ya que 
en poco tiempo, Fernando e Isabel, iniciarán el reinado 
conjunto de Castilla y Aragón. (Hace 540 años) 19

1479

ENERO

Nos odian pero 
les gustamos

Cientos de heridos…

Explosión 
mata a 20
�Por unos litros de gasolina perdieron la vida; negligencia de au-
toridades por no atender una fuga

Cuitlacoche tiene el 
pueblo destrozado
�En la colonia Emiliano Zapata tapan 
baches con escombros

¿Ahí sigue?...

Cada día está más amargueta
directora de Centro de Salud

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Continúan las quejas en contra de la doctora encargada 
del Centro de Salud en el municipio de Sayula de Alemán, 
ahora se negó a expedir un documento para una persona 
que falleció, por lo que tuvieron que hablar a la jurisdicción 
sanitaria y solo así liberó el mencionado documento.

Cruzan la frontera 376 
migrantes; los detienen en EU

Un grupo de 376 inmi-
grantes ilegales centroa-
mericanos que cruzaron 
la frontera entre San Luis 
Río Colorado fueron cap-

turados por autoridades de 
EU, quienes consideraron 
que es el mayor número de 
centroamericanos que ha 
intentado llegar a EU

Hace agua el parque Temoyo,
dinero se va a ir a la basura

�Desde hace tres 
meses hay una 
fuga de agua en 
el parque que es-
tá haciendo que el 
pasto se deteriore, 
sin embargo Cuitla-
coche no le ha dado 
la importancia
�Eso sin con-
tar que el estan-
te de los peces, 
¡APESTA!

Hallan muerto a 
uno de los dueños 

de Soriana
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R E C O R D

¡Ganar o ganar!¡Ganar o ganar!
��El campo Luis Díaz Flores está listo para recibir el sexto El campo Luis Díaz Flores está listo para recibir el sexto 
partido de la serie fi nal entre Chileros de Acayucan y Tobis de partido de la serie fi nal entre Chileros de Acayucan y Tobis de 
Acayucan.  La cita es a las 13 horas, ¡vamos a apoyarlos!Acayucan.  La cita es a las 13 horas, ¡vamos a apoyarlos!

Probablemente…

Le hacen brujería a
Fredy Ayala en Sayula
�Encuentran en panteón sayuleño indicios de 
magia negra; dentro de un frasco de alcohol había 
un muñeco parecido al alcalde

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un frasco con alcohol, en su interior un muñeco, agujas 
y unas fotos amarradas con un listón negro, fue encontra-
do en el panteón municipal, lugar que siguen ocupando 
los practicantes de la “brujería”.

-¿Le gusta el tequila?
- Sí
- ¿Le gustan los burritos?
- Sí
- ¿Le gusta México?
- No
Joshua, Charlotte y Betsy 

son algunos habitantes de 
Wharton, una pequeña ciu-
dad de Texas, que jamás han 
querido conocer México

Mi no entender…
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UNO. Veracruz, cementerio de migrantes

En el día 45 de la Cuitlamanía, cuando ya 
iban doscientos cadáveres, y un trailero fue 
asesinada en Papantla y su esposa herida, y un 
hombre ejecutado y encajuelado en Acayucan, 
y asesinado un limpiaparabrisas en la ciudad 
de Veracruz, y una joven de 16 años ejecutada 
en Orizaba “asegún” por un policía o ex policía 
dice el boletín, la profecía del sacerdote de la 
Teología de la Liberación, José Alejandro Sola-
linde Guerra, se cumplió, digamos, como el día 
del Juicio Final.

En el puerto jarocho, que pronto cumplirá 
500 años fundado por el sifilítico Hernán Cortés 
(así llegó de España, bueno que para la enagua, 
infectado), un migrante más, hondureño ahora, 
fue asesinado.

Su cuerpo, maniatado. Se llamaba Merlín 
Noel Rocher. 40 años. Envuelto en un sarape. 
Con heridas de arma punzocortante. El cadá-
ver, tirado a la entrada de una casa en la calle 
Juan Enríquez y Víctimas del 5 y 6 de julio.

Su esposa lo identificó. Samanta Vidal, de 24 
años.

Vivían en la zona de los mercados. Pedían 
ayuda en las calles y avenidas. Soñaban con lle-
gar a Estados Unidos, el paraíso terrenal para 
los migrantes de América Central (Honduras, 
Guatemala, Salvador y Nicaragua).

El nombre de Veracruz en la Cuitlamanía, 
el primer sexenio de izquierda en la tierra ja-
rocha luego de 74 gobernadores del PRI y uno 
del PAN, en las grandes ligas del continente 
en el rubro de la inseguridad, la zozobra y la 
incertidumbre.

Al momento, menos de dos meses después, 

van dos centroamericanos asesinados en Vera-
cruz del primero de diciembre a la fecha.

La primera fue una mujer. Emboscada con 
otros migrantes en los límites de Isla y Rodrí-
guez. Ella, originaria de Guatemala, asesina-
da. Cuatro migrantes, entre ellos, un menor de 
edad heridos.

En la yunicidad, por ejemplo, y salvo lo que 
indique Solalinde, un centroamericano fue ase-
sinado. Era camarógrafo. Edwin Rivera Paz, el 
9 de julio del año 2017. Huyendo de la violencia 
en Honduras encontró la muerte en Veracruz. 
Nunca, sin embargo, lo aceptó Miguel Ángel 
Yunes Linares. Tampoco su secretario de Segu-
ridad Pública, Jaime Téllez Marié. Ni su Fiscal 
carnal, Jorge Wínckler Ortiz.

En el duartazgo, Solalinde lo dejó claro.
Veracruz, dijo, es un fosario de migrantes, la 

peor entidad federativa en el paso de los ilegales 
a Estados Unidos.

Tiempo aquel cuando Javier Duarte enviara 
al sacerdote unos evangélicos irascibles gritán-
dole en el café La Parroquia de la avenida 16 
de septiembre, que era un curita incómodo e 
indesable.

Ahora, en la Cuitlamanía, van dos migran-
tes (una de Guatemala y otro de Honduras) 
asesinados.

“Vamos bien y vendrán tiempos bonitos y 
mejores” ha dicho el góber de AMLO.

DOS. Omisa  secretaría de Seguridad Pública

Asesinada en los primeros días de diciem-
bre del año 2018 la guatemalteca, al momento, 
el silencio de la secretaría de Seguridad Pública.

Y el silencio de la Fiscalía.

Y el silencio de la cónsul de Guatemala en 
Veracruz.

Y el silencio de las ONG.
Y el silencio de las académicas de la Universi-

dad Veracruzana que llevan la estadística de la 
muerte y de los feminicidios, claro.

Y el silencio de los diputados locales de la 
LXV Legislatura.

Mientras, la directora de esa cosita llamada 
“Cultura de Paz y Derechos Humanos”, Mayra 
Ledezma Arronte, es optimista, rayando en la 
utopía.

Primero, rechazó que el gobernador y el Fis-
cal se estén “echando la bolita” en el tema de la 
inseguridad cuando hacia el día 46 van doscien-
tos seis muertos, de los cuales, 27 son feminici-
dios y 38 secuestros.

Y segundo, reveló que apenas, apenitas, ape-
nititas “se está conformando el plan estatal para 
integrar todas las políticas del Estado y confor-
mar las agendas”.

Y tercero, incendió más la pradera contra el 
Fiscal Jorge Wínckler Ortiz a quien, de pasó, 
señaló de ineficiente, digamos, para así congra-
ciarse con Cuitláhuac García, pues, ha de recor-
darse, el cargo público le llegó luego de aban-
derar la causa de los Colectivos, se ignora si con 
cálculo político a corto y mediano plazo.

El caso es que la Ledesma omite lo funda-
mental como es señalar que la secretaría de Se-
guridad Pública es el primer filtro para garanti-
zar el Estado de Derecho.

Por eso mismo, el migrante de Honduras 
asesinado en la ciudad de Veracruz del alcalde 
Fer Yunes Márquez.

Otra vez el horror en Veracruz. Una menor, de 16 
años de edad, quien dejó la escuela para trabajar en un 
puesto de memelas en Orizaba mientras su madre ven-
día gelatinas, fue asesinada. Según la versión oficial, 
que por un ex policía. Según la percepción ciudadana, 
policía en funciones.

Sólo falta que la secretaría de Seguridad Pública se 
apresure a decir que la culpa es de los gobernadores 
anteriores que así moldearon a los cuerpos policiacos.

Se llamaba Ana Karen. Ana Karen Castro Aguilar. 
Era hija única. Asesinada la madrugada del lunes 14 de 
enero. Vivía con su madre, Soledad Aguilar Sánchez, 
en la unidad habitacional Quetzalcóatl, en la colonia El 
Espinal.

Una mujer más asesinada en la Cuitlamanía. Van 
veintisiete. Entre ellas, la chica de 12 años de edad acri-
billada en Santa Ana Atzacan. La chica de 23 años de 
edad, secuestrada en su pueblo, Naranjos, en el norte 
de Veracruz, y tirado su cadáver en Tantoco, luego de 
que su madre se declara incapaz de juntar el dinero del 
rescate.

La mamá de Ana Karen necesitó solicitar el apoyo 
vecinal para sepultar a la hija.

Mundo sórdido y siniestro seguimos viviendo en el 
paraíso terrenal (infierno hoy) que fuera Veracruz y tan-
to deslumbrara a Alejandro de Humboldt en el siglo 18 y 
a Agustín Lara en el siglo 20 y del que tanto se enorgu-
llece AMLO, el presidente, porque es hijo de un padre 
nacido en la tierra jarocha.

El policía o expolicía que asesinó a Ana Karen de-
jó su cadáver encobijado en una cuartería de la colonia 
popular.

Según el reporte oficial, chica de 16 años, el policía, al 
parecer, la asfixió.

Y luego, la envolvió en un sarape.

Escenarios

Y la ató con hilo, junto al zaguán de la cuartería.
Y ahí la dejó, abandonada.
Es decir, alevosía, ventaja y premeditación.
Y ni que va comparar la fuerza de un hombre y de un 

hombre policía o expolicía como dicen, con la fuerza de 
una menor de edad.

Y cuando el ex policía o policía municipal de Oriza-
ba, Rufino “N”, de 27 años de edad, fue detenido, prime-
ro, rechazó el asesinato, y después, dijo que estuvieron 
tomando bebidas alcohólicas.

Y él, claro, estaba tan borracho que el delito lo come-
tió con mucho, demasiado, excesivo cálculo mental, con 
las neuronas frías por delante, todo un experto sórdido 
y siniestro del mal.

Le apodaban “El chiquilín”, ¡vaya sobrenombre tan 
paradójico!

UN POLICÍA, EL ASESINO

Ana Karen concluyó estudios de secundaria general 
en la escuela Quetzalcóatl.

Pero hija de madre sin recursos que todos los días 
apostaba a la venta de gelatinas para llevar el itacate y la 
torta a casa, sin la figura paterna en la casa, luego de su 
fracaso buscando empleo terminó vendiendo picaditas 
en un local.

En la mañana, en el puesto de memelas. Y en la tarde, 
los quehaceres del hogar. Una niña trabajadora.

La perversidad manifiesta del ex policía o policía 
municipal.

El poli, claro, niega la autoría del crimen.
Pero Ana Karen se ha agregado a la lista de femi-

nicidios en la Cuitlamanía, y lo peor, cuando por vez 
primera aparece en el carril social que la posible autoría 
se debe a un policía.

Fueron policías municipales quienes emboscaron a los 
migrantes de Guatemala en los límites de Isla y Rodríguez 
Clara con una mujer asesinada dijo el secretario General de 
Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, cuando apenas 
habían transcurrido unas horas del crimen.

Fueron las bandas de polleros los asesinos de la mujer 
migrante de Guatemala reviró el presidente municipal 
de Isla al secretario de Gobierno, rechazando la autoría 
policiaca.

Más de un mes y medio después, el crimen y la embos-
cada en el silencio, en un viaje esotérico por la burocracia 
estatal, y lo peor, ya nadie se acuerda.

Ahora, y con el feminicidio número 27 en el primer sexe-
nio de la izquierda en Veracruz, un policía, ex policía dicen, 
convertido en presunto homicida.

15 RAZONES DE TANTO FEMINICIDIO

La ruleta rusa contra las mujeres sigue cayendo sobre 
ellas con la guillotina bien afilada.

Y entre las hipótesis sobre tantos feminicidios podrían, 
digamos, anotarse las siguientes:

Una. Violencia intrafamiliar, como siempre han cacarea-
do los políticos “para lavarse las manos”.

Dos. Los celos de la pareja, y por añadidura, los amantes 
pasionales.

