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13º C23º C
Luis XVI de Francia es guillotinado en la plaza de la Revolu-
ción frente al Palacio Real de París. Ya en 1792 la Convención 
Nacional (asamblea de diputados), proclamó la República 
y juzgó al Rey, acusándole de una larga serie de crímenes 
contra el pueblo francés, además del cargo de traición. Fue 
condenado a muerte tras someterlo a votación aprobándose 
la ejecución por 387 votos a favor y 334 en contra. En los 
documentos ofi ciales constará que quien ha sido ajusticiado 
es el ciudadano Luis Capeto. (Hace 225 años)

21
1793

ENERO

¡CAMPEONES!¡CAMPEONES!
� Tobis logró la hazaña, trajo la serie de regreso a casa y aquí le metió los 
dos últimos juegos a Chileros de Xalapa, para alzar la corona

RECORD

En el barrio San Diego….

Delincuentes se hacen 
pasar por obreros de CAEV

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia del barrio 
San Diego, llamó a las ofici-
nas de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz, pa-
ra verificar si habían envia-

do a un obrero a revisar y
pedir información sobre el
servicio de la dependencia
estatal, recibiendo una res-
puesta que causó sorpresa,
pues de acuerdo a la secre-
taria de la CAEV, nadie fue
enviado al domicilio.

Alcalde puedeAlcalde puede
ir a la cárcelir a la cárcel
� Denuncian a Saúl Reyes por abuso de autoridad, des-
pojo y lo que le resulte, por el sabotaje sistemático a la em-
presa Lim del Puerto
� Hoy empiezan a presentar denuncias contra todos los 
que invadieron una instalación federal; Pemex ya inició pro-
ceso en la PGR

˚ SAUL REYES, la violencia su sello.

La ambición del alcalde Saúl Reyes Rodríguez puede ponerlo tras las rejas 

en un corto plazo, peor aún, podría arrastrar con él a gente inocente a la que 

manipula e incita a cometer delitos con la bandera de una “lucha” que sirve 

solamente a sus intereses mezquinos y a los de sus mecenas.

Lim del Puerto - empresa a la que ha saboteado sistemáticamente desde 

que volvió a la presidencia municipal de Texistepec, presentó la denuncia en 

la Fiscalía Número uno del Distrito Judicial XX, principalmente por los delitos 

de despojo y abuso de autoridad, además los que resulten por la invasión de 

un inmueble ejidal, pero que alberga instalaciones de Petróleos Mexicanos. La 

firma el representante de la empresa José Luis Flores Subiaur.

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan dota de equipo 
de trabajo a empleados sindicalizados y de confianza.

Suman 85 muertos 
por explosión en Hidalgo

En Cancún…

Sujetos armados llegan a 
fiesta y matan a siete jóvenes
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•Días huracanados
•212 muertos en 50 días
•Asesinadas 13 edecanes

UNO. Días torrenciales

Los días de la Cuitlamanía son así:
Día 19, 88 muertos. Día 20, 90 muertos. Día 

21, 93 muertos. Día 22, 99 muertos. Día 23, 
cien muertos. Día 24, 105 muertos. Día 25, 109 
muertos.

Día 26, 114 muertos. Día 27, 117 muertos. Día 
28, 120 muertos. Día 29, 122 muertos. Día 30, 
131 muertos. Día 31, 134 muertos. Día 34, 144 
muertos.

Día 35, 149 muertos. Día 36, 151 muertos. Día 
37, 155 muertos. Día 38, 164 muertos. Día 39, 166 
muertos. Día 40, 170 muertos.

Día 41, 176 muertos. Día 42, 180 muertos. Día 
43, 189 muertos. Día 44, 194 muertos. Día 45, 200 
muertos. Día 47, 209 muertos. Día 48, 210 muer-
tos. Día 50, 212 muertos.

De los 212 muertos, 28 feminicidios y 40 
secuestros.

De los 28 feminicidios, tres mujeres 
embarazadas.

Lo peor: dos mujeres, menores de edad, ase-
sinadas, porque las familias fueron incapaces de 
juntar el dinero millonario del rescate.

DOS. Ninguna lucecita en el túnel

Tarea de la secretaría de Seguridad Pública: 
el primer filtro para garantizar el Estado de De-
recho y que a luz de la ley significa garantizar la 
seguridad en la vida y los bienes.

Tarea de la Fiscalía: el primer filtro para pro-
curar justicia.

Durante doce años, 6 de Felipe Calderón Hi-
nojosa y 6 de Enrique Peña Nieto, los marinos y 
los soldados, la Policía Federal y la Policía Mili-
tar, fueron rebasados por el principio de Peter 
para pacificar el país.

Ahora, los Morenos apuestan a que la Guar-
dia Nacional es la última palabra.

En el tiempo de Benito Juárez García y Porfi-
rio Díaz Mori, la apuesta era a la Policía Rural.

Pero con todo, en el largo túnel de la incerti-
dumbre, ninguna lucecita alumbra la esperanza.

TRES. 13 muertas en la impunidad

El sexenio más siniestro en la historia de Vera-
cruz en el siglo XXI fue el duartazgo, aun cuando 
en el siglo pasado, el cacique de la hacienda de 
Almolonga, a un ladito de Alto Lucero, Manuel 
Parra, jefe máximo de “La mano negra”, asesinó 
a cuarenta mil campesinos y ejidatarios como 
parte de la enconada lucha agraria.

En el duartazgo, por ejemplo, Veracruz se 
convirtió en “el peor rincón del mundo para el 
gremio reporteril” y aun cuando la Cuitlamanía 
ha gritoneado que esclarecería los crímenes de 
los 19 reporteros y 3 desaparecidos en el último 

sexenio priista y los 5 ejecutados en la yunicidad, 
al momento, ni fu ni fa.

También en el duartazgo, Veracruz remontó 
al primer lugar en América Latina con una fosa 
clandestina, Colinas de Santa Fe.

El político preso en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México convirtió a la tierra jarocha en 
la gran narcofosa.

El episodio más volcánico de aquel sexenio fa-
tídico ocurrió el 28 de noviembre de 2011, cuan-
do 13 edecanes de Xalapa fueran invitadas a una 
fiesta en un rancho de Actopan donde habrían 
asistido políticos y carteles y nunca regresaron 
a sus hogares.

Ellas fueron:
Yunery Citlally Hernández Delgadillo, Adria-

na Saraí Ceballos Vázquez, Mayra Salas Durán, 
Nancy Hernández Moreno, Luz Abril Landa 
Ávila, Ana Laura Hernández, Teresita del Rocío 
Vázquez y María de Jesús Landa Martínez.

Berenice Guevara Gómez, Liesbeth Yetsil 
Amores Roldán, Roxanay Retureta, Luisa Itzel 
Quintana y Karla Nayeli Saldaña Hernández 
(Noé Zavaleta, corresponsal Proceso, libro “Los 
buscadores”, editorial Proceso).

Fue hacia 7 años y casi dos meses, y desde en-
tonces, la más espantosa impunidad.

Nada indica que los 212 asesinatos en los 
50 días de la Cuitlamanía serán esclarecidos 
y detenidos tanto los criminales físicos como 
intelectuales.

La desaparición de las 13 edecanes de 
Xalapa siembra la duda, la desconfianza y el 
escepticismo.

¡Pinche pobreza en Veracruz!

En la Cuitlamanía van ya tres secuestros de un total de 
cuarenta y uno con un desenlace fatídico donde la pobre-
za, la vida con salarios de hambre, vivir angustiado por la 
quincena insuficiente, vivir al día, vivir agobiados por los 
ingresos limitados, la incapacidad económica para pagar el 
rescate, se ha traducido en el asesinato.

En el caso, dos mujeres asesinadas en el primer sexenio 
de izquierda en Veracruz donde el feminicidio se ha dispa-
rado como nunca antes en la historia sórdida y siniestra de 
la tierra jarocha.

Y un hombre.
Sus familiares lo confesaron sin reticencias y con la ver-

dad por delante.
Los malandros están pidiendo excesivo dinero del 

rescate.
Incluso, la madre de una chica asesinada, lo confesó en 

las redes sociales y pidió perdón a su hija muerta.
El último caso fue de la enfermera Beatriz Vázquez Oso-

rio, empleada en el Seguro Social de Orizaba, secuestrada el 
6 de enero cuando salió a comprar un regalito para su hijo 
en día de reyes.

Los malandros exigieron un rescate millonario. La fami-
lia se declaró incapaz de reunir el monto.

Y su cadáver apareció 48 horas después envuelto en unas 
sábanas, amarrado en unos cañales, a orilla de la carretera 
federal Fortín-Orizaba, a la altura del cerro de Las Antenas, 
en el municipio de Ixtaczoquitlán.

Ella era vecina de Ciudad de Mendoza, la tierra gober-
nada por don Meli Reyes Larios, el hermano mayor del ar-
zobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, y a quienes en 
el fidelato les secuestraron una sobrina en Orizaba y la 
asesinaron.

La vida en Veracruz, en su peor decibel.
A, te secuestran.
B, los carteles o cartelitos exigen rescate millonario.
C, la familia se declara en la incapacidad económica.
D, los malandros se vengan, quitando la vida a la persona 

plagiada.
Por un lado, el principio de Peter de la secretaría de Segu-

ridad Pública, incapaz de restablecer el Estado de Derecho 
y que significa garantizar la seguridad en la vida y en los 
bienes.

Y por el otro, la Fiscalía, responsable de procurar justicia, 
pero ocupada más, mucho más, en devolver “ojo por ojo y 
diente por diente” a la presión volcánica del Cuitlalazo, el 
nuevo término sociológico para definir el estilo personal de 

ejercer el poder con intensidad huracanada, sin mesura ni 
prudencia, sin tolerancia, sin estrategia, sin operación polí-
tica, sin cabildeo.

Días después del feminicidio de Beatriz Vázquez, en Ori-
zaba, una marcha de protesta reclamando justicia..., pero, 
mucho se duda sirva.

Más si se considera que luego de varias caminatas en 
Coatzacoalcos y Minatitlán exigiendo paz pública, de nada 
ha servido. 

LA PINCHE POBREZA... 

El nuevo mal de la caja de Pandora en Veracruz (secues-
trar y asesinar si incumples con el rescate) empezó el 15 de 
diciembre del año 2018, quince días después del ascenso al 
poder de Cuitláhuac García Jiménez, y quien el sábado 19 
cumplió los primeros 50 días en la tarea de gobernar en el 
primer sexenio de izquierda en el territorio jarocho. 

El dinosaurio de la inseguridad, la zozobra y la incerti-
dumbre llegó con Itzel Mar Betancourt, de 17 años, madre 
de un niño, hija de la empresa ferretera, Gabriela Mar Betan-
court, establecida en el municipio de Naranjos.

Los malosos la secuestraron en el pueblo.
Un mes y cuatro días después del plagio, la chica fue 

hallada sin vida, maniatada y vendaba, con dos impactos de 
bala, en un camino de terracería que conduce del poblado El 
Águila a El Bajío, municipio de Tantoco.