Tres. Los narcos y la violencia fuera de control.
Cuatro. El ajuste de cuentas de narcos contra mujeres 

insumisas.
Cinco. Las vendetas. Desde esposos ardidos y esposas 

encabritadas hasta diferencias entre narco/parejas.
Seis. El odio de los misóginos.
Siete. La trata de blancas en donde las mujeres sometidas 

se estarían rebelando.
Ocho. La prostitución, con mujeres hartas de la explota-

ción sexual.
Nueve. Las pasiones vecinales.
Diez. Los policías vengativos.
Once. Los políticos rencorosos.
Doce. La impunidad. Ante la incapacidad de la secreta-

ría de Seguridad Pública para garantizar la tranquilidad 
en la vida y los bienes, la Fiscalía, rebasada por el principio 
de Peter.

Trece. El terror en la población con el asesinato de niñas, 
además de que de paso los malandros muestran el puño y 
el músculo a la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía.

Catorce. Una sociedad desintegrada y en descomposi-
ción familiar, social y sicológica.

Quince. El abandono social del Estado como parte de 
una política fallida y cuyos orígenes han de radicarse en la 
secretaría de Desarrollo Social y el DIF.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Chica asesinada

•Hondureño asesinado

•Guatemalteca emboscada

•Horror en Veracruz
LUIS VELÁZQUEZ
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El dólar interbancario ce-
rró este viernes en 19.0955 
pesos, representando una 
pérdida para el peso mexica-
no de 6.55 centavos, que equi-
vale a 0.34 por ciento.

Aunque la divisa mexica-
na perdió en la jornada de es-
te día, su balance semana fue 
positivo, pues acumula ocho 
semanas con ganancias, algo 
que no se registraba desde 
lo ocurrido en el periodo de 

marzo a abril del año 2008.
De acuerdo con infor-

mación de Bloomberg, en la 
semana el peso mexicano re-
portó una ganancia acumu-
lada de 0.23 por ciento.

El Banco de México 
(Banxico) fijó en 19.0844 pe-
sos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones deno-
minadas en moneda extran-
jera pagaderas en el país.

De acuerdo con los 
registros de la Dirección 
General de Epidemio-
logía, de la Secretaría 
de Salud, en la actual 
temporada de influenza 
2018-2019 se registra un 
repunte de la enferme-
dad infecto-contagiosa.

Al 28 de diciembre 
pasado, cuando se pu-
blicó el reporte más re-
ciente que hay acerca de 
este tema, sumaba mil 
662 casos y 116 defun-
ciones en el país, cifras 
que contrastan con el 
periodo anterior 2017-
2018, con 861 casos y 25 
defunciones.

Refieren que las per-
sonas que más se han 
contagiado de influen-
za en esta temporada 

han sido los niños de 1 
a 9 años, así como adul-
tos mayores de 60 años 
y adultos de entre 40 y 
49 años de edad, siendo 
la cepa AH1N1 la que 
más circula en el medio 
ambiente este año y, por 
tanto, la que causa ma-
yor contagio.

Destacan que los esta-
dos con mayor contagio 
son Oaxaca, Veracruz, 
Guerrero y Ciudad de 
México, siendo esta úl-
tima la que acumula 
115 casos positivos a in-
fluenza, así como un ele-
vado número de Enfer-
medades Tipo Influenza 
o Respiratorias Agudas 
Graves (ETI/RAG, pues 
lleva un registro de mil 
364.

CIUDAD DE MÉXICO

Omar Fayad, gobernador de 
Hidalgo confirmó que al menos 
20 personas fallecieron y 54 
más resultaron heridas ante la 
explosión del ducto Tuxpan-Tula 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Durante una entrevista tele-
visiva con Foro TV, Fayad reportó 
dicha cifra preliminar de muertos 
y heridos.

A las 17:04 se recibió una 
llamada alertando de la fuga de 
combustible a la altura del kiló-

metro 226 en Tlahuelilpan, Hi-
dalgo. El ducto explotó a las 19:10 
de este 18 de enero.

“Lo que sabemos (es que) era 
una toma clandestina y que se 
estaba atendiendo con las au-
toridades competentes”, refirió 
Fayad.

Claudia Sheinbaum, jefa de 
gobierno capitalino informó del 
envío de 4 helicópteros equipa-
dos como ambulancias con mé-
dicos y paramédicos, al igual que 
el despliegue de bomberos, cón-
dores y elementos del ERUM que 
brindarán apoyo tras la explosión 

Dólar interbancario cierra 
jornada en 19.09 pesos

¡CUIDADO! 
Aumentan casos 

de influenza en el país

Siguen las quejas contra 
doctora del Centro de Salud
�Se negaba 

a entregar una 

constancia de 

defunción

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Continúan las quejas 
en contra de la doctora 
encargada del Centro de 
Salud en el municipio de 
Sayula de Alemán, ahora 
se negó a expedir un do-
cumento para una perso-
na que falleció, por lo que 
tuvieron que hablar a la 
jurisdicción sanitaria y 
solo así liberó el mencio-
nado documento.

La señora Minerva 
Montiel Ramírez, quien 
tiene su domicilio en la 
comunidad de Aguilera, 
dio a conocer que su es-
poso Eleuterio Valencia 
Morales falleció en la ciu-

La quejosa informó que 
la unidad médica familiar 
del IMSS en Aguilera no tie-
ne los formatos para dicha 
constancia y que le informa-
ron que debía ser el centro de 
salud de Sayula de Alemán, 
pero ahí le dijeron que no 
había.

El fallecimiento se produ-
jo en el mes de Diciembre y 
hasta la fecha a quejosa dijo 
que no le habían expedido 
el documento, por lo que pi-
dió el apoyo de la licenciada 
Claudia Quiñones, quien se 
comunicó a la jurisdicción 
sanitaria con sede en San 
Andrés Tuxtla, desde donde 
le ordenaron a la doctora ex-
pedir este documento.

Luego de la llamada a 
la jurisdicción sanitaria, la 
doctora del centro de salud, 
de inmediato otorgó el do-
cumento a la señora Miner-
va, lo que demuestra que si 
había formato, pero se lo ha-
bían negado.

dad de Acayucan, donde un 
médico lo atendió.

Por lo que el centro de 
salud tenía que emitirle una 
constancia de defunción.

Resulta que la doctora Bri-
cia Demenegui Cervantes, se 
negó a entregar este docu-
mento, bajo el argumento de 
que no tenía formatos.

La señorea Minerva se quejó de que no le querían expedir certifi cado en el 
Centro de Salud.

Al menos 20 muertos y 54 heridos en Tlahuelilpan

Ocupan panteón Ocupan panteón 
sayuleño para brujeríasayuleño para brujería

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un frasco con alcohol, en su interior un muñeco, agu-
jas y unas fotos amarradas con un listón negro, fue en-
contrado en el panteón municipal, lugar que siguen ocu-
pando los practicantes de la “brujería”.

El historiador Javier Sulvarán, dio a conocer que, acu-

dieron al panteón para retirar las cruces que ya 
no sirven y el camposanto esté en buenas con-
diciones y el panteonero encontró una botella 
de alcohol, en su interior un muñeco, agujas y 
unas fotos amarradas con un listón negro.

Esto debido que hay gente que recurre a los 
trabajos de brujería, hay quienes creen y hay 
quienes no creen en esta situación, pero el pan-
teón municipal es el lugar donde gente que cree 
en estas cosas van a dejar sus cosas, como en 
este caso el frasco de alcohol y demás cosas que 
encontró el panteonero.

en Tlahuelilpan.
Añadió que han sido habilitados 

cinco hospitales capitalinos para la 
eventual atención de heridos.

Después de la explosión, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social 
dio a conocer que las unidades de 

Tula y Tepeji brindarán atención 
médica a los heridos, sean o no 
derechohabientes y en caso de ser 
necesario podrían ser trasladados a 
los nosocomios de Lomas Verdes y 
Magdalena de las Salinas.
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SALTILLO, COAH

Al filo del mediodía de este 
viernes fue localizado muerto 
el empresario Carlos Eduardo 
Martín Bringas, miembro del 
Consejo de Administración de 
Organización Soriana, con un 
disparo en la cabeza. Se inves-
tiga un posible suicidio.

Según el reporte oficial de 
las autoridades, el cuerpo fue 
localizado en interior de una 
camioneta marca Volkswagen 
Touareg con el motor encen-
dido, en una zona aledaña al 
parque Industrial Mieleras, en 
Torreón.

De acuerdo con el diario El 
Siglo de Torreón se halló en las 
manos del empresario un arma 
corta, y dentro de la camioneta, 
a un costado de la puerta del 
conductor, un casquillo percu-
tido .9 milímetros. Las autori-
dades esperan que la familia 
identifique el cuerpo.

En un comunicado difun-
dido en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), la Organiza-
ción Soriana, S.A.B. de C.V. (So-
riana) confirmó la muerte del 
empresario.

La familia Bringas, dueña 
de la cadena comercial Soria-
na, tiene dos antecedentes de 
suicidio: un tío y un hermano 
de Carlos Bringas, consejero de 
Soriana, según su sitio web.

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).– Agentes de la Po-
licía Federal, en coordinación 
con personal de las secreta-
rías de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Marina (Semar), 
aseguraron cerca de 153 mil 
litros de hidrocarburo apa-
rentemente robado en diver-
sos puntos del país.

En el municipio de Te-
huantepec, Oaxaca, detuvie-
ron a dos personas por no po-
der acreditar la carga, origen 
y destino de 69 mil 705 litros 
de combustible que transpor-
taban en dos vehículos.

En el estado de Chiapas 
aseguraron, a la altura del 
kilómetro 169+500 de la ca-
rretera Las Choapas-Ocozo-
coautla, un tractocamión en 
aparente estado de abandono 
y con reporte de robo, el cual 
se encontraba acoplado a un 
remolque y un semirremol-
que tipo cisterna que conte-
nían 32 mil litros diésel y 32 
mil litros de gasolina.

También en Chiapas, la 
División de Gendarmería 
que realizaba labores de pa-
trullajes sobre las orillas del 
Río Suchiate, en el munici-
pio de Ciudad Hidalgo, ob-
servaron un vehículo que se 
encontraba estacionado con 

SAN LUIS RÍO COLORADO

Agentes de la Patrulla 
Fronteriza lograron dete-
ner al que es considerado 
por las autoridades en 
los Estados Unidos co-
mo el mayor número de 
migrantes centroameri-
canos que ha intentado 
cruzar, al mismo tiempo, 
de manera ilegal la fron-
tera entre Sonora y Ari-
zona, desde que inició la 
crisis humanitaria por las 
Caravanas de Migrantes.

La Oficina de Adua-
nas y Protección Fronte-
riza (CBP por sus siglas 
en inglés) reveló dos 
videos de seguridad, fil-
mados desde el aire el 
pasado lunes 14 de enero, 
donde se puede observar 
a un grupo de 376 inmi-
grantes ilegales centroa-
mericanos que cruzaron 
la frontera entre San Luis 
Río Colorado, en Sonora 
hacia el condado de Yu-
ma, Arizona.

Del total de 376 cen-
troamericanos, 179 son 
niños y 30 viajaban solos.

La agencia federal de 
migración y seguridad 
reportó que el contingen-
te se entregó de forma 
voluntaria y ha solicitado 
asilo. En las imágenes se 
pueden observar a los 
migrantes siendo cus-
todiados por fuerzas fe-
derales para finalmente 
trasladarlos a un centro 
de detención.

En el informe se revela 
que grupos de traficantes 
de personas realizaron 
siete excavaciones por las 
cuales la mayoría de los 
migrantes lograron in-
troducirse hacia Estados 
Unidos, mientras que 
otros simplemente lo hi-
cieron al escalar y saltar 
el muro fronterizo entre 
Sonora y Arizona.

En el grupo confir-
mado por migrantes de 
Honduras, El Salvador y 
Guatemala, hay núcleos 
familiares, menores mi-
grantes no acompañados, 
mujeres y adultos mayo-
res, así como personas 
con discapacidad.

SUCHIATE

Elementos de la Fisca-
lía de Alto Impacto (FAI) 
detuvieron en flagrancia 
a Rodrigo ‘N’, guatemal-
teco de 21 años, por posi-
ble robo de diésel.

La detención se llevó a 
cabo en los márgenes del 
río Suchiate, a la altura 
del paso conocido como 
El Cascajo o El Paso de 
las Hamacas.

El detenido viajaba 
a bordo de su vehículo 

donde transportaba 20 
ánforas con capacidad de 
50 litros cada una, conte-
niendo un líquido con el 
color y olor característi-
cos del diésel.

El sujeto, el vehículo 
y el hidrocarburo fueron 
puestos a disposición del 
Ministerio Público.

Se inició la carpeta de 
investigación correspon-
diente por la comisión 
del delito de Materia de 
Hidrocarburo, en su mo-
dalidad de transporte.