Itzel había sido plagiada el 8 de noviembre, en el centro 
de la colonia Las Delicias, cuando iba por su hijo a la escue-
la, tiempo aún de la yunicidad.

Después de su muerte, su madre publicó en las redes 
sociales una impresionante plegaria de perdón porque fue 
rebasada por la exigencia de los malandros en el pago del 
rescate y que se convirtiera en un trascendido nacional.

El segundo caso de un secuestro fatídico por la cuestión 
económica fue en el sur de Veracruz.

El 16 de diciembre, en Coatzacoalcos, fue ejecutado, se-
gún la nota informativa del reportero Antonio Osorio Oje-
da, el dirigente sindical de la Unión de Transportistas de la 
CTM en el municipio de Moloacán, Marcos Medina Caste-
llanos, luego de que sus familiares tampoco reunieron los 
10 millones de pesos que como rescate exigían sus captores.

El líder fue encontrado sin vida, maniatado, en medio de 
unos matorrales, a orillas de la carretera Coatzacoalcos-Mi-
natitlán, a la altura de Las Matas.

VERGINOSO TSUNAMI DE INCERTIDUMBRE 

Primero, la ola de violencia fuera de control.

Segundo, su hermanita gemela, la impunidad.
Tercero, la pinche pobreza para pagar el rescate de las 

dos mujeres y el hombre.
Cuarto, la inseguridad y la impunidad multiplicando 

el Veracruz sórdido y siniestro, porque cada crimen hace 
olvidar el asesinato anterior y el anterior y el anterior en 
un tsunami vertiginoso, fuera de control, que eriza la piel, 
siembra el miedo y “el miedo al miedo” (León Felipe) y el Es-
tado de Derecho queda rebasado por el Estado Delincuen-
cial, y como en el caso de muchos pueblos de Veracruz, en 
un virtual Estado de Sitio, las familias encerradas en sus 
casas apenas pardea el día para evitar, hasta donde sea po-
sible, una desventura, un desaguidado, un secuestro, una 
desaparición, un asesinato, una fosa clandestina, el tiradero 
del cadáver en los ríos y lagunas y a orilla de carretera y a 
un lado de los cañales y en el fondo de los pozos artesianos 
de agua dados de baja.

SÓLO RESTA ENCOMENDARSE AL SER SUPREMO 

La Cuitlamanía quisiera, igual que Enrique Peña Nieto 
en Los Pinos, que los medios dejaran de ocuparse del baño 
de sangre y de tiros que flagela a Veracruz.

Acaso pensaría, por ejemplo, en una tregua para que la 
prensa dejara de publicar los hechos de sangre bajo el ju-
ramento de que pronto, pronto, pronto, “vendrán tiempos 
bonitos” como cacarea el gobernador, y el paraíso terrenal 
sería rescatado de norte a sur y de este a oeste.

Pero al mismo tiempo, resulta inevitable, pues dar la es-
palda a la realidad avasallante es peor.

Más peor, creer, sentir, percibir, pensar, que omitiendo 
en los medios los secuestros y asesinatos dejarán de existir.

Bastaría referir que cada suceso de sangre es conocido en 
inmediato por los vecinos y de ahí va trascendiendo de boca 
en boca a otras latitudes geográficas.

Además, y lo peor que está pasando aquí, en la tierra ja-
rocha, quizá en otras entidades federativas también, es que 
los malandros están asesinando a gente inocente porque la 
familia de la persona secuestrada se declara sin los recursos 
suficientes para cubrir el rescate.

Mundo sórdido, realidad siniestra.
Sólo quedaría, primero, encomendarse al Ser Superior en 

que cada quien crea, y segundo, esperar, esperar, esperar un 
milagro de la Guardia Nacional, luego de doce años fatídi-
cos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto con 
los soldados, marinos y Policía Militar y Naval y Federal en 
las calles luchando contra los carteles y cartelitos.
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Hemos presentado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa Logística Ingeniería y Mantenimiento del Puerto (LIM) denun-
cias penales por abuso de autoridad y amenazas en contra del alcalde de Texistepec, Saúl Reyes Rodríguez, por la toma ilegal de 
las instalaciones de la Unidad Minera, escudados en un escrito emitido por la senadora de Morena, Eva Eugenia Galaz Calletti.

Este miércoles, el alcalde y los representantes del ayuntamiento, apoyados por ciudadanos, notificaron a la empresa y al per-
sonal de Pemex que debían desalojar las instalaciones de lo que anteriormente fue la Compañía Exploradora del Istmo (CEDI).

De acuerdo con el alcalde, Saúl Reyes, la Senadora Galaz frió un escrito al director de Pemex, Octavio romero Oropeza, para 
que se entregaran 400 hectáreas que tiene la empresa en su resguardo, donde actualmente se realiza el levantamiento de los re-
siduos de la torta de azufre y la laguna de sedimentación.

La dependencia aún no ha respondido pero con la copia del escrito realizaron la diligencia, se presentaron a las oficinas y des-
alojaron a todo el personal, tanto de Pemex como de la empresa LIM.

Como representante de la empresa LIM, señalo que el 15 de Agosto de 2104 ganamos la subasta para la compra de “setecientas 
dieciséis mil toneladas métricas de residuo de lodos asociados de bentonita/hidrocarburo, ubicados en la Unidad Minera de 
Texistepec (UMIT)”, como lo muestra la página de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Pemex firmó con LIM un contrato de 26 meses y después amplió el convenio el 14 de octubre del 2016 con vigencia al 15 de 
octubre del 2021, por lo que somos dueños de todos los residuos que quedan en la zona y tenemos el derecho a explotarlos.

ANTECEDENTES:

De acuerdo con información oficial del Pemex, en 2016 se 
detuvieron todos los trabajos de remediación debido a la inva-
sión de los predios que estaban en proceso desancanamiento, 
donde se construyeron varias colonias irregulares llamadas 
Vicente Fox, Miguel Alemán y Benito Juárez.

Fueron 800 hectáreas que formaban parte de los terrenos de 
la azufrera, muy cercanos a varios pozos que no estaban total-
mente tapados y saneados.

Habitantes de este lugar, denunciaron públicamente que la 
invasión había sido propiciadas por Saúl Reyes, aun cuando 
sabía del peligro que corríamos habitantes de estos predios; los 
que “compraban” tenían que cubrir cuotas mensuales y sino 
eran cambiados de ubicación.

Con el cambio de administración municipal y la llegada nue-
vamente de Reyes Rodríguez al gobierno local, los problemas 
por los terrenos de la azufrera se reiniciaron, asimismo las pre-
siones contra Pemex.

En asamblea pública, el alcalde y los representantes de la 
senadora Eva Eugenia Gaaz Calletti, escucharon las demandas 
de los ciudadanos de Texistepec, entre ellos líderes de las colo-
nias irregulares y los predios en litigio.

También se presentaron miembros de la Union Ganadera de 
Texistepec, un organismo que e presidido por el alcalde y sus 
hermanos, de acuerdo con el acta constitutiva de 2006.

Todos ellos decidieron tomar los terrenos de Pemex para rea-
lizar el saneamiento y entregárselo, sin licitación, a la empresa 
logística y Construcción SA de CV.

ACCIONES LEGALES:
1.- La empresa LIM presentó la primera denuncia contra el alcalde Saúl Reyes Rodríguez, en el mes de julio de 2018, cuando en-

cabezó, junto con el personal del ayuntamiento y la Policía Municipal, el bloqueo de las compuertas de acceso al predio, integrán-
dose la carpeta Número UIPJ/DDXX/F4/849/2018 y en un medio alterno, se comprometió a no afectar las labores de la empresa.

2.- Este 17 de enero, nuevamente ingresó a las instalaciones de Pemex y el área de trabajo de LIM para exigir el desalojo por lo 
que se presentó la denuncia UIPJ/DDXX/F1/080/2019, por los delitos de amenazas y abuso de autoridad.

3.- Petróleos Mexicanos presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal en Acayucan el pasado 16 de enero, el núme-
ro de expedientes es el C.I.FED/VER/ACAY/0000384/2019.

Nos preguntamos: ¿Cuál es la relación de la Senadora EVA EUGENIA GALAZ CALLETI con el Alcalde de Texistepec; 
Veracruz: SAUL REYES RODRÍGUEZ?, siendo ella representante en el Senador por el Estado de Coahuila?.

UNICO:
Se de seguimiento a la integración de las carpetas de investigación estatal y federal ya iniciadas, para que demuestre al Estado 

Mexicano que nadie puede estar encima de la LEY.

18 de enero de 2019

Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de México

Olga Sánchez Cordero

Secretaria de Gobernación

Rocío Nahle García

Secretaria de Energía

Alejandra Hertz Manero

Fiscal General de la República

Octavio Romero Oropez

Director de Petróleos Mexicanos

Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador del Estado Veracruz

Erick Cisneros Burgos

Secretario de Gobernación

Jorge Winkler Ortiz

Fiscal General del Estado de Veracruz

José Luis Flores Subiaur

Representante Legal

LIM del Puerto Logística Ingeniería y Mantenimiento del Puerto SA de CV
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La ambición del alcalde Saúl Reyes Rodrí-

guez puede ponerlo tras las rejas en un corto 

plazo, peor aún, podría arrastrar con él a gente 

inocente a la que manipula e incita a cometer 

delitos con la bandera de una “lucha” que sirve 

solamente a sus intereses mezquinos y a los de 

sus mecenas.

Lim del Puerto - empresa a la que ha sabo-

teado sistemáticamente desde que volvió a la 

presidencia municipal de Texistepec, presentó la 

denuncia en la Fiscalía Número uno del Distri-

to Judicial XX, principalmente por los delitos de 

despojo y abuso de autoridad, además los que 

resulten por la invasión de un inmueble ejidal, pe-

ro que alberga instalaciones de Petróleos Mexi-

canos. La firma el representante de la empresa 

José Luis Flores Subiaur.

La carpeta de investigación UIPJ/DXX/

F1°/080/2019, se inició por los hechos del pasa-

do 16 de enero, cuando Saúl Reyes Rodríguez, 

comandó a un grupúsculo de personas hasta las 

instalaciones de la Unidad Minera Texistepec, 

para agredir e ilegalmente desalojar a personal 

tanto de Pemex Transformación Industrial, como 

de la sociedad anónima Lim del Puerto.

Aunada a esa denuncia, la paraestatal hizo 

lo conducente en la Procuraduría General de 

la República subdelegación Acayucan, donde 

también se señala a la síndica y al Secretario del 

Ayuntamiento por los mismos delitos.

LO PERDONAN Y ATACA…
PERO ESTO NO ES NUEVO.
Reyes Rodríguez desde que volvió a ocupar 

la principal silla del palacio municipal de Texis-

tepec, ha hecho su prioridad boicotear a Lim 

del Puerto, declara su representante José Luis 

Flores “no es la primera vez que esto ocurre, ya 

hemos sufrido bloqueos de pipas que transpor-

tan material, intentos de invasión de nuestras 

instalaciones y hasta agresiones físicas del 

propio alcalde a nuestro personal, hechos que 

están documentados y video grabados y obran 

en poder de nuestros representantes legales”, 

dijo Flores Subiaur.