Decomisan 153 mil litros de combustible y cierran 
dos tomas clandestinas en cuatro estados

cinco hombres trasladando 
contenedores de plástico de 
una embarcación a dicho 
vehículo.

Al notar la presencia de 
la policía, los sujetos em-
prendiendo la huida, pero 
fueron alcanzados por los 
uniformados metros ade-
lante. Al inspeccionar el ve-
hículo, la policía descubrió 
40 contenedores de plástico 
con capacidad de 76 litros 
cada uno, aproximadamen-
te, con 3 mil 40 litros de 
hidrocarburo.

En el poblado de Huicha-
pan, Hidalgo, a la altura del 
kilómetro 59 del Ducto Tu-
la-Salamanca, los agentes 
detectaron una toma clan-
destina de aproximadamen-
te un metro de profundidad, 
la cual contaba con una vál-
vula de cierre rápido conec-
tada a un ducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

En Sonora, otros agentes 
aseguraron presunto com-
bustible cuando realizaban 
acciones de seguridad en 
el kilómetro 35+700, tramo 

Ciudad Obregón-Guaymas. 
En el lugar, los efectivos ase-
guraron una toma clandes-
tina que estaba conectada a 
un poliducto de Pemex.

Al inspeccionar el sitio 
fueron localizados 12 conte-
nedores de plástico reforza-
dos con estructura metálica, 
que contenían en su conjun-
to 16 mil 200 litros de com-
bustible. Además, fueron 
aseguradas una moto bom-
ba, una manguera de unos 
500 metros de longitud.

Cruzan la frontera 376 
migrantes; los detienen en EU

Cae guatemalteco huachicolero con 
mil litros de diésel robado en Chiapas
�El detenido viajaba a bordo de su vehículo 
donde transportaba 20 ánforas con capacidad 
de 50 litros cada una, conteniendo un líquido 
con el color y olor característicos del diésel

En Torreón…

Hallan muerto a uno de 
los dueños de Soriana

Bebé será puesto en adopción…

Niña es violada por 
anciano y queda embarazada

ARGENTINA.

Este viernes se realizó 
una cesárea a la niña de 12 
años que fue violada en Ju-
juy, Argentina.

Medios locales reporta-
ron que nació una niña que 
se encuentra en cuidados 
neonatales, y que su madre 
se encuentra bien.

La bebé será dada en 
adopción con la autoriza-
ción de la menor y de sus 
padres, quienes firmaron 
la carta de consentimiento 
para que la bebé fuera tras-
ladada a cuidados neonata-
les para que terminara de 
formar sus pulmones.

En Jujuy, Argentina, el 

aborto puede realizarse 
hasta la semana 22, pero 
la niña se encontraba en 
la semana 23.5, por lo que 
encontraron un vacío legal 
que decidieron arreglar de 
esta manera al lado de la 
menor y su familia.

Sin embargo, la inte-
rrupción del embarazo por 
medio de cesárea buscaba 
salvar la vida de la menor 
que tenía un embarazo de 
alto riesgo por su edad, y 
también buscar salvar la 
vida de la menor.

De acuerdo con el pe-
riódico El Clarín, Jujuy es 
una de las provincias ar-
gentinas que tiene mayores 

índices de embarazo infan-
til y adolescente del país 
sudamericano.

La interrupción del 
embarazo llegó hasta este 
momento, pues ni su fami-
lia ni la menor sabían que 
ella estaba embarazada. La 
niña de 12 años ocultó du-
rante esos meses que había 
sido violada por su vecino 
de 60 años por temor a sus 
amenazas.

Los grupos provida 
que se manifestaron esta 
semana en Argentina pe-
dían que la niña terminara 
normalmente su embarazo 
y que no se practicara una 
cesárea.

XALAPA, VER.

Según fuentes internas, estudiantes 
de la Universidad Veracruzana han sido 
sorprendidos drogándose e ingiriendo 
bebidas alcohólicas en el interior de los 
campus universitarios.

Informaron que los principales sitios 

que los universitarios utilizan son los 
estacionamientos de las facultades de 
Derecho, Biología, Física, Agronomía  y 
la zona boscosa de  Arquitectura.

De acuerdo con Víctor Navarro, en-
cargado del grupo de seguridad priva-
da “Centauro”, varios jóvenes han sido 

consignados a las autoridades por dicha 
situación

El entrevistado comentó que los jó-
venes, de entre 18 y 28 años, portaban 
marihuana y bebidas alcohólicas, y han 
sido detectados tanto en el día como en 
la noche.

Alumnos de la UV se drogan en los campusGlobal
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-¿Le gusta el tequila?
- Sí
- ¿Le gustan los burritos?
- Sí
- ¿Le gusta México?
- No
Joshua, Charlotte y 

Betsy son algunos habi-
tantes de Wharton, una 
pequeña ciudad de Texas, 
que jamás han querido co-
nocer México pese a vivir 
muy cerca de la frontera 
con el país vecino y amar 
su bebida y su comida.”-
No way! (ni hablar)”, di-
ce una mujer cuando le 
preguntan.

“Déjenme en paz y 
mantengan a esos tipos en 
su lado de la frontera”, res-
ponde un ciudadano con 
sombrero y camisa vaquera 
cuando le cuestionan sobre 
si viajaría a México.

El primer destino que 
los mexicanos eligen es Es-
tados Unidos, sin embargo, 
esto no sucede a la inversa. 
Es por ello que la compa-
ñía Aeroméxico decidió 
crear unacampaña junto 
a la agencia Ogilvy para 
aumentar los vuelos desde 
Estados Unidos a su país de 
origen. ¿Objetivo imposi-
ble? Aunque el anuncio fue 
creado en 2018, ha vuelto a 
resurgir en redes sociales.

“Según el Departamen-
to de Estado, desde 1800 la 
migración procedente de 
México ha sido una cons-
tante en el Sur de EE UU. 
Esto significa que existe 
un gran porcentaje de as-
cendencia mexicana en es-
ta región, aunque todavía 
muchos lo desconocen”, 
dice el anuncio de Aeromé-
xico.”Hicimos un examen 
de ADN (ácido desoxirri-
bonucleico) para demos-
trarlo y convertimos esos 
resultados en descuentos”. 
Contando con que la fun-
dación del Estado de Texas 
se produjo en 1845 y que 
antes de aquello, el territo-
rio pertenecía a México, es 
más que probable que mu-
chos de los antepasados de 
los actuales texanos tengan 
raíces mexicanas.

Según la campaña publicita-
ria, si un estadounidense tiene 
un 22% de ascendencia mexi-
cana, recibirá por parte de la 
aerolínea un descuento del 22% 
en su próximo viaje a México. El 
lema de la campaña es: “No hay 
fronteras entre nosotros” y aun-
que algunos de los encuestados 
parecen no estar contentos con 
los resultados, otros se alegran 
de recibir un regalo así por su 
“ADN mexicano”.

En Texas, uno de los Estados 
donde se hicieron las pruebas 
de ADN, vive actualmente el 
22% de los migrantes mexica-
nos de EE UU y es una de las 
regiones donde existe mayor 

rechazo a la inmigración 
irregular en el país (de ori-
gen latino en un 73%), según 
el Migration Policy Institute.

“Con esta campaña Ae-
roméxico se propuso de-
mostrar que para muchas 
personas, México no es solo 
un lugar al otro lado de la 
frontera”, dice la página ofi-
cial en la que se puede ver el 
comercial. El 54% de los tests 
que se hicieron en Arizona, 

Alabama, Nuevo México, 
Luisiana Misisipi, Tenesse 
y Arkansas arrojaron datos 
de genes nativos entre los 
estadounidenses.

La publicidad de la ae-
rolínea recuerda a este otro 
comercial de una empresa 
especializada en hacer test 
de ADN en el que diferentes 
personas comprobaban su 
procedencia con un análisis 
genético.

Con escombro rellenan 
baches en Acayucan

�Son los vecinos de la colonia Emiliano Zapata que 

debido a la falta de apoyo del ayuntamiento ellos por 

sus propios medios intentan reparar sus calles

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle pro-
longación Francisco I. Ma-
dero de la colonia Emilia-
no Zapata, han salido a las 
calles a regar escombro, 
lodo y otros desechos, esto 
con la finalidad de mejorar 
un poco la condición de su 
calle, luego de que está se 
llenaran de huecos grandes 
y profundos, por lo era im-
posible transitar.

El paso de los vehículos 
provocan lodo por las re-
cientes lluvias, y el poder 
salir era muy complicado, 
así que decidieron salir a la 
vía de comunicación para 
tapar los desperfectos, y 
aunque su esfuerzo no ha 
sido el mejor, por lo menos 
tuvieron la iniciativa de 
realizar algo que el ayun-
tamiento que preside Cuit-

láhuac Condado Escamilla, 
no ha querido realizar.

En este sentido, expusie-
ron que en algunas calles 
aledañas se realizan obras, 
y en la parte afectada que 
ellos atendieron, ha pasa-
do en por los menos 3 o 4 
ocasiones en menos de una 
semana el munícipe, pero 
parece que no le importa 
mucho, pues sencillamente 
no ha mandado a nadie pa-
ra trabajar.

Hartos del abandono y 
olvido, fue que decidieron 
actuar, y por lo menos con 
un material sobrante es que 
dieron una solución que 
ya tiene un año y un mes, 
problema que ya tiene co-
nocimiento el alcalde y los 
ediles, pero que poco les 
ha importado atender, así 
que solo exhiben la falta de 
atención.

Hay 40 mil 180 
desaparecidos en México

Tapan huecos con  escombro, ante la falta de atención de Cuitlachoche.

Plataforma México, 
cuenta hasta el momento 
con el registro por huella 
dactilar de 36 mil 708 per-
sonas fallecidas sin identi-
ficar en el país

El Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y 
No Localizadas contabilizó 
que al momento, en el país, 
se tiene que son 40 mil 180 
los desaparecidos.

Roberto Cabrera Alfa-
ro,  Comisionado (saliente) 
Nacional de Búsqueda de 
Personas, presentó su últi-
mo informe en el que deta-
lló que el Registro, el cual 
aún está en construcción, 
cuenta –en la mayoría de 
los casos- con la identidad 
digital de la persona desa-
parecida: nombre completo 
de la víctima, fecha de na-
cimiento, fotografía y hue-
lla dactilar, lo que permite 
realizar la búsqueda no so-
lamente por nombre.

Además, añadió, Plata-
forma México, cuenta hasta 
el momento con el registro 
por huella dactilar de 36 
mil 708 personas fallecidas 

sin identificar en el país.
“Por medio del Grupo 

de Trabajo de Identifica-
ción Humana, la Comisión 
Nacional de Búsqueda lo-
gró dar identidad a más de 
400 personas que se encon-
traban en calidad de desco-
nocidas, algunas con más 
de 10 años sin identificar. 
De los más de 400 casos, 
20 cuentan con reporte de 
desaparición”, mencionó.

Cabrera Alfaro, quien 
presentó su renuncia al 
cargo el pasado 15 de 
enero, dio conferencia de 
prensa este jueves, para in-
formar sobre lo que se deja 
en la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas.

Detalló que en el proce-
so de identificación existen 
alrededor de mil 500 casos 
con rezago en las entidades 
federativas que no han da-
do respuesta sobre el esta-
tus de los cuerpos.

“Lo que pudiera repre-
sentar, en el peor de los 
casos, que se desconozca 
el paradero de los mismos 
(cuerpos)”, aseveró.

El ‘ADN mexicano’ que 
tiene la América de Trump
�El comercial de Aeroméxico realizó un experi-

mento en Texas y preguntó a la gente lo que opi-

naban de viajar a México

¿Cuál vanguardia?...

Inicia el fin del 
parque Temoyo
�Desde hace tres meses hay una fuga de agua que está haciendo que el pas-
to se deteriore, sin embargo Cuitlacoche no le ha dado la importancia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En decadencia va el emble-
mático parque Temoyo, pues el 
director de parques y jardines, 
así como el regidor del ramo, 
y otros funcionarios munici-
pales, no están al pendiente de 
las necesidades y problemas de 
las área públicas, por ello desde 
hace 90 días, existe un fuga en 
una de las áreas verdes de Te-
moyo, dando mal aspecto y de-
mostrando el desinterés de las 
autoridades municipales.

Ahora la problemática se 
presenta en el legendario par-
que Temoyo, donde una fuga 
de agua potable, que suminis-
tra la línea general de CAEV, 

está presente en el espacio 
público, dañando la imagen, 
pero sobre todo desperdi-
ciando miles de litros diaria-
mente, cuando bien, ese vital 
líquido pudiera llegar a otros 
hogares.

Los visitantes han repor-
tado en varias ocasiones la 
fuga de agua, y sencillamen-
te reciben como respuesta, 
“el mañana lo atendemos”, 
no hay personal, o se le ce-
rrará la llave de paso, así que 
desde hace meses el proble-
ma continúa vigente, mu-
chos van a realizar alguna 
actividad física, otros más 
relajarse, pero todos se han 
percatado del problema.

Para aminorar “el proble-
ma de agua”, se colocaron 
unos palos y una cinta ama-
rilla de precaución, pero no 
son suficientes pues el agua 
se sale en ocasiones al espa-
cio de adoquines, mientras 
que el lodo se riega por va-
rias partes.

Por ser una toma particu-
lar, es obligación del Ayun-
tamiento de Acayucan, que 
encabeza Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, atender la pro-
blemática, pero desde hace 
varios meses no se le ha visto 
al munícipe, dar una vuelta 
en el espacio público.Ni una fuga puede solucionar en Temoyo.
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CIUDAD DE MÉXICO

 Luego de permanecer 
más de cinco años en prisión, 
el ex gobernador de Tabasco 
Andrés Granier Melo obtuvo 
el beneficio de prisión domi-
ciliaria donde cumplirá lo 
que resta su condena de 10 
años y 10 meses por el delito 
de peculado, por un monto 
de 196 millones 918 mil 209 
pesos que estaban asignados 
al sector salud.

El abogado Eduardo Luen-
go Creel, uno de los defenso-
res del ex mandatario tabas-
queño, señaló que su cliente 
no será vigilado de manera 
electrónica, aunque personal 
de la Policía Federal Minis-
terial -dependiente de la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR)- se encargará de la 
vigilancia para supervisar el 
cumplimiento a su beneficio 
penitenciario.

Granier Melo fue detenido 
en junio de 2013 luego de acu-
dir al Ministerio Público Fe-
deral para declarar en torno a 
las acusaciones de desvíos de 
recursos federales durante su 
gestión como gobernador.

Luego de permanecer dos 
días en las instalaciones de 
la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 

CIUDAD DE MÉXICO.

Todos sabemos que 
en Rusia las cosas no fun-
cionan de la misma manera 
que en el resto del mundo. 
Quién sabe, pero parece 
que hay algo sobre ese frío 
del norte europeo y asiático 
que hace que las personas 
actúen de manera “atípica”, 
pero tampoco hay que juz-
garlos: si viviéramos medio 
año a -15 grados centígra-
dos, probablemente tam-
bién nos volveríamos locos.

En esta ocasión el hé-
roe sacado de una novela 
de Dostoievski escogió un 

momento único para no sólo 
perdonar, sino pedir la mano 
en matrimonio de su novia, 
mientras ésta esperaba la 
sentencia de un juez local 
por prácticamente intentar 
asesinarlo a puñaladas. Al 
asombro de tanto el fiscal, 
el juez y, bueno, cualquiera 
que se entere, el hombre lla-
mado Shakur se hincó para 
pedir clemencia, matrimonio 
y evitar que su novia o pro-
metida termine en la cárcel.

De alguna manera lo lo-
gró. Dado el desarrollo de los 
eventos en la corte de la ciu-
dad de Nizhnekamsk, el juez 
decidió posponer la senten-

cia hasta un nuevo aviso. Mientras 
tanto, el fiscal Ariat Birkmurzin ha-
bría declarado que esto no cambiaba 
la situación:

“La mujer acusada faltó para 
cumplir su intención criminal debido 
a circunstancias que ella no podía 
influenciar; la víctima logró escapar 
la escena del crimen y encontró ayu-
da médica a tiempo”, reportó el ca-
nal ruso NTR-24 TV acorde al Daily 
Mail.

Shakur habría necesitado tres 
semanas de recuperación ya que las 
heridas se encontraban por todo su 
cuerpo. Si bien la mujer se declaró 
culpable al cargo referente a apu-
ñalar a su novio, dijo que no tenía la 
intención de asesinarlo y solamente 
estaba “borracha” en el momento 
del incidente. La fiscalía está bus-
cando una condena mínima de seis 
años por intencionalmente causar 
daño a la salud del hombre y poner 
su vida en riesgo. Se desconoce la 
razón del argumento entre la pareja.

Sale Granier de Tepepan; 
cumplirá prisión domiciliaria

Delincuencia Organizada (Sei-
do), fue trasladado al Reclusorio 
Oriente de la Ciudad de México 
donde independientemente de 
las acusaciones que se le for-
mularon en el fuero común, en-
frentó la acusación en el ámbito 
federal.

Tras más de cinco años, Gra-
nier Melo, quien sufre diver-
sas enfermedades —y por ello 
permaneció la mayor parte del 
tiempo en hospitales privados 

y en la Torre Médica de Tepe-
pan— obtuvo el beneficio de la 
prisión domiciliaria al cumplir 
los requisitos que establece la 
ley, entre ellos haber cumplido 
70 años de edad y que no existi-
rá riesgo para su evasión.

El ex gobernador egresó del 
Centro Médico de Tepepan, en 
la alcaldía de Xochimilco, a su 
domicilio en la alcaldía de Co-
yoacán, donde permanecerá 
hasta cumplir su condena.

Le pidió matrimonio en pleno juicio…

Fue apuñalado 13 
veces por su novia

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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te estás sintiendo orgulloso de lo que 
eres y lo que has logrado. Es un buen 
momento para ello porque una posi-
bilidad de ascenso en el trabajo está 
llegando y estás muy bien considerado 
para conseguir el puesto. La vida te 
está abriendo muchas puertas, por lo 
que intenta identifi carlas y comenzar 
a ir hacia ellas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si estás planeando un viaje pronto, es 
mejor que te tomes el tiempo para re-
fl exionar sobre ello. Quizás no es el mo-
mento, ya que podrían venir tiempos 
donde necesitarás el dinero para hacer 
otra cosa importante más adelante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás perdiendo la capacidad de 
luchar por tus objetivos y esto no te es-
tá dejando ver claramente los pasos a 
seguir. La vida te está poniendo obstá-
culos que debes aprender a sortear, no 
dependas de los demás para solucionar 
tus propios asuntos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aprende a escuchar lo que interior-
mente te estás gritando a ti mismo. Si 
tienes un problema laboral que no pue-
das solucionar, es mejor siempre recu-
rrir a alguien con más experiencia que 
tú, recuerda que no eres un experto en 
todo y no puedes darle solución a todas 
las cosas que se te presentan.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Valora tu vida y el aporte que hacen 
los seres queridos en ella. No estás 
prestando mucha atención a lo que los 
demás hacen por ti, debes comenzar 
desde hoy a agradecer los esfuerzos 
de quienes te apoya y quieren lo mejor 
para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La naturaleza es un lugar maravilloso 
donde puedes realizar muchas activi-
dades que enriquecerán tu alma y crea-
rán una mejor relación con tu familia. Si 
tienes hijos, es tiempo de llevarlos a un 
lugar alejado de las comodidades de la 
ciudad y aprender juntos sobre la vida 
al aire libre.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si la rutina te está aburriendo o sien-
tes que estás estancado en un lugar, 
comienza a moverte o a buscar otras 
opciones de vida. Los cambios, aunque 
a veces sean del exterior, en su mayoría 
los generamos nosotros mismos. Es 
hora de pararte y comenzar a vivir como 
siempre has querido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te estás liberando de todas las car-
gas pesadas que traías en tus hombros 
hace ya bastante tiempo. Es un buen 
momento para fi rmar documentos, 
reclamar una herencia, pedir un prés-
tamo bancario o invertir en una compra 
de gran magnitud, como un auto o una 
casa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Nuestra alma está compuesta de 
pura energía, algo incapaz de destruir-
se, solo de transformarse, por lo que no 
es extraño que existan teorías sobre la 
inmortalidad de la misma y todas las vi-
das que hemos tenido hacia atrás, pero 
no podemos verlas porque de alguna 
manera las olvidamos en la siguiente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy es un día perfecto para reunirte 
con amigos y recordar viejos tiempos.
Si tienes ganas de salir de casa, ir por 
unas copas con las personas que siem-
pre han estado ahí para ti, hazlo sin re-
mordimientos y sin importar que al otro 
día tengas obligaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las ganancias están aumentando 
y eso lo puedes notar porque ya no 
sufres con la llegada de los primeros 
días del mes. Si estás pasando por una 
buena racha económica, asegúrate de 
invertir bien tu dinero, si quieres pue-
des ahorrar una parte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La familia es algo importante, es el 
núcleo donde fuiste criado y donde 
aprendiste todo lo que eres ahora. Si 
tienes la suerte de contar con tus pa-
dres aún a tu lado, hoy es un día para 
acercarte a ellos. Será una linda ex-
periencia que ellos agradecerán y tú 
también.

El titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Es-
teban Moctezuma Barragán, 
anunció del recorte de 30 por 
ciento del personal de confian-
za, de mandos medios y supe-
riores de esta dependencia, sin 
embargo no precisó el número 
exacto de afectados.

“Plazas exclusivamente de 
confianza de mandos y supe-
riores, de manera que pudimos 
hacer una reingeniería para se-
guir trabajando y atendiendo 
otros problemas y responsabi-
lidades sin la necesidad de esa 
cantidad de recursos huma-
nos”, dijo Moctezuma.

El recorte forma parte de 
una serie de medidas de auste-
ridad que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público pidió 

a las dependencias federales, 
para contar con recursos para 
financiar los programas prio-
ritarios impulsados por el pre-
sidente, Andrés Manuel López 
Obrador.

En un encuentro con me-
dios de comunicación, Es-
teban Moctezuma explicó 
que, durante los últimos tres 
sexenios, la plantilla de tra-
bajadores creció de manera 
desproporcionada.

“Desde la presidencia de Vi-
cente Fox y el gobierno empezó 
a gastar muchísimo no sólo en 
sueldos y salarios sino también 
todo lo que conlleva alrededor 
de ellas, que son prestaciones 
y apoyos que también fueron 
reducidos”, justificó.

CHILPANCINGO, GRO

Elementos policíacos desman-
telaron una red de trata de perso-
nas y rescataron a siete jovencitas; 
además detuvieron a dos personas 
implicadas.

El operativo se implementó luego 
de que una de las jovencitas lograra 
escapar del lugar, y con el apoyo de 
los vecinos realizó la denuncia en las 
oficinas de la Policía Preventiva del 
municipio.

Posteriormente elementos del 
Ejército Mexicano, de la Policía Esta-
tal y Ministerial, apoyados por peri-
tos de la Fiscalía General del Estado 

(FGE), implementaron un operativo 
conjunto en el domicilio ubicado en 
la Calle Roble número 13 de la colo-
nia Juan N. Álvarez, de esta ciudad 
capital.

En dicho operativo las autorida-
des rescataron a las jóvenes y de-
tuvieron a dos personas. También 
intervino un perito experto en infor-
mática, que revisó las computadoras 
y teléfonos celulares, para detectar la 
forma en que operaba la red de trata 
de personas.

Al respecto, la Fiscalía del Esta-
do (FGE) inició la carpeta de inves-
tigación correspondiente, por los 

delitos de privación ilegal de la 
libertad, maltrato, prostitución y 
trata de personas. Las jovencitas 
rescatadas, con edades entre los 
17 y 21 años de edad, quedaron 
resguardadas por las autoridades 
correspondientes.

Desde el pasado mes de no-

viembre se incrementaron las de-
nuncias, en redes sociales, de mu-
jeres desaparecidas en municipios 
como Iguala, Chilpancingo, y Aca-
pulco; en esta última localidad el 
jueves se denunció la desaparición 
de dos hermanas de 13 y 14 años.

CIUDAD DE MÉXICO.

 Con 91 votos a favor, el pleno 
del Senado de la República designó 
a Alejandro Gertz Manero como el 
primer fiscal General de la Repúbli-
ca, para el periodo 2019-2028.

La votación se realizó mediante 
cédula en urna transparente.

El presidente de la Mesa Directiva 
del Senado, Martí Batres, tomó pro-
testa al Doctor Gertz Manero como 
fiscal General de la República.

Alejandro Gertz Manero nació en 
la Ciudad de México en 1939.

Es Doctor en Derecho por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la Universidad de 
Mount Union (Estados Unidos) y la 
Universidad de las Américas.

Hasta este viernes fungía como 
encargado de despacho de la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR).

Fue diputado federal en la LXI 
Legislatura.

Así como exsecretario de Seguri-
dad Pública Federal y Comisionado 
de la Policía Federal Preventiva.