¿Cuándo ocurrió esto? 
Son diversas fechas registradas, recuerdo la 

del 22 de julio, cuando con lujo de fuerza, utili-

zando recursos públicos como patrullas y poli-

cías, impidieron el libre tránsito de cinco pipas 

cargadas con producto, por tres días.

¿Presentaron denuncia?
Si claro, pero Lim del Puerto es una empresa 

que se dedica a producir, a generar empleos, a 

impulsar el desarrollo; somos ajenos al conflicto, 

a la confrontación; buscamos acuerdos que be-

neficien a todas las partes.

En esa ocasión sostuvimos diálogos en di-

versas instancias gubernamentales, acordamos 

que el alcalde cesaría su inexplicable ataque a 

nuestra empresa. Creímos en él, en los acuerdos 

que se tomaron y otorgamos el perdón judicial, 

es decir, no continuamos con el proceso.

Pero tal parece que confunde la prudencia y 

la tolerancia.

¿Pasará lo mismo? ¿Retirarán la denun-
cia esta vez?

No. Definitivamente no. Por respeto a nues-

tros trabajadores que han sido vejados, agredi-

dos, insultados, pese a que son habitantes del 

mismo municipio.

Ya no. Vamos a agotar todas las instancias 

jurídicas, pero no podemos seguir secuestrados 

por las ambiciones de alguien que no entiende 

que ya los tiempos cambiaron, que en Veracruz 

y en México, ya nadie está por encima de la ley y 

de las instituciones.

Somos respetuosos de nuestro entorno, no 

nos inmiscuimos en la vida política, social, acaso 

en la económica, donde coadyuvamos al de-

sarrollo con la generación de empleos; por eso 

exigimos ese mismo respeto y lo vamos a hacer 

valer con la ley en la mano.

UNA EMBESTIDA ORQUESTADA…
Pero las acciones de Saúl Reyes no fueron 

fortuitas, ni obedecen a la casualidad. Tienen 

que ver con un plan maquiavélico impulsado 

desde el mismo Senado de la República por me-

dio de la Legisladora por el Estado de Coahuila, 

Eva Eugenia Galaz Caletti.

Por la cronología de los hechos hilados, se 

pueden identificar intereses más allá del muni-

cipio que tienen que ver concretamente con la 

comercialización de productos residuales, cuyo 

contrato pertenece a Lim del Puerto signado el 

15 de agosto del 2014, luego de una licitación 

pública publicado en su momento en el Diario 

Oficial de la Federación.

El 9 de enero del 2019 Saúl Reyes, elabora 

el oficio SEC/TEC/0048/19 dirigido a la senado-

ra de Morena Eva Eugenia Galaz Calleti donde 

hace una serie de señalamientos vagos y sin 

sustento hacia la empresa Lim del Puerto y pi-

de la intervención de la senadora ante diversas 

dependencias.

El oficio es presentado el 10 de enero en las 

oficinas de la citada representante popular, quien 

un día después envía un oficio al director gene-

ral de Pemex Octavio Romero Oropeza, cuyo 

contenido evidencia la usurpación de funciones 

y un atrevimiento jurídico a todas luces ilegal, no 

digno de una representante del poder legislati-

vo, pues temerariamente asegura que ….” Por 

lo anterior hoy  corresponde al municipio dentro 

de sus facultades de gobierno, hacerse cargo de 

dicha remediación…”.

Es decir, en tres líneas echó abajo licitacio-

nes, ignoró el Diario Oficial de la Federación, 

desconoció a las autoridades que firmaron un 

contrato, pero lo peor, alentó a la ilegalidad.

Continuando con la cronología del “complot”, 

Saúl Reyes Rodríguez, se dio tiempo para asistir 

a la ceremonia en el senado donde le dieron uno 

de los casi 1000 nombramientos de  vicepresi-

dentes de la Asociación de Municipios de Mé-

xico (AMMAC), para luego retornar con la joya 

jurídica que le otorgó la senadora y comenzar la 

incitación al desalojo y la invasión de una propie-

dad privada.

NO ES REMEDIACIÓN….
Por su parte Lim del Puerto Logística Inge-

niería y Mantenimiento del Puerto S.A. de C.V., 

demostró con documentos que aún está vigente 

el contrato de compra venta de residuo asociado 

de bentonita/hidrocarburo en la unidad minera 

de Texistepec; éste lo celebró con Petroquímica 

Básica, ahora Transformación Industrial.

El ingeniero Manuel Germán Hernández 

Ramírez, firma el oficio de respuesta que com-

prueba que el contrato se firmó el 15 de agosto 

del 2014, con un convenio modificatorio signa-

do el 14 de octubre del 2018 donde las partes 

acuerdan ampliar la vigencia del contrato al 14 

de octubre del 2021 o hasta el momento en que 

el comprador finalice el retiro de las 700 mil tone-

ladas métricas del producto.

Es decir, no se trata de una remediación 

como erróneamente se refiere el alcalde, es la 

compra de producto de los residuos por los que 

Lim del Puerto ya pagó a Petróleos Mexicanos 

y qué mediante un proceso comprobado y re-

gistrado ante la Semarnat, obtiene hidrocarburo 

que transforma y comercializa para distintos fi-

nes, principalmente de asfaltado.

Para esta actividad contratan a más de 172 

lugareños de forma directa, independientemente 

de los empleos indirectos que generan.

En resumen, le pagan a la paraestatal por un 

lodo residual, el cual recuperan con sus recursos 

e infraestructura, esto no solo le evita a Pemex el 

gasto de limpieza, le significa un ahorro de más 

de 600 millones de pesos, pero además le gene-

ra un ingreso a las arcas públicas.

¿Qué quiere Saúl?
La eliminación del pasivo ambiental de la ex 

azufrera CEDI, fue por muchos años botín de los 

presidentes municipales de Texistepec.

Fue en el Gobierno de Felipe Calderón que 

se destinaron más de mil 700 millones de pesos 

con la intención de sanear mil 200 hectáreas en 

diferentes etapas.

Pero el proyecto bien intencionado elaborado 

por la UNAM, desde su origen estuvo sujeto a 

las componendas y arreglos debajo de la mesa, 

cargados de corrupción que llevaron al enrique-

cimiento tanto de funcionarios de Pemex como 

las autoridades en turno.

De ahí que la lucha electoral en Texistepec 

se convirtió en una pelea casi a muerte, don-

de terminaban enfrentados la mayoría de los 

habitantes y hasta las propias familias, como el 

caso de Saúl Reyes que disputó la primera vez 

la presidencia municipal al primo de su esposo, 

el extinto Concepción “Concho” Romero Díaz, 

y perdió.

Petróleos Mexicanos depositaba directa-

mente el dinero a los Ayuntamientos y estos 

se encargaban de contratar a los trabajadores 

lo que representaba un coto de poder, indepen-

dientemente de los beneficios económicos que 

esto representa, aunado a los contratos por ma-

quinaria y equipo que les otorgaba el gerente en 

turno; en la mayoría de los casos la maquinaria 

del propio Ayuntamiento la arrendaban a la sub-

sidiaria, pero obviamente el dinero iba a parar a 

cuentas personales.

Le llegó el turno a Saúl Reyes Rodríguez, la 

muerte repentina de su primo político “Concho” 

Romero, le abrió nuevamente el camino a la con-

tienda electoral, ya sin tanta resistencia, y así en 

las urnas logró vencer a la viuda de “Concho”, 

Mirna Alzametti.

AHORA LE TOCÓ A ÉL.
El ayuntamiento se encargaba  de los resi-

duos y los trasladaba a una zona de confina-

miento, de la manera más burda, sin ningún pro-

cedimiento, lo que originó mayor contaminación 

y aquellas famosas tortas de carbón que tanto 

daño hicieron al medio ambiente y a la población.

Posteriormente vino la invasión que lideró 

Domingo Flores, hombre de confianza de Saúl 

Reyes, esto provocó que se detuviera el sanea-

miento, pues  lotificaron cerca de 800 hectáreas, 

donde funcionarios y hasta periodistas fueron 

“beneficiados” con un terreno.

Esta fue otra minita de oro por la venta de te-

rrenos a “módicas” mensualidades, aún cuando 

Saúl y sus compinches sabían que lo que ven-

dían era un pedazo “de muerte” pues la contami-

nación estaba a flor de tierra.

Por estos asuntos se presentaron una serie 

de denuncias y se giraron órdenes de aprehen-

sión, una de ellas apenas ejecutada este año en 

contra de Domingo Flores.

Desde su retorno a la presidencia municipal, 

el principal objetivo de Saúl Reyes Rodríguez ha 

sido volver a sacar dividendos de lo que él llama 

“remediación” pero en realidad, es un contrato 

de compra-venta, como ya se dijo, cuyo titular es 

Lim del Puerto.

Convertido en “supremo gobierno”, Saúl 

Reyes pretende que la empresa Ecologistica y 

Construcción S.A. de C.V., realice los inexisten-

tes “trabajos de remediación”.

Esta es la verdadera intención del alcalde, 

tener allí una empresa afín para intentar obtener 

el mayor beneficio posible, obviamente, para sus 

bolsillos.

A esto se resume todo el conflicto: a la bús-

queda de un interés mezquino. 

La noche de este domingo los veracruzanos pudie-
ron observar el impresionante eclipse lunar,  el último 
que ocurra hasta el año 2021.

De acuerdo con datos informados por la NASA, 
hoy la luna pasará por dos fases especiales más, con-
formadas por una superluna y una luna de sangre, al 
tiempo que desaparece y reaparece en el cielo.

Detalla que estos 3 fenómenos podrán ser vistos 
entre este domingo 20  y el 21 de enero de 2019 en sólo 
el hemisferio occidental de la Tierra,  todo el continen-
te americano, parte del oeste de Europa y África.

Cabe mencionar que el eclipse durará una hora, un 
minuto y 59 segundos exactamente. Iniciará a las 21:33 
horas, alcanzará su punto máximo a las 23:12 y finali-
zará a las 12:50 horas del 21 de enero. 
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Así iluminó el cielo el 
eclipse lunar en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.

Un vehículo cisterna y una bodega clandestina 
con alrededor de 10 mil litros de gasolina se in-
cendió en el ejido La Yesca, al sur de la capital de 
Sonora; aparentemente no hay personas heridas y 
tampoco se reportan sospechosos detenidos.

Según el reporte al número de emergencias 
911, fue alrededor de las 16 horas con 55 minutos 
(17:55 tiempo de la Ciudad de México) cuando se 
dio aviso a personal del Departamentos de Bom-
beros de Hermosillo sobre una casa de madera y 
cartón que se estaba incendiando, en el kilómetro 
11 de la Carretera 26, en la zona rural al oriente 
del casco urbano de la Capital de Sonora.