Alejandro Gertz, primer Alejandro Gertz, primer 
Fiscal General de la RepúblicaFiscal General de la República
�Fue designado por el Senado con 91 votos a favor

SEP anuncia el despido del 30 % 
de su personal de confianza

�El titular de la Secretaría de Educación Pública, Es-
teban Moctezuma, anunció el recorte del personal de 
confi anza, de mandos medios y superiores de esta 
dependencia

Desmantelan red de trata Desmantelan red de trata 
de personas en Guerrerode personas en Guerrero
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Luego que tanto se ha comentado si 
realmente Galilea Montijo se ani-
mará a escribirle a la cigüeña de 
nueva cuenta, hace unas horas EL 

UNIVERSAL sembró duda entre sus segui-
dores, pues aseguró que la conductora de 
“Hoy” ya está embarazada.

Y es que el periódico sostiene que efec-
tivamente hay rumores fuertes sobre el te-

ma; sin embargo, no se ha dado a conocer 
la maravillosa noticia porque Gali le dará 
la exclusiva a una revista. También se di-
ce que iba a dar la noticia en el programa 
“Pequeños Gigantes”, que ha conducido en 
diferentes temporadas.

Aunque lo ha negado aún cuando mu-
chos de sus mismos compañeros la han 
cuestionado, esta increíble noticia le caería 

como anillo al dedo y solo se llevaría tan 
solo unos meses con la nena de su insepa-
rable comadre, Inés Gómez Mont.

“Galilea está esperando a su segundo 
hijo, pero no ha querido confirmar la noti-
cia ni a medios de comunicación ni en sus 
redes sociales”, es parte de lo que se puede 
leer en el portal.

Los fans del actor Danilo Carrera están 
sorprendidos, al anunciarse que está co-
menzando los trámites de su divorcio de 
su esposa Ángela Rincón.

A pesar de que Danilo Carrera ha sido 
muy reservado con su vida sentimental, 
ahora se ha dado a conocer que el actor 
está en tramites de divorcio con su espo-
sa, según reporta la revista Tvynovelas.

El actor ecuatoriano y la actriz venezo-
lana estarían firmando su divorcio luego 
de tres años de vivir en matrimonio.

La publicación señala que el actor y 
Ángela iniciaron los trámites de divorcio 
en diciembre de 2018.

Después de que Daniela Castro de 50 
años fuera acusada de robo en una tienda 
departamental en EU y posteriormente 
declarada inocente, en donde comentó en 
su momento: “con esto te das cuenta con 
quién cuentas y con quién no”.

Sin embargo, Martha Figueroa reveló 
en el programa “Intrusos” un desagrada-
ble incidente que vivió Juan José Origel 
con la actriz.

“Ella hace mucho hincapié en los que 
la apoyaron y en los que no, pero se equi-
vocó en casos, yo soy testigo de cómo Pe-
pillo fue de las pocas personas que desde 
el día uno la apoyó”.

Y contó: “cuando nos la encontramos 
en el brindis de fin de año de Televisa le 
volteó la cara y le hizo una grosería muy 
grande (hizo una seña de que lo alejó)”.

Ante esto, Pepillo dijo: “quien te quiere 
que te quiera, sino te quieren que no te 
quieran, de amor no voy a rogar”.

El cantante puertorriqueño 
Chayanne anunció por medio de 
un comunicado que queda cance-
lado el concierto que tiene progra-
mado para el próximo 5 de mar-
zo en el estadio Beto Ávila de la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo, 
luego de presentarse algunos pro-
blemas de logística.

Por lo cual, todo público que 
haya adquirido sus boletos para 
este magno concierto, podrá exi-

gir su reembolso a partir del 28 de 
enero, en las taquillas del recinto 
deportivo.

En el horario de lunes a viernes 
de 11 a 2 de la tarde y por la tarde 
de 4 a 7 de la noche.

Ojalá que se resuelva pronto 
este problema y los fans de Cha-
yanne puedan ver el espectáculo 
“Desde el alma tour”, que está 
presentando en varias partes de 
latinoamerica y del Caribe.

Galilea Montijo ¡está 
esperando a su segundo hijo!

¿Chayanne cancela su gira “Desde el alma tour”?

Diego de Erice, lleva 7 años de éxi-
to con su obra “Como quieras, ¡Perro 
ámame!” y nos reveló quien será par-
te de la puesta en escena que se pre-
senta en el Teatro Renacimiento en 
el centro de la Ciudad de México: “Se 
va incluir ahora a la obra Irán Castillo, 
hemos estado muy cerca estudian-
do y trabajando en este proyecto de 
teatro”.

“Estoy feliz, sigue y seguirá, gra-
cias a Dios y a que la gente sigue 
yendo al teatro podemos mantener 
todavía la temporada, acabamos de 
firmar justamente derechos para dos 
años más de ‘Como quieras, ¡Perro 
ámame!’ y viene una gira también al 
interior de la República Mexicana”.

Diego de Erice 
e Irán Castillo
 se traen algo 
entre manos

¡Grosera! Daniela Castro
 desaira a Juan José Origel

Danilo Carrera inicia 
los trámites de su divorcio

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Le caen a 
“ordeñas”!

¡Que aventaron a
Ilegal de la bestia!

¡Intentaban 
secuestrar a 
dos niños!

�Son tres en terrenos de Hueyapan, la gente ve la desgracia y 
continúa con el robo de gasolina

¡Bodega sitiada!

�Es la de Mueblería Rueda donde encontra-
ron vehículos robados, nada se sabe del dueño

Auch…

¡Apañan pipas 
de huachicol!

�Se pegaron a la caravana que sale de Minatitlán, pero les caye-
ron en la maroma; no pudieron acreditar 55 mil litros

¡Fue a 
Cancún a 

ahorcarse!

¡Ya flotó uno!
�Rescatan el cuerpo de pescador a varias millas 
donde naufragó

¡Atracan a profe de la Esga!
�Por lo menos hará ejercicio, lo dejaron sin carro

¡Buenos contra malos,
deja cuatro cadáveres!
�Policías y delincuentes hicieron sonar las 
armas

¡Vuelca borracho!¡Vuelca borracho!
��Se metió con todo y vehículo al pa-Se metió con todo y vehículo al pa-
tio de una casatio de una casa

¡Cañazo mortal!
�Choca contra góndola que transportaba gra-
mínea, hasta ahí llegó

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

Pág3
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Pág3
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Pág5
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

TRES VALLES

Trágico accidente regis-
trado la madrugada de ayer 
sobre la carretera federal 145, 
a la altura del ejido Las Ma-
cayas del municipio de Tres 
Valles, donde un camión 
torton impactó a un semirre-
molque cargado con caña, 
dejó como saldo un muerto 
y un lesionado.

Personal del Sistema de 
Respuesta en Auxilio (SIRE-
NA) del municipio de Tres 

Valles, acudió para auxiliar 
a las víctimas, confirmando 
que en el lugar encontraron 
siniestrado un camión torton 
con razón social “Anuel Me-
del Vergara”.

El camión se impactó 
brutalmente contra un se-
mirremolque cañero el cual 
realizaba maniobras a orillas 
de la carretera, sin luces, mu-
riendo a causa del encontro-
nazo un menor identificado 
como Rubén Ernesto Rojas 
Cabrera, de 17 años, quien 
quedó prensado.

Octogenario se suicida en Misantla
AGENCIAS 

MISANTLA

Gran consternación causó 
a los vecinos de la comunidad 
Coapeche de este municipio, 
al enterarse que un ancianito 
originario de esta localidad, 
decidió escapar por la puerta 
falsa del suicidio.

Una llamada de auxilio 
alertó a los cuerpos de se-
guridad y socorro, quienes 
acudieron a la citada comuni-
dad, encontrándose el cuerpo 
colgado de un abuelito, quien 
decidió culminar con su vida.

Estos lamentables hechos 
ocurrieron alrededor de las 
15:00 horas de ayer,  cuando 
llegaron los elementos poli-
ciacos y encontraron al sep-
tuagenario colgado de la ven-
tana del baño, en su humilde 
vivienda, esto con ayuda de 

una soga.
Indicaron que el ahora 

occiso, respondía en vida a 
Luis Hernández, de 86 años 
de edad, mismo que pasaba 
por un cuadro depresivo y 
que ya en una ocasión ante-

rior lo había llevado a aten-
tar contra su vida.

Policías municipales 
acordonaron el área, solici-
tando la presencia del Ser-
vicio de Medicina Forense, 
quienes ordenaron que se 

bajara el cuerpo del sitio y 
conducirlo al Semefo de la 
ciudad de Misantla, para 
que posteriormente fuera 
entregado a sus familiares 
y darle cristiana sepultura.

Fatal choque deja un
muerto en Tres Valles

Los paramédicos del 
grupo SIRENA auxiliaron 
a Rubén Rojas Barradas, 
padre del joven que mu-
rió en el accidente, quien 
resultó lesionado pero 
no presentaba heridas de 
gravedad.

Un perito criminalis-
ta de la Fiscalía de Tierra 
Blanca se trasladó al lugar 
del accidente para el levan-

tamiento del cadáver del 
menor Rubén Ernesto Ro-
jas Cabrera, ordenando el 
traslado del cuerpo al Ser-
vicio de Medicina Forense 
de Tierra Blanca.

Un oficial de la Policía 
Federal se hizo cargo del 
retiro de los vehículos si-
niestrados, mientras que 
los daños superarán los 100 
mil pesos.

Aparece cuerpo 
de pescador que 

naufragó en el mar

AGENCIAS

SÁNCHEZ MAGALLANES, TAB

La mañana de ayer fue 
encontrado el cuerpo de 
Carmen García Jiménez, de  
60 años, el mayor de los tres 

pescadores desaparecidos, 
en Frontera, Tabasco.

Se indicó que el cuerpo 
fue localizado a 20 millas 
del ejido El Alacrán, en las 
costas del municipio de Cár-
denas, Tabasco, luego de ha-

�El sexagenario cuyo cuerpo recaló en el muni-
cipio de Cárdenas, es uno de  los tres pescadores 
desaparecidos en Frontera, Tabasco

Se quita la vida joven 
choapense en Cancún

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

El joven Ignacio C. P., 
oriundo de Las Choapas, 
fue encontrado sin vida 
en una bodega en Can-
cún, Quintana Roo, donde 
trabaja.

Medios locales del muni-
cipio de Benito Juárez, dan 
cuenta que alrededor de las 
18:00 horas del 13 de enero 
del presente año, la policía 
fue alertada sobre el hallaz-
go de un cuerpo sin vida en 
unas bodegas ubicadas en 
la región 230, Manzana 23, 

Lotes 21 y 22.
El ahora occiso, quien 

vestía playera blanca, pan-
talón de mezclilla azul, 
cinturón negro y sandalias 
azules, fue encontrado con 
una soga en el cuello, sin 
huellas de violencia.

El choapense trabajaba 
para una empresa denomi-
nada “Inset” y tenía su do-
micilio en la colonia Ignacio 
Zaragoza de Las Choapas.

Una funeraria que fue 
contratada por los fami-
liares del joven, trasladó el 
cuerpo a esta ciudad para 
ser velado en su casa.

�El cuerpo fue hallado colgado del cuello en una 
bodega, siendo rescatado por las autoridades para 
ser trasladado a su vivienda en Las Choapas

ber desaparecido en el Golfo 
de México.

Las autoridades de Mari-
na fueron notificadas para 
que enfoquen los esfuerzos 
para localizar a los otros dos 
pescadores naufragados en 

esa zona.
El cuerpo del pescador fue 

llevado al Semefo para la ne-
cropsia de ley, para más tarde 
ser reclamado por sus fami-
liares en la Fiscalía en turno.

Grupo armado contra policías dejan cuatro muertos en Chiapas
AGENCIAS

YAJALÓN, CHIAPAS

Un enfrentamiento entre ele-
mentos de la Policía Municipal 
y un grupo de sujetos armados 
en Yajalón, Chiapas, dejó como 
saldo cuatro muertos y varios 
vehículos incendiados.

De acuerdo con reportes, los 
hechos se registraron  en la co-
munidad  La Aurora, cuando 
un convoy en el que iban los 
sujetos fue visto por los agentes 
policiacos, quienes comenzaron 
a perseguirlos.

La persecución culminó en 
el enfrentamiento armado. Los 
muertos fueron identificados 
como Ezequiel ‘N’, Jesús ‘N’, Da-
niel ‘N’ y Pedro ‘N’.

Hasta el momento, las au-
toridades no han emitido un 
comunicado relacionado con 
estos hechos y se desconoce si 
hay oficiales entre las víctimas 
mortales.
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¡ENCUENTRA TRES TOMAS 
clandestinas en Hueyapan!
CARLOS GONZALEZ 

ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 A falta de una, 
tres tomas clandes-
tinas para la extrac-
ción de hidrocarbu-
ro, fueron localiza-
das por elementos 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública, 
mismos que fueron 
alertados sobre in-
tenso olor a combus-
tible, haciendo un 
recorrido hasta que 
encontraron las tres 
tomas ya lista pa-
ra la extracción del 
combustible.