Cuando los bomberos llegaron y se percataron 
que se trataba de una pipa y varios recipientes 
con capacidad de mil litros repletos de combusti-
ble, dieron aviso a elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, agentes de la Policía Federal 
y peritos de la Procuraduría General de la Repú-
blica para que acordonaran la zona e iniciara con 
la investigación; mientras que la Policía Muni-
cipal y Estatal de Seguridad Pública realizaron 
operativos en las inmediaciones de la escena del 
crimen.

Alcalde puedeir a la cárcel
� Denuncian a Saúl Reyes por abuso de autoridad, despojo y lo que le resulte, por el sabotaje sistemá-
tico a la empresa Lim del Puerto
� Hoy empiezan a presentar denuncias contra todos los que invadieron una instalación federal; Pemex 
ya inició proceso en la PGR

    En Sonora…

Se incendia pipa y bodega 
clandestina de huachicol
� Los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 11 
de la Carretera 26, a la altura del ejido La Yesca, 
al sur de la capital del estado

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

ACAYUCAN, VER.

Una familia del barrio San Diego, llamó 
a las oficinas de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, para verificar si habían 
enviado a un obrero a revisar y pedir infor-
mación sobre el servicio de la dependencia 
estatal, recibiendo una respuesta que causó 
sorpresa, pues de acuerdo a la secretaria de 
la CAEV, nadie fue enviado al domicilio.

Lo más curioso del caso, es que pidieron 
datos de los integrantes de la familia, y en 
una libreta anotaron la información, mis-
ma que fue proporcionada por los denun-
ciantes, quienes dijeron que el sujeto traía 
uniforme de la Comisión, y confiaron en él.

Lo que provocó la duda de los usuarios, 
fue que la familia, ya había pagado su re-
cibo un día antes, así que se comunicaron 
al teléfono de la oficina ubicado en la calle 
Ocampo esquina Gutiérrez Zamora, reci-
biendo una respuesta negativa, por parte 
de la empleada, afirmando que no habían 
enviado a nadie a la casa, para realizar nin-
gún tipo de visita o actividad.

Por tal motivo los denunciantes, advier-
ten a las familias de la ciudad, que estén 
atentas sobre las personas que lleguen a sus 
casas, pues todo parece indicar que se trata 
de delincuentes, que sacan información de 
las familias, haciéndose pasar por emplea-
dos de gobierno.

Ataque terrorista contra la 
ONU deja 8 muertos en Malí

O
cho miembros de los cuerpos de 
paz de las Naciones Unidas mu-
rieron y varios resultaron heridos 
mientras repelían un ataque de 

asaltantes armados cerca de una aldea en el 
norte de Malí el domingo, dijo la misión de 
la ONU de la nación de África occidental.

La identidad de los atacantes no quedó 
clara de inmediato. Fuerzas francesas y los 
cuerpos de paz de la ONU están en el norte 

de Malí para combatir a grupos yihadistas 
armados, que son vistos como la amenaza 
más grave para la seguridad en toda la re-
gión africana del Sahel.

El choque cerca de Aguelhok se produjo 
temprano el domingo tras un ataque “por 
parte de asaltantes en muchos vehículos 
armados”, dijo la misión de paz de la ONU 
en Malí (MINUSMA) en un comunicado.

Se plantaron frente al Se plantaron frente al 
libramiento de Olutalibramiento de Oluta

�Transportistas de Acayucan, también se unieron al paro estatal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Tal y como se tenía 
anunciado, este domingo 
se llevó a cabo un paro en 
el transporte público, en la 
ciudad de Acayucan, parti-
ciparon los conductores de 
la línea del Istmo.

El Secretario del Con-
sejo de Administración de 
la línea de Transporte del 
Istmo en Acayucan, Pedro 
Alfonso Antonio, estuvo 

encabezando el grupo de 
camioneros que pararon 
sus actividades, por incom-
patibilidad con el Gobierno 
del Estado, exigiendo el in-
cremento a las tarifas.

Cerca de las 10 de maña-
na, sobre el libramiento de 
Oluta, a la altura de la plaza 
comercial, arribaron 6 uni-
dades, para detener toda 
actividad laboral, mientras 
que los choferes esperaban 
en la parte de afuera de sus 
unidades, junto con sus 

líderes.
Hay que destacar que el 

paro de labores, fue sim-
bólico, pues precisamente 
por la crisis económica, no 
detuvieron al 100% todas 
las actividades en las rutas 
comerciales, pues en esta 
empresa dependen más de 
100 familias de forma di-
recta, aún así mostraron su 
inconformidad ante la falta 
de respuesta del Gobierno 
del Estado, y del Federal. En Acayucan, también se unieron al paro 

los transportistas de urbanos

Sujetos armados llegan a fiesta y 
matan a siete jóvenes en Cancún

CIUDAD DE MÉXICO.

Siete personas perdie-
ron la vida esta madruga-
da tras un ataque a balazos 
en un domicilio de la Su-
permanzana 219, un barrio 
popular de Cancún, Quin-
tana Roo, donde se realiza-
ba una fiesta.

Versiones extraoficiales 
indican que tres hombres 
armados llegaron apro-
ximadamente a las 5:00 
horas y rafaguearon el ex-
terior de la vivienda para 
posteriormente ingresar y 
continuar disparando.

La Fiscalía General de 
Quintana Roo informó 

que ya realiza las diligen-
cias necesarias para la in-
tegración del expediente 
1425/2019 derivado de los 
hechos registrados la ma-
drugada de este domingo, 
cuando Seguridad pública 
municipal fungió como 
primera respondiente en 
el lugar en el que fueron 
encontrados casquillos de 
calibres 9 mm y 7.62 x 39.

Las siete personas ya 
fueron identificadas por 
sus familiares. La auto-
ridad ministerial conti-
núa recabando datos de 
prueba para dar con los 
responsables.

�Los hechos tuvieron lugar esta madrugada 
en un domicilio de la Supermanzana 219, un 
barrio popular de Cancún, Quintana Roo

En el barrio San Diego….

Delincuentes se hacen 
pasar por obreros de CAEV

Presuntos ladrones sacan datos a nombre de empleados de CAEV.

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

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan entrega material y equi-
po de trabajo como zapatos, im-
permeables, guantes, diablitos y 
carretillas a trabajadores sindica-
lizados y de confianza del depar-
tamento de limpia pública y obras 
públicas.

“Es muy importante y respe-
table el trabajo que realizan estas 
personas quienes con mucho es-
fuerzo y dedicación mantienen 
limpio el municipio” terminó di-
ciendo la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan. 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan dota de equipo 
de trabajo a empleados sindicalizados y de confianza

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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Este domingo ascendió a 85 el nú-
mero de fallecidos por la explosión 
ocurrida el pasado viernes en un ducto 
en el municipio de Tlahuelilpan, Hi-
dalgo, informó el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer.

En la cuarta conferencia sobre este 
hecho que encabeza el presidente An-
drés Manuel López Obrador, el funcio-
nario explicó que durante este día mu-
rieron seis personas mientras recibían 
atención médica.

Asimismo, señaló que permanecen 
58 mexicanos hospitalizados. Un me-
nor de edad fue trasladado a Galveston 
para ser atendido e un hospital especial 
en quemados. 

Suman 85 muertos Suman 85 muertos 
por explosión en Hidalgopor explosión en Hidalgo

Asesinan a ‘La Parca’, líder 
de ‘huachicoleros’ en Hidalgo

TLAHUELILPAN, HGO.

Esta madrugada Julio Cé-
sar Zúñiga Cruz, La Parca, 
identificado como uno de los 
líderes de los grupos dedica-
dos al robo de combustible 
en ductos de Pemex, fue ase-
sinado cuando transitaba la 
carretera Mixquiahuala- Tu-
la, informaron autoridades 
locales.

Según la información ob-
tenida, La Parca fue agredi-
do a tiros y tras el ataque lle-
vado a un hospital por uno 
de los acompañantes con los 
que viajaba en un vehículo, 
y allí falleció a consecuencia 
de las heridas.

Julio Cesar Zúñiga, pre-
suntamente era uno de los 

líderes de una banda de hua-
chicoleros que opera en los 
municipios de Mixquiahua-
la y Tezontepec, también 
en el municipio del estado 
de Hidalgo, y que son co-
lindantes con el municipio 
de Tlahuelilpan, donde el 
viernes pasado una toma 
clandestina estalló y dejó un 
saldo oficial de 79 personas 
muertas y 66 lesionadas.

Pobladores de Tlahuelil-
pan señalaron que el ducto 
que explotó en días pasados 
se localiza en los límites de 
este Ayuntamiento con Te-
zontepec, otra de las comu-
nidades en las cuales se con-
sidera que existen diversos 
grupos dedicados al robo de 
combustible.

‘Roma’ obtiene seis 
nominaciones a los ICS Awards

CIUDAD DE MÉXICO

La película “Roma”, del cineasta mexi-
cano Alfonso Cuarón, obtuvoseis nomi-
naciones para los premios de la edición 16 
de laInternational Cinephile Society.

Las cintas argentina “Zama”, de Lucre-
cia Martel, y coreana “Burning”, de Lee 
Chang-dong, encabezan la lista de postu-
laciones de la agrupación, con nueve cada 
una.

Protagonizada por Yalitzia Aparicio, 
“Roma” competirá por los ICS Awardsen 
las categorías de mejor Director, Imagen, 
Cinematografía, Película en Habla No In-
glesa, Edición y Diseño de Producción.

En Mejor Película el largometraje 
mexicano se enfrenta a “A Bread Factory”, 

“Burning”, “The Favourite”, “First Refor-
med”, “If Beale Street Could Talk”, “Ma-
deline’s Madeline”, “The Other Side of the 
Wind”, “The Rider”, “Shoplifters”, “The 
Wild Boys” y “Zama”.

En el apartado de Película en Habla 
no Inglesa compite con “Burning”, “Cold 
War”, “Happy as Lazzaro”, “A Paris Edu-
cation”, “Shoplifters”, “Sicilian Ghost 
Story”, “Western”, “The Wild Boys” y 
“Zama”.

La International Cinephile Society es 
una organización online de críticos de ci-
ne profesionales y periodistas de todo el 
mundo fundada en 2003 que cada año rin-
de homenaje al mejor cine estadunidense 
e internacional.

Muere a los 113 años en Japón
 el hombre más viejo del mundo
�Masazo Nonaka 
recibió el récord 
Guinness por ser el 
hombre de mayor 
edad el 10 de abril 
del año pasado; se-
gún sus familiares, 
el japonés falleció 
mientras dormía

Masazo Nonaka, quien en 
abril pasado a los 113 años 
fue considerado por el libro 
de récords Guinness como el 
hombre más viejo del mundo, 
falleció este domingo en la 
ciudad de Ashoro, en la isla 
de Hokkaido, norte, publicó 
la prensa japonesa.

Nonaka, quien nació el 25 
de julio de 1905, fue declarado 
oficialmente el hombre más 
viejo del mundo luego de la 
muerte del español Francisco 
Núñez Olivera el año pasa-

do. De acuerdo con el libro 
Guinness la persona que 
más años vivió fue la fran-
cesa Jeanne Louise Cal-
ment, quien falleció en 1997 
a los 122 años.