Fue en el tramo 
que comunica a las 
comunidades de La 
Palma con Estación 
Cuatotolapan, donde 
los oficiales encon-
traron las tres tomas 

clandestinas en uno de los ductos que 
van de Minatitlán hacia la Ciudad de 
México, estando las tres tomas separa-
das en una distancia de 60 metros una 
con otras.

Para evitar alguna tragedia, los ele-
mentos policiacos vigilaron la zona 
hasta la llegada de Personal de Seguri-
dad Física de Petróleos Mexicanos pa-
ra proceder al sellado de las tres tomas, 
de donde se supone ya habían extraído 
combustible, por las huellas que había 
en el lugar.

Iban en tres pipas…

¡Les cayeron con 
gasolina robada!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Bien dice el dicho que unos a la 
pena y otros a la pepena, pues mien-
tras el Gobierno Federal está preocu-
pado por abastecer de combustible a 
diversas partes de la República, los 
huachicoleros también aprovechan 
la situación para transportar com-
bustible presuntamente robado; en 
esta ocasión, elementos federales de-
tectaron tres pipas conduciendo poco 
más de 55 mil litros sin la orden de 
traslado.

Fue en la autopista La Tinaja-Co-

soleacaque, a escasos cinco kilóme-
tros de la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, con dirección a Ciudad 
Isla, donde oficiales de la Policía Fe-
deral que mantienen filtros de vigi-
lancia para prevenir el delito y prin-
cipalmente dándole continuidad al 
Operativo Abasto Hidrocarburo, de-
tectaron a tres pipas que circulaban 
en caravana hacia el Centro del País.

Al ser abordados por los oficiales, 
los operadores de las unidades pre-
sentaron una sola factura que am-
paraba el traslado de 30 mil litros de 
hidrocarburo, pero ellos llevaban una 
pipa con razón social de Combusti-

bles del Sureste cargado con 20 mil li-
tros con dirección a Orizaba; otra más 
de 20 mil litros con destino a Puebla y 
finalmente un tercer auto tanque de 
15 mil litros con dirección a Oaxaca.

En total sumaron 55 mil litros de 
combustible y la factura amparaba 
solo 30 mil litros, por lo que al no ha-
ber manera de comprobar lo demás, 
tanto las unidades como los operado-
res quedaron detenidos y a disposi-
ción de las autoridades federales para 
que expliquen de dónde sacaron el 
demás combustible y cuál es el desti-
no final de éste.

�Según ellos tenían autorización para transportar más de 55 mil litros de combustible, sin
embargo el permiso nunca lo encontraron, seguro que se les perdió en el camino

¡Tiene vigilado al 
de Mueblería Rueda!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Bajo vigilancia policia-
ca se encuentra el inmueble 
de la colonia San Cristóbal 
propiedad al parecer del em-
presario de Muebles Rueda, 
resguardando en su interior 
un torton cargado con vein-
te toneladas de maíz que fue 
reportado como robado en la 
Sierra de Soteapan además 
de una camioneta; todo ello 
mientras el Juez gira la orden 
de cateo para poder ingre-
sar y rescatar la unidad y la 
carga.

Tal y como se dio a cono-
cer, a través de una llamada 
al número de emergencia 911 
se mencionó que en la Sierra 
de Soteapan se habían roba-
do un camión tipo torton car-
gado con aproximadamente 
veinte toneladas de maíz, to-
mando los maleantes hacia la 
carretera federal pasando por 
el municipio de Chinameca.

Sin embargo, al saber 
cooptados los maleantes to-
maron un atajo hacia el mu-
nicipio de Jáltipan, done fue 
rastreada la unidad robada 
mediante el localizador sate-
lital, dando una ubicación en 

la esquina de las calles 16 de 
Septiembre esquina Lázaro 
Cárdenas de la colonia San 
Cristóbal.

Al arribar al punto, las au-
toridades notaron que era la 
bodega de Mueblería Rueda, 
encontrando en el exterior 
tres unidades, dos de las cua-
les servían de guía al camión 
robado, por lo que estas tres, 
un taxi de Jáltipan marcado 
con el número económico 
374, así como un auto Nissan 
Tsuru color rojo y una camio-
neta Ford F-350, cargada con 
dos bidones de un mil litros, 
quedaron a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia en la ciudad 
de Acayucan.

Sin embargo, elementos 
de la Policía Municipal y de 
la Fuerza Civil se mantienen 
en las afueras de la bodega 
vigilando que nadie entre 
ni salga además de que el 
Juez gire la orden de cateo 
correspondiente para poder 
ingresar y sacar las otras dos 
unidades que están resguar-
dadas en el interior, una de 
ellas el camión tipo Torton 
cargado con el maíz robado 
en la Sierra de Soteapan.

¡Investigan 
presunta

 agresión de 
salvadoreño!
�Hay dos versiones, 
una es que se cayó del 
tren pero otros dicen 
que lo aventaron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Autoridades migratorias 
y de El Salvador investigan 
las posibles causas que ha-
yan originado el accidente 
de un hombre en las vías del 
tren, puesto que éste aún se 
mantiene bajo observación 
médica y su estado de salud 
es crítico; presuntamente 
el hombre cayó del tren en 
movimiento aunque otras 
versiones apuntan a que 
fue aventado por sujetos 
desconocidos.

Tal y como se dio a conocer 

de manera oportuna, desde la 
tarde del miércoles se reportó 
a los números de emergencia 
en el estado de Oaxaca, que 
en el municipio de Jesús Ca-
rranza se encontraba un hom-
bre caído a orillas de las vías 
del tren; pero al no haber una 
ubicación exacta, los cuerpos 
de rescate no encontraron na-
da hasta que se hizo de noche.

Ya el jueves por la mañana 
reanudaron la búsqueda y a 
la altura del rancho Tres Gar-
denias, en la comunidad de El 
Suchil, perteneciente al muni-
cipio carranceño, finalmente 
fue encontrado un hombre ti-
rado, inconsciente y con visi-
bles heridas en el cuerpo, pre-
sentando además un grado 
de hipotermia al pasar toda la 
noche a la intemperie.

Ya en el hospital, el hom-
bre fue identificado como 
Manuel de Jesús Jaimes Re-
yes, originario de la Repúbli-
ca de El Salvador, por lo que 
autoridades migratorias y del 
consulado en esta ciudad, in-
vestigan ya las posibles cau-
sas del accidente, presumien-
do que pudo haber sido pro-
vocado por sujetos que viajan 
en el gusano de acero.
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MEDELLÍN DE  BRAVO

Un “jugoso” botín  ob-
tuvieron varios individuos 
que la tarde de este viernes  
asaltaron u  First Cash ubi-
cado en la avenida Mede-
llin entre Calzada de Las 
Flores y Paseo de Las To-
rres, del fraccionamiento  
Puente Moreno. 

Los primero reportes 
indican que cuatro de-
lincuentes armados con 
pistolas, cuchillos y un 
marro,  ingresado  a dicha 
casa de empeño, donde 
amagaron  al guardia y  
obligaron a los empleados 
a tirarse al piso.

Presuntamente,  uno 
cuidaba la entrada y al 
guardia, otro a los rehenes 

y los demás  rompieron las 
vitrinas para apoderarse 
de joyería, celulares y di-
nero de las cajas, todo lo 
echaron a mochilas negras 
que llevaban.

Luego de obtener el 
botín, los asaltantes salie-
ron y abordaron,supues-
tamente, un automóvil  
que dejaron estacionado a 
unos metros. Huyeron con 
dirección a la carretera  Ve-
racruz -El Tejar.

Momentos más tarde 
llegaron elementos  de la 
Policía Estatal  y Fuerza Ci-
vil,  quienes al contar con 
las características  de los 
malhechores comenzaron 
su búsqueda por los alre-
dedores,  si  resultados po-
sitivos  hasta el momento. 

En San Pedro Soteapan...

¡Auto volador!
�Quedó con las llantas para 
arriba en un domicilio particular

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Cuerpos de rescate fueron solici-
tados en la manzana 6 de la cabece-
ra municipal de Soteapan, luego de 
que un carro compacto, terminó en 
el patio de una vivienda, el presun-
to responsable dicen, estaba bajo los 
efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
5 de la tarde, cuando inició la movi-
lización cerca del campo deportivo, 
llegando la policía municipal, y pro-
tección civil, tomando conocimiento 
de los hechos, en la propiedad de la 
familia Rodríguez, por lo que fueron 
necesarios trabajos pesados.

Y es que de acuerdo al reporte 
oficial, el conductor, había excedido 
el límite de velocidad, y al estar bo-
rracho, perdió el control de su auto 
Chevy, color verde, y voló sobre una 
casa que está en una parte baja, que-
dando con las llantas para arriba.

Por fortuna no hubo heridos de 
gravedad, solo daños materiales, 

aunque si mostraron preocupación y 
nerviosismo los propietarios de la vi-
vienda, mientras que la autoridad com-

petente recabó datos y los entregó para 
deslindar responsabilidades y pago de 
daños.

¡Intentaban secuestrar a dos niños!
MARTÍNEZ DE LA TORRE,

 Cuando intentaban se-
cuestrar a dos niños, presun-
tos criminales fueron deteni-
dos por oficiales de la policía 
local y de la Secretaría de 
Seguridad Pública en Martí-

nez de la Torre, esto luego de 
haber tomado como rehén a 
uno de los menores a quien 
le apuntaron con un arma de 
fuego en la cabeza.

Los hechos se suscitaron 
al filo de las 13:30 horas, en 
la calle Puerto Vallarta de la 

colonia Paraíso de esta ciu-
dad, sitio a donde arribaron 
hombres armados e ingre-
saron a un domicilio, donde 
tras amenazar a una madre 
de familia de identidad res-
guardada, plagiaron a los ni-
ños y además se robaron dos 
camionetas, tras darse a la 
fuga la mujer pidió el apoyo 
de las autoridades.

No obstante minutos des-
pués, los criminales regresa-
ron al domicilio para exigir 
a la madre de familia los pa-
peles de las camionetas, fue 
en ese momento que arriba-
ron las fuerzas de seguridad 
y para evitar ser detenidos, 
uno permaneció en la camio-
neta y otro más se atrincheró 
dentro del domicilio donde 
amenazó a la mujer para que 
dijera a los oficiales que “no 
pasaba nada”, tomando  a un 
niño como rehén encerrán-
dose en el baño, apuntándole 
a la cabeza.

No obstante la madre al-
canzó a hacerles señas a los 

policías quienes ingresaron 
al domicilio y rodearon al 
criminal que tenía como re-
hén al pequeño, el cual pudo 
ser rescatado sano y salvo un 
segundo delincuente fue de-
tenido a bordo de la camione-
ta robada, ambos fueron con-
ducidos a la comandancia de 
policía para ser puestos a dis-
posición de las autoridades.

Esta tarde se ha informado 
que los presuntos criminales 
fueron puestos a disposición 
de las autoridades  para que 
se investigue el caso.

¡Se llevaron un dineral!

¡Reportan asalto y la policía 
llegó media hora después!

BOCA DEL RÍO 

La tarde de este viernes 
se registró  el asalto a un 
negocio de impermeabi-
lizantes, donde el agresor 
logró huir tranquilamente,  
pues las autoridades  tar-
daron  media hora en lle-
gar al auxilio.

Se trata del local deno-
minado Espacios e Ideas 
localizado en la esquina 
de calzada Juan Pablo Se-
gundo y la avenida  Láza-
ro  Cárdenas, de la colonia 
Revolución.

Fue la cajera,  Mariel L. 
M., quién  relató  se encon-
traba realizando un conteo 
cuando entró un individuo 
vestido con camisa color 
gris, pantalón de mezclilla 
y  gorra negra, le apuntó  
con una pistola. 

Este la amenazó  y exi-
gió el dinero de la caja re-
gistradora,  por miedo le 
entregó  tres mil 400 pesos 
y enseguida  el delincuente 
se echó  a correr  con direc-
ción  a la avenida España.

Se presume se trata del 
mismo delincuente que 
momento antes asaltó la 
tienda deportiva Pirma 
ubicada en la colonia Las 
Antillas.

La agraviada llamó  al 
número de  emergencias  
911 para pedir ayuda, sin 
embargo, los policías  lle-
garon  30 minutos  des-
pués, pero sólo recabaron 
datos y se retiraron. 

La gerente de la tienda y 
la empleada mencionaron  
acudirían más tarde a le-
vantar la denuncia ante la 
Fiscalía  correspondiente. 

¡Asaltante se lleva, mercancía, dinero y celulares!
BOCA DEL RÍO 

Un individuo aprovechó  
la nula presencia policial 
en la colonia Las Antillas 
de Veracruz y  armado con 
una pistola asaltó  la tienda 
deportiva Pirma.

Fueron elementos de la 
Policía Estatal y Fuerza Ci-
vil los que acudieron  este 
viernes hasta el negocio lo-
calizado en las transitadas  
avenidas de  Díaz Mirón 
y Ejército Mexicano, al ser 
alertados del atraco.

La supervisora les in-
formó  que habría sido un 
joven el cual vestía una pla-
yera del equipo de fútbol 
Los Tiburos Rojos, lentes y 

gorra negra quién entró  con 
pistola en mano gritando se 
trataba de un asalto. 

El delincuente tras ame-
nazarlos, les ordenó que se 
metieran a los bastidores y no 
hicieran ruido o de lo contra-
rio  los lastimaria. Minutos 
después,  al no escucharlo, los 
empleados salieron y  pidieron 
ayuda.

Se supo que el maleantes 
se llevó  diversa mercancía, 
dinero, celulares y el bolso de 
la supervisora. Se desconoce el 
monto total.

Al contar con las caracterís-
ticas del agresor, los policías 
implementaron  operativos de 
búsqueda por los alrededores, 
sin resultados positivos.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Conocido profesor 
de la Escuela Secunda-
ria General Acayucan 
tuvo que trasladarse en 
taxi hacia su centro de 
trabajo luego de que una 
noche antes, sujetos ar-
mados lo interceptaron 
para robarle con violen-
cia su auto compacto 
que manejaba; el do-
cente acudiría más tar-
de ante las autoridades 
correspondientes para 
presentar la denuncia en 
contra de quienes resul-
ten responsables.

De acuerdo al repor-
te emitidos, los hechos 
ocurrieron la noche del 
pasado jueves cuando 
el profesor Juan de León 
Rodríguez, regresaba a 
su domicilio en el frac-
cionamiento Casas Car-

pín a bordo de su auto 
compacto.

Justo cuando doblaba 
para ingresar al fraccio-
namiento es que un au-
to se le emparejó y con 
una pistola le apuntaron 
para que se detuviera y 
se bajara de la unidad; 
acto seguido, uno de los 
maleantes se subió a su 
auto y se llevó la unidad, 
mientras que el otro lo 
seguía apuntando con 
el arma, indicándole 
que se fuera caminando 
hacia su domicilio sino 
quería pasarla mal.

Una vez vio que es-
taba solo, dio la voz de 
alerta a las autoridades 
pero éstas solo le indica-
ron que interpusiera la 
denuncia penal corres-
pondiente no fuera sien-
do que su auto sea usa-
do para actos ilícitos y lo 
terminen involucrando.

¡Asaltan a profe de la ESGA y
 lo dejan sin su patas de hule!
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CHINAMECA, VER.

Mariana del Carmen Pa-
dua García, estudiante re-
portada como desaparecida 
desde la noche del pasado 
martes, fue ubicada sana y 
salva, según confirmaron 
familiares.

Se indicó que la menor se 
encontraba bien, y que en las 
próximas horas se reencon-
traría con su madre sin men-
cionarse mayores detalles 
acerca del tema.

Dimos a conocer en su 
oportunidad que Padua Gar-
cía, de 13 años, y estudiante de 
la escuela secundaria técnica 
número 63, salió del plantel 
en el transcurso de la noche 
luego de concluir con los mó-
dulos correspondientes.

Sin embargo por causas 
que se ignoran no regresó a 

MINATITLÁN, VER.

Un par de individuos 
robaron con violencia una 
camioneta a su propieta-
rio que además resultó 
agredido físicamente pa-
ra ser despojado de otras 
pertenencias.

Se pudo conocer que el 
afectado trataba de abor-
dar la unidad marca Che-
vrolet, tipo Captiva Sport, 
color gris, modelo 2011 y 
placas YLB-60-21, la cual 
estaba estacionada en ca-
lle Benito Juárez, de la co-
lonia Buena Vista Sur.

Narró que alrededor 
de las 11:30 horas, intentó 
subir a la unidad cuando 
dos peatones se le acerca-
ron y pistola en mano lo 
amenazaron para quitarle 
las llaves; no conformes 
con esto, lo golpearon pa-
ra robarle su cartera y to-
do lo de valor.

Sin mayor problema 
y a plena luz del día, los 
asaltantes encendieron 
la camioneta y empren-
dieron la huida, siendo el 
afectado de quien se re-
serva identidad que pidió 
el apoyo policíaco proce-
diendo a interponer la de-
nuncia  formal contra de 
quienes resulten respon-
sables.

Cabe mencionar que se 
trataría del segundo hur-
to de unidad reportado en 
lo que va de los primeros 
19 días del mes, siendo 
el primer caso el ocurri-
do el pasado jueves 3 de 
enero cuando persona o 
personas desconocidas se 
llevaron una camioneta 
marca Nissan, color gris, 
con placas XV-04-583, que 
permanecía estacionada 
en avenida Justo Sierra, en 
el primer cuadro.

COSOLEACAQUE, VER.

Hasta anoche no exis-
tían noticias de Moisés 
Ramírez Barahona, pri-
vado de la libertad la ma-
drugada del pasado jue-
ves 10 de enero junto  a su 
cuñada, Guadalupe Her-
nández Hipólito, de 30 
años, a los que un grupo 
armado sacó del interior 
de la vivienda que com-
partían en calle Lázaro 
Cárdenas número 156, de 
la colonia José F. Gutié-
rrez, considerados como 
presuntos integrantes de 
la banda delincuencial 
“Los Barahona”.

Básicamente han trans-
currido nueve días desde 
que un comando que se 
transportaba en tres ca-
mionetas, llegó a la casa 
de la familia identificada 
como probables responsa-
bles de algunos delitos.

Después de esto dis-
pararon contra de Samuel 
Ramírez Barahona, espo-
so de Guadalupe Hernán-
dez, sujeto que terminó 
en el Hospital General de 
Minatitlán (HGM), apa-
reciendo días después la 
fémina.

En el desarrollo de 
lo que se considera una 
evidente venganza entre 
bandas delincuenciales, 
murió una mujer de la 
tercera edad de identidad 
reservada e identificada 
como madre de los her-
manos integrantes de la 
banda “Los Barahona”. 
Trascendió que la anciana 
tuvo complicaciones de 
salud horas después del 
atentado y dejó de existir 
por razones naturales.

Al paso de los días se 
desconoce el paradero de 
Moisés, al tiempo que ve-
cinos del lugar detallaron 
que los presuntos asaltan-
tes abandonaron la mora-
da.

Es necesario recordar 
que los involucrados en 
este caso podrían ser los 
responsables de diversos 
atracos a mano armada a 
empleados repartidores, 
comercios, motociclistas 
y todo aquel que tuviera 
la mala decisión de entrar 
a la colonia José F. Gutié-
rrez. Por el tema autori-
dades ministeriales no 
contaron con denuncia 
formal.  

 Pistola en mano roban camioneta 
y pertenencias a vecino de Mina

 Sin pista de levantado
 en la José F. Gutiérrez

 Está sana y salva estudiante de 
la Est 63 vecina de Chinameca
�Sus familiares dijeron 
que ya la localizaron, pero 
no dieron a conocer don-
de se encuentra la joven, 
solo dijeron que en breve 
regresaría a su domicilio

su morada, comenzando así 
una incansable búsqueda de 
los dolientes que ayer indica-

ron la menor de edad se en-
contraba a salvo, y por lo que 
aprovecharon a agradecer a 

la sociedad por la interven-
ción que tuvieron en el tema.

 Pizzero se embarró 
en coche en Cosolea

COSOLEACAQUE, VER.

Un percance vial se regis-
tró la noche del jueves entre 
un vehículo particular y una 
motocicleta; una persona del 
sexo masculino resultó lesio-

nado, éste, fue auxiliado por 
las unidades de emergencias.

Se indicó que sobre el bu-
levar Instituto Tecnológico 
un repartidor de pizzas con-
ducía una unidad motoriza-
da, al momento de llegar a 

un retorno se impactó sobre 
la parte lateral izquierda de 
un automotor de la marca 
Renault, al parecer este le 
realizó el llamado “corte de 
circulación”.

Al registrarse el encontro-

nazo el repartidor de piz-
zas quedó tirado sobre en 
concreto hidráulico, con 
lesiones, por lo que hubo 
necesidad que paramé-
dicos de la Cruz Roja lle-
garon a darle la asistencia 
pre-hospitalaria, y fue lle-
vado a un Hospital para la 
atención médica.

El perito en turno de 
Tránsito y Seguridad Vial 
tomó conocimiento de los 
hechos, remitiendo los ve-
hículos siniestrados al co-
rralón oficial, así deslindar 
responsabilidades.
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“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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Con la salida de Diego Lainez, la inminen-
te también en el futuro próximo de Cecilio 
Domínguez y la negativa de Benfica para sol-
tar a Nicolás Castillo al conjunto americanis-
ta, hoy la prioridad de América parece haber 
cambiado a un volante que supla las bajas de 
los primeros dos.

Otras de las opciones que se barajan en la 
mesa directiva de las Águilas, además de la 
del paraguayo Alejandro Romero Gamarra, 
es la del argentino Ezequiel Barco, quien ac-
tualmente milita en el Atlanta United de la 
MLS.

En la cúpula azulcrema informaron que 

estas dos opciones están apenas en la mira, 
han sondeado con los equipos para cotizar 
el valor en el que podrían adquirirlos; sin 
embargo, al momento no han hecho una 
oferta formal o propuesta por alguno de los 
elementos.

Ezequiel Barco surgió de Independiente, 
donde ganó la Copa Sudamericana en 2017; 
juega como extremo izquierdo, aunque tam-
bién puede ser plurifuncional en el terreno 
de juego de medio campo en adelante.

Barco fue en 2018 el fichaje más caro de la 
MLS, comprado en 12.2 millones de euros, 
según informa Transfermarket, aunque no 
fue un jugador constante en la escuadra que 
dirigía Gerardo ‘Tata’ Martino.

América busca suplir aAmérica busca suplir a
Lainez y Cecilio  DomínguezLainez y Cecilio  Domínguez
�Pasan los días y al América se la agotan las posibilidades para 
tener sus primeras incorporaciones al Clausura 2019

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Este fin de semana regresan a la 
actividad todas las Ligas en Europa, y 
con ello el posible retorno a las canchas 
de varios mexicanos que militan en el 
Viejo Continente.

Con motivo de la vuelta de la Bun-
desliga, Eredivisie y Superliga de Tur-
quía, recordamos cómo van los equi-
pos en los que hay ‘sangre azteca’ en 
sus respectivas ligas tras concluir la 
primera mitad de la campaña:

LA LIGA
El Real Betis, en el que militan 

Andrés Guardado y Diego Lainez, 
es el equipo de La Liga en la que hay 
mexicanos más cerca de lugares eu-

ropeos. Tras 19 jornadas disputadas, 
los Verdiblancos son séptimos en la 
clasificación con 26 puntos, dos me-
nos que el Getafe que está en zona de 
clasificación.

La Real Sociedad de Héctor Moreno 
está colocada por debajo del Betis, con 
25 puntos, por lo que tiene un panora-
ma muy similar a los de Sevilla en sus 
sueños por jugar la Europa League.

El Villarreal de Miguel Layún es 
el equipo con talento azteca que más 
problemas tiene en España, pues si 
en estos momentos terminara el tor-
neo perdería la categoría, pues está en 
el penúltimo lugar de la tabla con 17 
unidades.

El Celta de Vigo de Néstor Araujo 
tampoco la está pasando nada bien, 

pues está a un lugar de entrar a la zona 
‘roja’. Los celtistas acumulan 21 unida-
des, solo dos puntos más que el Rayo 
Vallecano que se encuentra en lugares 
de descenso.

Pese a que West Ham en la tempo-
rada de la Premier League, ha ido re-
cuperando su nivel y pese a que no ha 
podido contra con Javier ‘Chicharito’ 
Hernández en sus últimos compromi-
sos, los Hammers ya son novenos en la 
clasificación con 31 puntos y están a 10 
unidades de entrar a zona de Europa 
League.

Por su parte, el Wolverhampton y 
Raúl Jiménez se encuentran en la zo-
na media de la tabla con 29 puntos, los 
cuales han conseguido tras ocho victo-
rias, cinco empates y nueve derrotas.

Vuelven a las actividades Vuelven a las actividades 
mexicanos en Europamexicanos en Europa

Cruz Azul compra
 joya panameña

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Cruz Azul no sólo piensa 
en el presente y en su futu-
ro inmediato, sino también 
a largo plazo. La compra de 
una de las promesas del fut-
bol panameño, el delantero 
de 17 años de edad, Ángel 
Orelien, así lo demuestra. 