La prensa japonesa indi-
có que la familia está con-
mocionada por la muerte 
de Nonaka, quien de acuer-
do con sus cercanos se des-
plazaba en silla de ruedas y 
disfrutaba de ver en televi-
sión partidos de sumo.

Su nieta Yuko, citada por 
los medios, dijo que “nos 
sentimos conmocionados 
por la pérdida de esta gran 
figura. Hasta ayer estaba 
como siempre y falleció 
con dignidad y sin causar 
ningún problema”.

Actualmente, la mujer 
con más edad en el mundo 
corresponde a la japonesa, 
Kane Tanaka, quien tiene 
116 años.
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La hermosa y fresca tarde  fue 
el marco perfecto para cele-
brar en grande el feliz cum-
pleaños número ochenta y 

uno del apreciable y gentil caballero, 
Lic. Francisco Díz Herlindo. Este fes-
tejo fue organizado por sus queridos 
hijos, Norma Angelica, Iván Eman-
nuel, Jorge y Francisco Díz Reyes . Por 
supuesto que la protagonista princi-
pal de esta fiesta fue la distinguida 
dama Alfonsina Reyes de Díz.

Su edad que importa, el  es un 

hombre fuerte, jovial y amable, ade-
más es una persona muy querida por 
todos los que lo conocemos, su sonri-
sa amable y cortés lo hace ser un gran 
hombre admirable y de buen corazón.

Esta emotiva y muy significativa 
reunión familiar  tuvo lugar en su 
residencia para reunir tan-
to familiares como 
amigos allegados 
a la familia el 
pasado fin de 
semana. Para 

conmemorar a tan apreciable cum-
pleañero quién disfrutó mucho de 
esta reunión en su honor.

Por supuesto que sus amigos de 
toda la vida lo felicitaron cariñosa-
mente deseándole  un sinfín de muy 
buenos deseos. El licenciado se veía 
estupendamente bien, muy alegre y 

feliz de verse rodeado de su es-
posa hijos y nietos.

¡!!UN ABRAZO PA-
RA TAN APRECIABLE  
CUMPLEAÑERO!!

MIS  81 AÑOS   LIC. FRANCISCO DIZ HERLINDO
MI LINDA FAMILKIA.. Mi familia  es lo mejor de mi vida

MIS 81 AÑOS DE VIDA.. Lic. Francisco Díz Herlindo

EN MI FIESTA.-la familia  Prieto UreñaMIS INVITADOS.-Los esposos Cañas Esteff an, Diáz Ortíz con el festejado

MI BONITA FOTO DEL RECUERDO.- Con mis colegas disfrutando de buenos momento
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¡Caen más
huachicoles!

¡Todos lo creían muerto!
�Encontraron el cuerpo de un hombre que 
estaba tirado sin moverse, sin embargo aun 
respiraba

�Fueron detenidos cuatro sujetos por robar com-
bustible, los apañaron en Jesús Carrana

¡Se llevan a
¡La Camila!

En Sayula de Alemán…

¡Desvalijaron dos ¡Desvalijaron dos 
tractocamiones!tractocamiones!

¡Encuentran colgado ¡Encuentran colgado 
a un campesino!a un campesino!

¡Dos sujetos 
se quedan 

en el Cereso!

¡Se achicharró camión 
de materias primas!

Hallan ejecutado a “El Pirry”

Muere menor 
en accidente

 de moto

¡Salvadoreño no aguantó las
 lesiones provocadas por el tren!

¡Encuentran un auto 
volcado y abandonado!

¡A punta de
pistola le quitan 
su camioneta!

� Sujetos armados irrumpieron en el interior de un an-
tro de mala muerte y con lujo de violencia se llevaron al 
encargado
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

NACAJUCA, TAB.

Sujetos armados asesi-
nan a balazos a un albañil, 
presuntamente al confun-

dirlo con un vendedor de 
droga en el poblado Tapot-
zingo, municipio de Nacaju-
ca, Tabasco.

Jesús López Luciano, de 
30 años de edad, trabajador 

Hallan ejecutado a “El Pirry”
�El cuerpo es-
taba maniatado, 
fue localizado 
por vecinos de la 
localidad El Ta-
marindo, quienes 
dieron aviso a las 
autoridades

AGENCIAS

CUITLÁHUAC

En la localidad El Tama-
rindo, perteneciente al mu-
nicipio de Cuitláhuac, la no-
che de ayer, un hombre de 34 
años de edad, identificado co-
mo José “El Pirry”, fue locali-
zado maniatado y ejecutado.

El ahora occiso fue señala-
do de haber asesinado a una 
familia de Santa Ana Atza-
can, el 13 de diciembre del 
año pasado.

Este macabro descubri-
miento movilizó a los grupos 
de auxilio, así como a ele-
mentos de la Secretaría de Se-

guridad Pública del Estado, 
por vecinos de aquella zona.

La zona fue asegurada 
por elementos de la Policía 
Estatal, hasta el arribo de las 

autoridades ministeriales 
que iniciaron las diligencias 
del caso.

Personal de Servicios Pe-
riciales y agentes de la Poli-

cía Ministerial, acudieron 
para tomar conocimiento de 
los hechos, levantamiento y 
traslado del cuerpo al Seme-
fo.

de la construcción, se en-
contraba en su domicilio 
cuando una camioneta, co-
lor negra con vidrios pola-
rizados se estacionó cerca.

De la unidad descendió 
un sujeto quien le preguntó 
si vendían droga, a lo que 
Jesús López le respondió 
que no, mientras tres indi-
viduos más descendían del 

vehículo.
El pánico se apoderó de 

Luciano quien empezó a 
correr, pero los agresores 
accionaron armas de fuego 
en su contra abatiéndolo en 
el lugar.

Posteriormente aborda-
ron la camioneta y empren-
dieron la huida.

AGENCIAS

NARANJOS

Un persona muerta y 
cuantiosas pérdidas ma-
teriales arrojó como saldo 
un cruento accidente auto-
movilístico registrado alre-
dedor de las 08:15 horas en 
el kilómetro 100+500 de la 
carretera México 180, tra-
mo Naranjos-Ozuluama, a 
la altura del lugar conocido 
como La Crema.

En el percance participó 
un tracto camión Interna-
tional color blanco, propie-
dad de Transportes Tirso, 
con número económico 
02 y placas de circulación 
07-AE-7H, remolcando una 
caja para ganado, el cual in-
vadió su carril contrario en 
una curva, impactándose 
de frente contra un automó-
vil Ford Fiesta, color azul 
metálico, con placas XLL-
67-69 de Tamaulipas.

Ambos automotores 
abandonaron la cinta asfál-
tica, quedando el conductor 
del Sedán prensado en el 
interior de la unidad, con el 
cuerpo destrozado y al pa-
recer degollado, en tanto el 
conductor del tráiler huyó 

del lugar tras percatarse de 
la magnitud de lo ocurrido.

Al punto indicado se 
trasladaron elementos de 
Cruz Ámbar, Cruz Roja, 
Policía Estatal, Policía Mi-
nisterial y Bomberos de Pe-
mex con base en Naranjos, 
al igual que de Sistema de 
Rescate en Auxilio (Sire-
na) de Ozuluama y Policía 
Municipal de Ozuluama y 
Tantima.

Sin embargo, por indica-
ciones de oficiales de la Po-
licía Federal, la mayoría de 
los rescatistas se retiraron 
del lugar, quedando sólo los 
paramédicos de Cruz Roja, 
quienes con el equipo Libra, 
mejor conocido como “qui-
jadas de la vida”, liberaron 
el cuerpo del fallecido una 
vez que arribó el personal 
de Servicios Periciales para 
efectuar el levantamiento 
del cadáver y trasladarlo al 
Servicio Médico Forense de 
Ozuluama.

Se informó que el occiso 
en vida respondía al nom-
bre de Adrián de la Cruz 
Salazar, de 35 años de edad, 
domiciliado en Reynosa, 
Tamaulipas.

Confunden a albañil con 
vendedor de droga y lo ejecutan

�Un tráiler lo impactó en la carretera quedando 
con el cuerpo destrozado dentro de su vehículo

Automovilista muere 
en trágico accidente

Muere menor en 
accidente de moto

�La motocicleta que conducía fue impacta-
da por una camioneta, cuyo conductor dijo que 
no pudo evitar el choque al salir intempestiva-
mente la moto

AGENCIAS

ACTOPAN

Un menor identificado 
como Juan Pablo Zapata 
León, murió en un acciden-
te ocurrido la mañana de 
ayer sobre la carretera esta-
tal La Bocana-Actopan, a la 
altura del puente Actopan, 
cuando la motocicleta que 
manejaba fue impactada 
por una camioneta Nissan 
NP300.

La Central de Emergen-
cias 911, reportó un acciden-
te automovilístico entre una 
motocicleta Italika y una 
camioneta Nissan NP300, 
con un menor fallecido, en 
el municipio de Actopan.

Acudió una patrulla 
de la Policía Municipal de 
Actopan y confirmaron que 
a causa del percance, había 
fallecido un menor de edad, 
cuyo cadáver quedó en el 
acotamiento de la carretera 
estatal, con traumatismo de 
cráneo.

Un perito criminalista 
de la Fiscalía de Xalapa se 
trasladó al lugar del hecho 
para el levantamiento del 

cadáver de quien fue iden-
tificado como Juan Pablo 
Zapata León, de 14 años, 
con domicilio en la colonia 
Michoacán, en Actopan.

El menor conducía una 
motocicleta Italika FT-125 
procedente de La Bocana, 
rumbo a la cabecera muni-
cipal de Actopan, cuando se 
registró el trágico accidente.

La policía encontró tam-
bién, siniestrada e incluso 
volcada, una camioneta 
Nissan NP300, tipo redilas, 
con placas E51ATV de la 
Ciudad de México, la cual 
era conducida por Efraín 
Acosta Domínguez, con do-
micilio en Alto Lucero.

Acosta Domínguez rela-
tó que se dirigía a laborar al 
campo cuando de pronto le 
salió la motocicleta a gran 
velocidad y no pudo librar-
la, impactándola.

La policía aseguró al 
conductor de la Nissan pa-
ra remitirlo ante las auto-
ridades ministeriales para 
que rinda declaración en 
relación con el trágico acci-
dente.

Muere bebé luego 
de tomar su leche

AGENCIAS

TIERRA BLANCA

En la colonia Ampliación 
Cojinillo en el municipio de 
Tierra Blanca, ocurrió una 
desgracia ya que falleció un 
bebé de dos meses de edad, 
tras haber ingerido leche 
en su mamila y haber de-
jado de respirar. Al sitio se 
trasladaron elementos de la 
Cruz Roja, Policía Munici-
pal y personal de la Fiscalía.

Esto se presentó en una 
vivienda localizada en la 
calle Lázaro Cárdenas en-
tre Unión y Churubusco de 
la colonia Ampliación Coji-
nillo.

Una pareja indicaba que 
su bebé no respiraba y al 
llegar al lugar los paramé-
dicos, verificaron que el 
pequeño de tan solo dos 

meses, ya no tenía signos 
vitales.