El conjunto celeste ad-
quirió el cien por ciento de 
la carta del volante ofensivo, 
a quien ya venían siguiendo 
de tiempo atrás y quien es 
seleccionado nacional por 
su país en el combinado 
Sub 20 que asistirá al Mun-
dial de la categoría en Polo-
nia este año.

A pesar de que la ‘joya’ 
panameña ya pertenece a 
La Máquina, el jugador, que 
milita en el Sporting San 
Miguelito de Panamá, equi-
po al que los cementos le 
compraron su carta, aún no 
jugará con el equipo de La 
Noria, pues se pretende que 
Ángel, quien en abril cum-
plirá los 18 años de edad, se 
mantenga a préstamo en el 
conjunto centroamericano.

La idea de Cruz Azul es 

que el fogueo de su nueva 
promesa continúe, para así 
reclutarlo cuando éste tenga 
más experiencia y le pueda 
sacar el mejor provecho, 
una estrategia que en años 
recientes ha sido aplicada 
por Tigres dentro del futbol 
mexicano.

Días atrás, el mismo jo-
ven jugador reconoció el 
interés que La Máquina 
había mantenido por ha-
cerse con sus servicios; no 
obstante, aseguró que deja-
ba el caso en manos de su 
representante.

“Sí, han enviado cartas 
por mi (Cruz Azul)... pero 
eso se los dejo a mi agente 
y al club. Lo mío es jugar al 
futbol y yo iré a donde me 
toque”, aseguró Orelien a 
medios locales.
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E
l campeón de la Liga Inver-
nal Veracruzana de Béisbol 
(LIV) se definirá éste fin de 
semana entre los Chileros de 
Xalapa y los Tobis de Acayu-

can, equipos que disputarán el sexto 
juego de la Serie Final hoy en punto de 
la 01:00 de la tarde.

Los Chileros están a un triunfo de 
conseguir el título ya que tienen ventaja 
de 3 juegos a 2 y de ganar éste sábado 
lograrían el segundo campeonato de la 
franquicia, el primero lo consiguieron 

en la temporada 2007-2008.
El equipo de los Tobis buscará un 

triunfo que les permita prolongar la 
serie a un séptimo y decisivo partido 
que está programado para el domingo 
19 de enero a partir de la 01:00PM. El 
juegos seis está señalado para jugarse 
en el Estadio Luis Díaz Flores, y en caso 
de jugarse el partido siete se jugaría en 
el campo Emiliano Zapata.

Los primeros dos juegos de la final 
se desarrollaron en Acayucan el sábado 
5 y domingo 6 de enero con triunfo de 

los Chileros 7x5 y 8x6, los Tobis gana-
ron de visita 11x5 el viernes 11 de enero.

En el cuarto desafío los Chileros de-
rrotaron 8-1 a los Tobis, en un encuen-
tro que inició el sábado 12 y concluyó 
hasta el domingo 13 de enero, debido 
a una densa neblina que apareció en el 
estadio Deportivo Colón.

Los Tobis se impusieron 14x4 a los 
Chileros en el quinto duelo celebrado 
el pasado lunes 14 de enero y se mantu-
vieron con vida en la Serie Final.

Los Rayos del Necaxa 
anunciaron este viernes la 
contratación del delantero 
argentino Rodrigo Contre-
ras como refuerzo para el 
Clausura 2019.

El ariete de 25 años pro-
viene del Antofagasta de 
Chile, antes militó en los 
clubes argentinos Gimna-
sia de la Plata, Arsenal, San 
Lorenzo yQuilmes. 

En 2016, fue traspasado 
al Sporting de Lisboa, don-
de no pudo debutar y solo 
vio acción en el equipo B. 

El sudamericano, quien 
anotó seis goles con el An-
tofagasta y puso una asis-
tencia para gol en 17 parti-
dos, suplirá a Claudio Ria-
ño, quien fue traspasado a 
Rosario Central.

América siguió con paso firme 
en la Liga MX Femenil, tras derrotar 
este viernes como visitante a Cruz 
Azul por 2-3, en duelo correspon-
diente a laJornada 3 del Clausura 
2019.

Al minuto 26, Ximena Mendoza 
sorprendió con un tiro libre que pe-
gó en el poste y terminó en el fondo 
de las redes para el 1-0 a favor de las 
Cementeras.

Antes del descanso, al 42’, Lucero 
Cuevas anotó el 1-1 tras rematar un 
centro preciso de Ana Lozada.

Las actuales Campeonas re-
gresaron con mayor ímpetu en el 
segundo tiempo, y al 51’ se pusie-
ron arriba en el marcador gracias 
a un penalti que convirtió Diana 
González.

Con 68 minutos en el reloj, Mon-
roy volvió a empatar los cartones 
mediante una pena máxima.

¡A ganar Tobis!¡A ganar Tobis!
�El campo Luis Díaz Flores está listo para recibir el sexto partido 
de la serie fi nal entre Chileros de Acayucan y Tobis de Acayucan
�La cita es a las 13 horas, ¡vamos a apoyarlos!

Carlos Salcedo, cerca de firmar 
con Tigres y regresar a la Liga MX

Tigres volvió a romper el mercado este invierno, 
pues el defensa mexicanoCarlos Salcedo está cerca de 
llegar al club para el Clausura 2019, luego de su paso 
discreto por Europa.

El defensor mundialista en Rusia 2018 está a una fir-
ma de incorporarse a los felinos y estaría viajando este 
fin de semana a Monterrey para realizar las pruebas 
médicas y plasmar su rúbrica en su contrato.

Salcedo vuelve al futbol mexicano luego de más de 
dos años en Europa, tras su paso por la Florentina en 
2016 y el Eintracht Frankfurt, al que llegó en 2017.

El defensor de 25 años ya sabe lo que es vestir la pla-
yera auriazul, aunque solo a nivel de fuerzas básicas, 
pues hizo el proceso hasta la Sub-17, y nunca debutó en 
Primera División con los regios.

Para el C2019…

Necaxa anuncia al argentino 
Rodrigo Contreras como refuerzo
�El ariete de 25 años proviene del Antofagasta de 
Chile, donde anotó seis goles en 17 partidos

Cruz Azul ligó tercera derrota…

América mantuvo invicto en liga Femenil

Cuando todos pensa-
ban que la Máquina iba a 
sumar primer punto del 
torneo,Andrea Ortega 
perdió el esférico, lo que 
aprovechó Ximena Ríos 

para meter un centro que 
remató con la cabeza Ale-
jandra Curiel para el 2-3 
definitivo.

Con este resultado, la 
oncena azulcrema alcan-

zó las seis unidades y es 
líder del Grupo 1 momen-
táneamente, mientras 
que el cuadro celeste si-
gue en el fondo de la llave 
sin unidades.

Jaime Lozano quiere 
ver a más jugadores en

 Europa como Lainez
�El estratega del Tri Sub22 desea ver a más 
mexicanos menores de 20 años jugando en el viejo 
continente

La decisión de Diego 
Lainez de irse a Europa 
con 18 años de edad fue 
aplaudida por Jaime Lo-
zano, entrenador de la 
Selección Mexicana Sub-
22, quien espera que más 
jugadores jóvenes puedan 
salir al extranjero para te-
ner un mejor roce.

“Es importante, yo 
prefiero que haya 10 o 
20 jugadores que dan la 
edad parami categoría 
allá y después que ven-
gan a las competencias”, 
mencionó el estratega a 
Mediotiempo.

Lozano consideró que 
a la carrera de Diego le 
viene bien ese roce en la 
liga española con el Betis 
le vendrá bien a su desa-
rrollo como profesional.

“Estoy feliz de que 
Lainez pueda estar allá y 
pueda participar en el me-
jor futbol del mundo. Le 
viene bien y a cualquier 
jugador irte a una liga 
importante y a un equipo 
que está en competencias 
grandes le va a servir mu-
cho a su crecimiento”.

Lainez ganó adeptos 
desde sus primeras con-
vocatorias a las seleccio-
nes menores, ganado di-
ferentes distinciones en 
torneos en el extranjero 
con el Tri como el de me-
jor jugador en el Torneo 
Esperanzas de Toulon del 
año pasado.

El ahora delantero del 
Betis no solo es material 
para el seleccionado Sub-
22, pues también da la 
edad para participar con 
la Sub-20 en el Mundial 
de Polonia que se cele-
brará en el mes de mayo 
y también ya ha sido con-
siderado por el Tri Mayor 
durante el interinato de 
Ricardo Ferretti.

Además de Lainez 
también existen jugado-
res como Joao Maleck en 
elSevilla Atlético y Uriel 
Antuna, quien pertenece 
al Grupo dueño delMan-
chester City y se encuen-
tra sin equipo por ahora y 
ellos tres dan la edad para 
participar en el proceso 
Olímpico.

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

iante una pena
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¡Ganar o ganar!¡Ganar o ganar!

��El campo Luis Díaz Flores está listo para recibir el sexto partido de la se-El campo Luis Díaz Flores está listo para recibir el sexto partido de la se-
rie fi nal entre Chileros de Acayucan y Tobis de Acayucanrie fi nal entre Chileros de Acayucan y Tobis de Acayucan
��La cita es a las 13 horas, ¡vamos a apoyarlos!La cita es a las 13 horas, ¡vamos a apoyarlos!

LOS MOCHIS, SIN

 En un ajustado juego con un ata-
que tempranero de cuatro rayitas en 
el primer inning, los Yaquis de Ciu-
dad Obregón derrotaron por 4-3 a 
Cañeros de Los Mochis en el Emilio 
Ibarra Almada, forzando a un sépti-
mo y definitivo juego la semifinal.

Con un turno clave en ese primer 
episodio, Víctor Mendoza que co-
nectó doblete productor de par de 
carreras, expresó que salieron con 
todo desde el amanecer del encuen-
tro, ya que era una noche de vida o 
muerte para ellos.

En duelo de cubanos en la loma, 
ganó Yoanner Negrín y perdió Yoan-
nys Quiala dejando la serie empa-
tada 3-3, para decidir al segundo 
finalista este sábado a partir de las 
18:00 horas.

Por Cañeros está programado 
para abrir Jaime Lugo, mientras que 
por los Yaquis iría Francisco Rodrí-
guez con 3 días de descanso.

Temprano los Yaquis se colo-
caron 4-0 arriba ante los envíos 
de Yoanys Quiala. Amaneciendo el 
juego Yordanys Linares dio hit y en 
error del patrullero central llegó a la 
intermedia, alcanzando la tercera en 
sacrificio de Leo Heras y anotando 
la de la quiniela en sencillo del ‘Ca-
cao’ Valdez. Posteriormente, Isaac 
Paredes y Víctor Mendoza ligaron 
dobletes, éste último impulsador 
de par de anotaciones. La cuenta la 
selló Carlos Sepúlveda después de 

�Ataque tempranero de los Yaquis, les dio victoria de 4-3 en la casa de los 
Cañeros; todo se decide este sábado desde las 18:00 horas

¡Se van al séptimo!

dos outs con indiscutible al jardín 
derecho.

Los Cañeros reaccionaron al 
cierre de la tercera entrada recor-
tando distancia a un 4-3. Arturo 
Rodríguez y Jonathan Jones liga-
ron sencillos abriendo tanda y tras 
ponche de Josuan Hernández, vino 
Isaac Rodríguez a llenar las bases 
con imparable. Ya con caja llena, 
el “Pony” produjo dos rayitas con 
hit al prado derecho. Ya con Isaac 
Rodríguez en la antesala, Diory 
Hernández conectó profundo por el 
lado izquierdo para producir en pisa 
y huye.

Cabe recalcar que en el quinto 
episodio los Cañeros dejaron la caja 
llena. Tras ponche a Jonathan Jo-
nes y rola de Josuan Hernández, 
vino Isaac Rodríguez a conectar 
infieldhit, mientras que el “Pony” 
y Diory Hernández negociaron pa-
saportes, muriendo todo fly al de-

recho de Leandro Castro.
Ya en la novena ante Maikel 

Cleto, Chuy Arredondo se ponchó, 
Jonathan Jones recibió pasaporte, 
Josuan Hernández entregó el se-
gundo out con elevado al derecho, 
luego Isaac Rodríguez lo puso dra-
mático con sencillo, pero el juego 
acabó con elevado profundo del 
“Pony” Quiroz al jardín izquierdo.

Yoanner Negrín abrió y ganó 
por los Yaquis en labor de 5 in-
nings para 23 bateadores, 6 hits, 
3 carreras, 2 bases y 2 ponches. 
Continuaron Miguel Aguilar, Jake 
Sánchez y salvó Maikel Cleto.

oanys Quiala inició y perdió por 
Cañeros en trabajo de apenas una 
entrada para 10 enemigos, 6 impa-
rables, las 4 carreras, una base y un 
abanicado. Continuaron Santiago 
Gutiérrez con un largo relevo en ce-
ros y terminó Daniel Duarte.

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