La zona fue asegurada 
por elementos de la Policía 
Municipal, hasta el arribo 
de las autoridades ministe-
riales que tomaron conoci-
miento de los hechos.

Servicios Periciales, y 
agentes de la Policía Mi-
nisterial, acudieron para 
las diligencias de caso, le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al Semefo.

Según lo explicado por 
los padres, le dieron su le-
che y que se durmió, pero 
más tarde al revisarlo, se 
percataron que ya no respi-
raba, por lo que decidieron 
llamar a los socorristas de 
la Cruz Roja para ver que  
podían hacer, pero lamen-
tablemente el bebé ya había 
fallecido.

�Sus padres indicaron que luego de tomar 
su mamila, el bebé de dos meses de nacido, 
se durmió y minutos después se percataron 
que ya no respiraba.

El domicilio donde murió el bebé.
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CARLOS GONZALEZ  ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA. VER.

 El pasado fin de semana 
en la comunidad de Lagu-
na Escondida perteneciente 
a este municipio, un mas-
culino decidió escapar por 
la puerta falsa, al colgarse 
con una cuerda que ama-
rró una punta a su cuello 
y la otra a una viga de una 
galera en el traspatio de su 
domicilio.

Fue el padre del ahora 
occiso quien descubrió la 
tétrica escena al salirlo a 
buscar ya que indicó iba al 

baño y no regresó. El cuer-
po se encontraba suspendi-
do de una cuerda amarrada 
al cuello pendiendo de una 
viga de una galera que se 
ubica contigua a la vivien-
da principal.

El hombre fue identi-
ficado por su señor padre 
como Gelacio Sinaca Ortiz 
de 42 años de edad, de ofi-
cio campesino, mismo que 
fue descolgado por perso-
nal de Servicios Periciales y 
trasladado al anfiteatro de 
este municipio para la ne-
cropsia de rigor.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Sujetos armados amagaron con ar-
mas de fuego al chofer de una camio-
neta de tres toneladas, para obligarlo a 
detenerse y después robarle la unidad, 
de acuerdo a los datos aportados al res-
pecto cuando el agraviado interponía la 
denuncia penal en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de esta ciudad.

Se dijo que los hechos ocurrieron este 
fin de semana en la carretera federal Sa-
yula de Alemán a Ciudad Alemán, a la 
altura de la comunidad de La Cerquilla, 
comunidad perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista.

En dicho tramo circulaba Jerónimo 
Argüelles Joachín de 38 años de edad, 
conduciendo una camioneta Ford Super 
Duty F-450 con placas de circulación XX-
26-078 del Estado de México, con desti-
no a Tierra Blanca. Sin embargo en dicho 
punto fue interceptado y obligado a des-
cender de la unidad que se llevaron con 
rumbo desconocido.

¡Encuentran colgado 
a un campesino!

En Sayula de Alemán…

¡Desvalijaron dos 
tractocamiones!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Dos tracto camiones 
que habían sido robados 
sobre la carretera Transíst-
mica, fueron localizados 
la madrugada de este do-
mingo en este municipio, 
uno totalmente desvalijado 
y otro parcialmente, por 
lo que fueron asegurados 
y trasladados a un corra-
lón en espera de que se 
aparezca quien los vaya a 
reclamar.

Fueron efectivos de la 
Policía Estatal con sede en 
la ciudad de Acayucan, 
mismos que realizan reco-
rridos rutinarios en la zo-
na rural de los diferentes 
municipios, quienes ingre-
saron a la comunidad de 
El Juile, pertenecientes al 
municipio sayuleño, locali-

zando a orillas del camino 
pero ya a unos pasos del 
pueblo, a dos tracto camio-
nes estacionados.

Uno de ellos, un tracto 
camión marca Kenworth 
color blanco estaba total-
mente desvalijado mien-
tras que un segundo, que 
al parecer iba cargado con 
unas treinta toneladas de 
cemento, solo le encon-
traron ochenta sacos en la 
plataforma.

Las unidades ya estaban 
abandonadas y no había 
personas en las inmedia-
ciones, por lo que fueron 
aseguradas y trasladadas 
a un corralón; más tarde 
se dijo que ambas unida-
des tienen reporte de ro-
bo de las últimas horas al 
circular sobre la carretera 
Transístmica.

Un campesino fue encontrado colgado en el municipio de San Andrés 
Tuxtla.

¡Todos lo creían muerto!
�Encontraron el cuerpo de un hombre que estaba tirado sin mo-
verse, sin embargo aun respiraba

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.

Un hombre que estaba ti-
rado boca abajo a un lado del 
entronque del libramiento de 
la carretera Transístmica ha-
cia este municipio, movilizó a 
los cuerpos de rescate y de la 
policía municipal al mencio-
narse que al parecer lo habían 
ejecutado, coincidiendo con el 
rumor de supuestos disparos 
en la zona; al arribo de las au-
toridades y al acercarse sigilo-
samente notaron que solo era 
un hombre perdido de borra-
cho que estaba durmiendo.

El incidente se dio a cono-
cer alrededor de las tres de la 
tarde de este domingo, en el 
terraplén que baja del puente 
El Mangal con dirección al 
municipio de Oluta, reportán-
dose que un hombre estaba ti-
rado boca abajo, desnudo del 
torso y vistiendo solo un pan-
talón de mezclilla; que no se 
movía y tampoco respiraba.

¡Capturan a cuatro 
presuntos huachicoleros!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER

 Bajo el fuerte herme-
tismo que caracteriza a las 
autoridades federales, se 
dio a conocer que durante 
este fin de semana se dio 
la captura de cuatro pre-
suntos “huachicoleros” 
que vendían el combusti-
ble robado a plena luz del 
día y en el Centro de la 
cabecera municipal; otros 
más lograron huir ante 
el arribo de las fuerzas 
armadas que mantienen 
constante operativo en zo-
nas o puntos de venta del 
hidrocarburo.

Sobre los hechos, se 
mencionó que fueron 
efectivos de la Secretaría 
de Marina Armada de 
México quienes arribaron 
a la cabecera municipal y 
se dirigieron específica-
mente a la ribera del río, 
ubicando varios puntos 
de venta de combustible 

robado, logrando la 
detención de cuatro 
sujetos que estaban 
en esos momentos en 
el lugar.

Se dijo que otros 
más lograron huir al 
internarse en las ca-
llecitas del pueblo y 
otros incluso se lan-
zaron a las profundas 
aguas del río para evi-
tar su detención.

Los sujetos fue-
ron trasladados a las 

instalaciones de la 
PGR-Coatzacoalcos, 

quedando a disposi-
ción de las autorida-
des correspondien-
tes, mientras que los 
operativos se indicó, 
estarán siendo per-
manentes en toda la 
zona de Jesús Carran-
za, Sayula de Alemán 
y otros puntos ubica-
dos como lugares de 
venta de combustible 
robado.

¡A punta d epistola le 
quitan su camioneta!

Rápido, los efectivos po-
liciacos acudieron al punto 
solo para tomar conocimien-
to de un hombre que efec-
tivamente estaba en dicha 
posición, pero se encontraba 

dormido y expuesto a ser 
aplastado por alguna unidad 
motora.

El hombre fue desperta-
do y a bordo de la patrulla 
policial, llevado a la coman-

dancia para que siguiera 
durmiendo dentro de la cár-
cel y evitar así el peligro que 
corría al quedarse dormido a 
orillas de la carretera.

Así como estaba tirado, sin moverse parecía un hombre muerto.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

Un auto volcado justo en 
el entronque de la carretera 
Transístmica con el munici-
pio de Texistepec hizo movi-
lizar a los cuerpos de auxilio 
tanto de este lugar como de la 
ciudad de Acayucan, mismos 
que al acudir encontraron 
efectivamente un auto volca-
do, pero sin ocupantes por lo 
que se presume éste huyó o 
se movilizó por sus propios 
medios.

El llamado de auxilio se 
dio alrededor de las cuatro 
de la mañana de este domin-
go, mencionándose que justo 
en el entronque de la carrete-
ra, en el tramo Acayucan-Jál-
tipan de Morelos, se encon-

traba un auto volcado, por lo 
que al acudir notaron que era 
un Jetta color blanco, mismo 
que estaba fuera de la carpeta 
de rodamiento, en una de las 
muchas zonas de reparación 
y sin señalamiento.

Los paramédicos de Pro-
tección Civil junto con la po-
licía municipal de Texistepec 
buscaron en los alrededores 
para ver si encontraban al-
gún indicio de él o los ocu-
pantes pero a nadie encon-
traron, tampoco rastros de 
sangre en la unidad.

Más tarde a través de una 
grúa, el auto fue remolcado 
hacia un corralón de la ciu-
dad de Acayucan, quedando 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre residente 
en el municipio de Chi-
nameca acusado de se-
cuestro de una jovencita 
sayuleña así como uno 
más del barrio Villalta 
de Acayucan, señalado 
de violento con las mu-
jeres, quedaron a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes al inte-
rior del reclusorio regio-
nal donde se les siguen 
sendas causas penales.

El primero de ellos 
se trata de Carlos Quin-
to y/o Jesús Hernández, 
más conocido como 
“El Tigre” de 48 años 
de edad, originario de 
Chinameca, sobre quien 
pesa la causa penal 
296/2014 por el delito 
de secuestro de una jo-

vencita originaria del 
municipio de Sayula de 
Alemán, a quien habría 
sacado de su hogar pa-
ra llevársela con rumbo 
desconocido.

Mientras que el rule-
tero José Mateo Antonio 
de 47 años de edad y con 
domicilio conocido en el 
barrio Villalta fue seña-
lado del delito de violen-
cia familiar y amenazas 
en la causa penal 42/2016 
en agravio de uno de sus 
vecinos.

Ambos sujetos que-
daron detenidos y ence-
rrados en el reclusorio 
regional de Acayucan al 
ser consignados todavía 
bajo el viejo sistema pe-
nal, donde en las próxi-
mas horas rendirán su 
declaración al respecto 
y saber de su situación 
jurídica.

REDACCIÓN 

OLUTA, VER

 Sujetos armados irrum-
pieron en el interior de un 
antro de mala muerte y con 
lujo de violencia se llevaron 
al encargado del mismo, ig-
norando hasta el momento si 
fue una privación ilegal de la 
libertad o una orden de apre-
hensión. 

Los hechos ocurrieron la 
noche de este domingo en el 
antro denominado Los Poci-
tos, ubicado en la calle Refor-
ma, entre Enríquez y Motelos 
del barrio Cuarto. 

De acuerdo a los testigos 
presenciales, sujetos armados 

MINATITLÁN, VER.

En una persecución 
entre elementos poli-
ciacos y delincuentes se 
enfrentaron a balazos; 
estos hechos ocurrieron 
la tarde del sábado.

Se dio a conocer que 
sujetos armados llega-
ron a un inmueble de 
compra-venta de auto-
móviles, ubicado a un 
costado de la carretera 
Minatitlán-Coatzacoal-
cos, en la congregación 
de Mapachapa, perte-
neciente a esta cabecera 
municipal, de ahí los primeros 
pretendieron robarse varios 
automotores, sin embargo, el 
propietario de dicho negocio 
pidió el apoyo de las fuerzas 
del orden.

Elementos de la Policía Es-
tatal llegaron al auxilio y se 
dio la persecución en contra 
de los malosos, al decir de tes-

tigos, ambos bandos realiza-
ron detonaciones de arma de 
fuego.

Los presuntos delincuen-
tes al momento que eran per-
seguidos por los elementos 
policiacos se daban a la fuga 
a bordo de una camioneta 
Nissan, tipo Xtrail, color blan-
co, con placas de circulación 
YCZ- 554-A, con reporte de 

robo, en la huida ter-
minaron impactados 
sobre un árbol en la ca-
lle Simón Bolívar de la 
congregación de Mapa-
chapa, asimismo, fue de-
tenido un individuo, éste 
resultó ser Carlos Alber-
to Hernández Sánchez 

vecino de la colonia José 
F. Gutiérrez.

La unidad siniestrada 
fue enviado al corralón 
oficial, el detenido quedó 
a disposición de las au-
toridades ministeriales 
para lo correspondiente 
a ley.

Es La Camilia…

¡Privan de su libertad a 
encargado de un modelorama!

ingresaron y tras ubicar al 
encargado, identificado co-
mo “La Camila”, un hom-
bre con tendencias homo-

sexuales, se lo llevaron a 
golpes e insultos.

Hasta el cierre de la 
edición no había denuncia 

penal y autoridades no con-
firmaban alguna detención 
del tipo.

Se dieron un
 “tirito” a balazos

¡Dos sujetos se 
quedan en el Cereso!

¡Salvadoreño no aguantó las lesiones provocadas por el tren!
CARLOS GONZALEZ 

ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Luego de permanecer 
tres días internado en el 
hospital regional Olu-
ta-Acayucan, finalmente 
la noche de este domingo 
dejó de existir el salvado-
reño que fue encontrado 
tirado, inconsciente, a 
orillas de las vías del tren 
en el municipio de Jesús 
Carranza; autoridades 
ministeriales se quedaron 
esperando su declaración 
para saber si cayó solo o 
fue aventado del gusano 
de acero en movimiento.

Fue el pasado jueves 17 
de los corrientes cuando 

golpeado y con síntomas de 
hipotermina.

Rápido, el hombre fue tras-
ladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan, encontrán-
dosele entre las ropas una 
identificación a nombre de 
Emmanuel de Jesús Jaimes 
Reyes de 40 años de edad, ori-
ginario de la República de El 
Salvador, quedando interna-
do para su mejor observación 
médica.

Sin embargo, debido a los 
fuertes golpes que presenaba 
además de posible traumatis-
mo cráneo encefálico, la no-
che de este domingo falleció, 
siendo trasladado el cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de rigor.

personal del Grupo Beta y 
de Protección Civil de Jesús 
Carranza, acudieron a la co-
munidad de El Suchil donde 
les habían reportado a una 
persona lesionada, sin em-

bargo al caer la noche no lo 
encontraron, volviendo un 
día después hasta que dieron 
con el hombre que estaba ti-
rado a orillas de las vías del 
tren, en estado inconsciente, 

Al interior del reclusorio regional de Acayucan y a disposición del Juez de la 
Sala de Juicios Orales quedaron dos sujetos acusados de diversos delitos.

¡Se achicharró camión 
de materias primas!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 El incendio de un pesado 
camión en las instalaciones 
de la planta de Materias Pri-
mas en este municipio puso 
en movimiento a las diversas 
corporaciones de auxilio, lo-
grando apagar el fuego aun-
que ya éste había consumido 
parte de la cabina; se dijo 
que la conflagración se ori-
ginó por un presunto corto 
circuito.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan acudió la 
madrugada de este domingo 

al vecino municipio de Jálti-
pan de Morelos para apoyar 
a sus homólogos de dicha 
población en el combate al in-
cendio de un tracto camión, 
mismo que estaba ardiendo 
de la parte del motor y pare-
cía que se extendería hacia el 
remolque.

Afortunadamente con el 
carro de respuesta rápida, los 
efectivos de Acayucan rápi-
damente lograron controlar 
el siniestro del tráiler, al pare-
cer propiedad de la empresa 
Materias Primas que se calci-
nó en la parte del motor.

¡Encuentran un auto 
volcado y abandonado!

Un auto Jetta fue encontrado volcado y abandonado en la entrada al munici-
pio de Texistepec.-ALONSO
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VERACRUZ 

Un presunto accidente vehicular provocó una fuerte 
quema de pastizales  a altura del fraccionamiento Hacien-
da La Parroquia y Torrentes Aeropuerto, en el municipio 
de Veracruz.

A decir de los habitantes de la zona, la noche del sábado, 
supuestamente  un automóvil  Volkswagen  tipo Jetta fue 
chocado por otra unidad y esto originó  que comenzara  a 
incendiarse del motor y luego las llantas.

El fuego  alcanzó parte de la maleza ubicada a un cos-
tado de la carretera  estatal a Mata de Pita y por las fuertes 
rachas de viento se expandió  en una gran área.

Al ser alertados arribaron bomberos municipales de  
Veracruz, quienes  combatieron las llamas que calcinaron  
el auto y el pastizal, labores que duraron hasta la madru-
gada del domingo.

Elementos de la Policía Estatal y Naval ayudaron a acor-
donar la zona, informando  que no hubo personas lesiona-
das o fallecidas. También  se presentó  personal de Protec-
ción Civil y  Tránsito Municipal. 

COSOLEACAQUE, VER.

Un accidente automovilístico de fata-
les consecuencias de suscitó la madru-
gada de ayer, en la autopista Cosoleaca-
que-Acayucan, a la altura del Kilómetro 
32, en las inmediaciones de conocida 
agencia de autos y la colonia Veracruz; 
un niño de un año y seis meses de edad 
perdió la vida, y seis personas más resul-
taron lesionados.

El occiso respondió al nombre de San-
tiago Ortiz Vázquez, mientras, los heridos 
dijeron llamarse, Saulo Ortiz Velázquez, 
de 26 años de edad, su esposa, Rubí Flor 
Vázquez Méndez, de 25 años, éstos últi-
mos, padres del fallecido, Gladys Ma-
gali Ortiz Velázquez, de 21 años, Elías y 
Arely Guzmán Vázquez, de 14 y 15 años 
de edad, y Roberto Guzmán Villa, de 
31 años, todos con domicilio en la calle 
Oriente Sur número 102 de la Delegación 
Iztacalco de México, Distrito Federal.

Al momento que la citada familia iba 
a bordo de un automóvil de la marca 
Pontiac, con placas del Distrito Federal 
350- ESB, procedente de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, con destino a la ciudad de 
México, al circular sobre la mencionada 
vía de comunicación federal, por causas 
desconocidas el chofer perdió el control 
del volante y se impactó sobre el camellón 
central que divide la autopista, ocasionan-
do con esto que 6 personas resultaran gra-
vemente lesionados, ahí, perdió la vida el 
niño de un año y seis meses de nacido.

Al darse a conocer este lamentable ac-
cidente carretero, paramédicos de la Cruz 
Roja de Minatitlán, de Protección Civil de 
Cosoleacaque, y de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), acudieron a prestar 
el auxilio a las personas accidentadas, és-
tos, fueron llevados a diferentes centros 
hospitalarios para la atención médica, 
uno de ellos resultó con traumatismo 
craneoencefálico.

Peritos de la Unidad de los Servicios 
Periciales levantaron las diligencias, el 
cadáver fue enviado al SEMEFO para la 
práctica de la autopsia de ley, y se está a 
la espera de que sea identificado de ma-
nera legal ante la fiscalía en turno por sus 
demás familiares, ya que sus padres se 
encuentran hospitalizados.

AGENCIAS

TUXPAN, VER.

Un joven que fue apuñalado por un par de sujetos 
quienes lo asaltaron sobre la carretera Tuxpan-Tampico 
cuando salieran de una fiesta, fue auxiliado por perso-
nal del 39 Batallón de Infantería, quienes lo mantuvieron 
estable hasta el arribo de los cuerpos de auxilio de esta 
ciudad.

Los hechos se registraron durante la mañana de ayer 
sobre la carretera Tuxpan-Tampico a la altura del kilóme-
tro 1 justamente a las afueras de las instalaciones del 39 
Batallón de Infantería de este puerto.

Luis Enrique Galindo Cruz, de 23 años de edad, con 
domicilio en la colonia Casa bella de esta ciudad, fue au-
xiliado por paramédicos militares y posteriormente tras-
ladado por personal de la Cruz Roja Mexicana a las insta-
laciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
para su asistencia médica correspondiente.

La acompañante del joven Gisela Castellanos Chao in-
formó que ella y su Luis Enrique habían acudido a una 
fiesta en la colonia Vista Hermosa, que cuando salían y se 
dirigían a su domicilio fueron interceptados por un par 
de sujetos que los asaltaron y no conforme con eso apuña-
laron en la espalda al joven y cuando lo llevaba un noso-
comio para su asistencia médica perdió el conocimiento, 
por lo que solicitó el apoyo en el 39 Batallón de Infantería.

 Apuñalan a joven en asalto 
luego de salir de una fiesta

¡Accidente provoca fuerte 
quema de pastizales!

Frente a la colonia Veracruz...

 Muere bebé en choque
� Una familia que viajaba en su vehículo chocó contra el camellón dejando a 
seis personas lesionadas y un bebé de un año y medio perdió la vida.

˚ La víctima un menor de un año y medio.˚ La parte frontal del automóvil quedó 
destrozado.

˚ El chofer del automotor quedó entre los fi erros retorcidos.

˚ Una de las damas quedó tirada en el asfalto, 
lesionada.

˚ La atención pre-hospitalaria a los lesionados.

 ̊ Los lesionados fueron trasladados a diferentes 
hospitales para recibir atención médica.

 ̊ La escena de los hechos.

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



6 Lunes 21 de Enero de 2019 RECORD

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

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

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

“VENDO RESIDENCIA” CÉNTRICA, CUATRO RECÁMA-
RAS. ¡¡¡BUEN PRECIO!!!... INF. ASESORES:  229  301 67 59

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El actual campeón Club América se 
presentó de manera triunfal ante  su 
afición, al imponerse por marcador de 
3-0 a Tuzos del Pachuca, en duelo de 
la tercera jornada del Torneo Clausura 
2019 de Liga MX, disputado en el es-
tadio Azteca, que registró una regular 
entrada.

Los goles de la victoria del actual 
monarca del futbol mexicano, fueron 
obra del argentino Guido Rodríguez al 
minuto 16, de Henry Martin al minuto 
46, así como del argentino-paraguayo 
Cristian Insaurralde, al minuto 51 de 

acción.
Con este resultado, el cuadro de 

Coapa, que tiene pendiente el juego de 
la fecha uno ante Rayos del Necaxa y 
que sumó ya 21 duelos sin perder en 
la liga, llegó a seis unidades, en tanto, 
los hidalguenses se quedaron con tres 
puntos.

El campeón no está dispuesto a per-
der el paso y lo confirmó en su presen-
tación ante su gente, al imponerse sin 
problema alguno a los Tuzos en una 
noche redonda en la que homenajea-
ron al “Chanfle”, personaje del falleci-
do cómico mexicano Roberto Gómez 
Bolaños.

Al minuto 16 las Águilas se pusie-
ron al frente en el marcador. Todo se 

originó en un tiro de esquina por de-
recha a segundo poste donde el argen-
tino Guido Rodríguez se anticipó a su 
marca para conectar un derechazo que 
dejó sin oportunidad a Alfonso Blanco 
e irse así al descanso.

El recién ingresado Cristian Insau-
rralde, quien no entraba en planes para 
este certamen, recibió un servicio por 
izquierda desde donde mandó un cen-
tro al área que Henry Martín empujó al 
fondo de las redes al minuto 46.

Y sólo cinco minutos después las 
Águilas lograron el tercer tanto en un 
centro de Ibarra que Henry le acomodó 
a Insaurralde, quien prendió el esférico 
al fondo de las redes,

AGENCIAS

MONTERREY

Cruz Azul y la victoria al fin se encontra-
ron en el Clausura 2019. Tras tres encuentros 
sin ganar en la campaña entre Liga y Copa, 
La Máquina resultó triunfante en su visita al 
Volcán ante Tigres para sumar así sus prime-
ras tres unidades directas y cosechar cuatro 
por ahora.

Un tanto de Elías Hernández por la vía 
del penalti en la primera parte, se convir-
tió en razón suficiente para que Cruz Azul 
conquistara un triunfo que rompió con una 
racha de 10 años sin poder imponerse en la 
casa del conjunto de la UANL. La última se 
había dado en el Apertura 2008.

En medio de un caluroso recibimiento por 
parte de su afición, Tigres hizo su debut co-
mo local en el torneo con la clara consigna de 

mostrarse como el equipo dominador. Y así 
lo hizo durante los primeros minutos.

Una atajada de Jesús Corona ante un re-
mate de Enner Valencia al minuto 11, lo hizo 
evidente. Tigres era el equipo que mostraba 
el dominio. Al minuto 26, un disparo de An-
dré-Pierre Gignac que pasó a centímetros del 
poste lo volvió a dejar claro. Pero Cruz Azul 
no perdonó cuando tuvo la oportunidad.

Tras un empujón de Guido Pizarro sobre 
el ‘Cata’ Domínguez en el área chica, el sil-
bante decretó un penalti a favor de La Má-
quina que Elías Hernández hizo efectivo al 
minuto 32, para adelantar a su equipo y darle 
una mejor cara en los minutos posteriores.

Así, ya en la parte complementaria, Cruz 
Azul se quedó a nada del 0-2 tras un remate 
de Martín Cauteruccio que hizo zumbar el 
larguero de la meta felina al 55’ y un nuevo 
remate de Jonathan Rodríguez que impactó 
el poste al minuto 59.

Tiburones Rojos regresa tras 
una semana de inactividad

Cruz Azul triunfa en el Volcán ante Tigres
� La Máquina derrotó 2-0 a Tigres de la UANL, en partido del Torneo Clausura 2019.

AGENCIAS

VERACRUZ

Con dos derrotas a 
cuestas, tanto en la Copa 
MX como en la Liga MX, 
los Tiburones Rojos de Ve-
racruz regresaron tras ha-
ber estado casi una sema-
na fuera, por lo que ahora 
tienen tres descalabros en 
cuatro partidos que han 
disputado bajo la tutela de 
Robert Siboldi, por lo que 
buscarán revertir la mala 
racha esta semana donde 
primero recibirán el mar-
tes a Lobos BUAP a las 
9 de la noche en la Copa 
MX, y el viernes a las 19 
horas se enfrentan a otro 
equipo poblano, pero los 
de la Franja en el torneo de 
Liga, ambos en la cancha 
del estadio Luis ‘Pirata’ de 
la Fuente.

En teoría equipo estaría 

reportando este día para 
arrancar así su prepara-
ción para el duelo copero, 
decimos en teoría porque 
no estaba decidido si tra-
bajarían o no.

Será en la Copa donde 
podrá observar la gente 
que Siboldi irá trabajan-
do, será el primer partido 
de local pero en un torneo 
que casi no llama la aten-
ción y con la situación que 
viven los escualos mucho 
menos.

Asimismo, esta semana 
se estará definiendo la si-
tuación del peruano Iván 
Santillán quien todavía 
no puede ser registrado 
por lo que hasta ahora es 
una incógnita sí Siboldi 
podrá o no contar con sus 
servicios, de un jugador 
que pintaba al menos en 
el papel interesante y que 
podría aportar.

América goleó 3-0 a Pachuca
� El actual campeón las Águilas del América se impusieron ante los Tuzos que no logra-

ron reaccionar ante el embate de los jugadores americanistas.
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¡Lo lograron! Tobis de Acayu-

can ,le metió el séptimo de la 

serie a Chileros de Xalapa 7 

carreras por 4, teniendo como 

escenario un campo “Emiliano 

Zapata” lleno hasta en los postes 

y frente a más de 8 mil aficiona-

dos, alzó el cetro que los ostenta 

como bicampeones de la Liga In-

vernal Veracruzana y cuarta co-

rona obtenida consecutivamente 

en el beisbol profesiona

Nunca se rindieron, cumplie-

ron su objetivo en Xalapa, regre-

sar la serie a casa, para aquí co-

ronar los esfuerzos de toda una 

temporada.

Es cierto que Salvador Valdez 

lanzó uno de sus mejores juegos 

de la temporada, que Rodolfo 

Aguirre tuvo un relevo de 18 ki-

lates y que Rogelio Noris hizo 

sonar miles de gargantas cuan-

do depositó la pelota detrás de 

la barda, lo mismo que el doblete 

de Isidro Piña que trajo otras dos 

en aquella cuarta entrada donde 

fraguaron la victoria.

Pero sería injusto no desta-

car la entrega de Yadil Mujica, la 

pimienta de Luis Santos, la se-

guridad de Ramón Ramírez y la 

experiencia de Eliseo Aldazaba.

Como no destacar al jugador 

insignia de esta novena en la 

tercera base, el gran Heber Gó-

mez, que ha probado diferentes 

mieles, ha conseguido un sin nú-

mero de títulos, pero el de ayer 

lo disfrutó igual que el primero.

El cañón de Yadir Drake, vie-

jo conocido de la afición volvió 

a estar activo, junto a “Paquito” 

Rivera, que saboreó su primer 

campeonato con Tobis, siendo 

él uno de los iniciadores de es-

ta historia, junto al hombre cuyo 

espíritu se volvió a sentir en el 

terreno de juego y a quien dedi-

can esta corona: Cirilo Vázquez 

Lagunes.

Pelearon hasta el final. Así 

tenía que ser, que mejor pre-

mio que alzar la corona que los 

ostenta.

Los Tobis de Acayucan vie-

nen de atrás en la serie para de-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo de Los Cañeros de 
esta ciudad de Acayucan se consagra 
campeón absoluto en el partido defini-
tivo del Circuito Semiprofesional Vera-
cruzano de Basquetbol celebrado ante 
cientos de aficionados que se congre-
garon en las instalaciones del gimna-
sio del Greco de esta ciudad al derrotar 
con marcador de 90 puntos por 76 al 
aguerrido equipo de Los Chogosteros 
de la ciudad de Jaltipán.

Con una extraordinaria temporada 
realizada en todo lo que fue el equipo 
de Los Cañeros que dirigió muy atina-
damente el director técnico Humberto 
Blanco movió el abanico desde muy 
temprano para buscar las canastas con 
Homero Rateike y Chabelo Rivera a la 
ofensiva con una muy buena actuación 
de Alan Méndez, Carlos Monrroy y 
otros que nunca se cansaron en conse-
guir las canastas del triunfo.

Los Chogosteros de Jaltipán no eran 
una perita en dulce y traían lo suyo, 
fue un gran equipo oponente que su-
po llegar cerca las anotaciones, pero 

hasta ahí nadamas por la defensa de 
Los Cañeros estaba firme y cuando se 
percataron de que estaban en el último 
cuarto fue demasiado tarde el tiempo 
se les había terminado y se quedaban 
con rostro a los reflectores del gimna-
sio del Greco.

Posteriormente Los Cañeros de 
Acayucan fueron ovacionados y feli-
citados por todos los asistentes y mas 
tarde recibieron su trofeo como cam-
peones absolutos del Circuito Semi-
profesional de Basquetbol del estado 
de Veracruz.

¡Cañeros campeón!
� Derrotaron a Los chogosteros en el Circuito Semiprofesional de Basquetbol 
que se celebró en Jáltipan

˚ Los Cañeros de Acayucan se consagran campeones absolutos del Circuito Semiprofesional de Basquetbol del estado de Veracruz. (TACHUN)

¡Son campeones!
� Tobis logró la hazaña, trajo la serie de regreso a casa y aquí le metió los dos últimos 
juegos a Chileros de Xalapa, para alzar la corona

rrotar por cuatro juegos a tres 

a los Chileros de Xalapa en el 

séptimo juego de esta serie fi-

nal, que lucio un lleno hasta las 

lámparas en el Parque Emiliano 

Zapata de la ciudad de Oluta 

Veracruz, de esta forma le re-

piten la dosis de la última tem-

porada de la Invernal Veracru-

zana, cuando en la temporada 

2015-16 derrotaron a los Chile-

ros en su propio patio.

Los Tobis de esta forma se 

coronan por segunda ocasión 

en la historia de la Liga, y son 

los representantes número uno 

de Veracruz, México en la Serie 

Latinoamericana en su séptima 

edición a celebrarse la próxima 

semana en el estado.

Fue hasta la cuarta entrada 

en su parte baja cuando se rom-

pería el cero en la pizarra, cuan-

do los Tobis de Acayucan fabri-

caran un rally de cinco carreras; 

el paracorto cubano Yadil Mujica 

abría la tanda con doblete al jar-

dín derecho, toque de sacrificio 

de Heber Gómez lo avanzaba 

a la antesala, para que sencillo 

al izquierdo de su compatriota 

Yadir Drake lo remolcara para 

anotar la primera carrera del 

encuentro, el designado Roge-

lio Noris con Drake en la inicial 

conectaba tablazo panorámico 

que se llevaba la barda del jar-

dín central del parque Emiliano 

Zapata, pasaporte para Eliseo 

Aldazaba y sencillo del patrulle-

ro de en medio Ramón Ramírez 

ponían nuevamente hombres en 

los senderos, para que limpiara 

las bases doblete al central del 

receptor Isidro Piña para coro-

nar el ataque.

Para la quinta entrada los de 

casa anotarían en par de oca-

siones cuando el antesalista 

Heber Gómez cambiaria cuatro 

pelotas malas por carrera gra-

cias a sencillo al izquierdo del 

inicialista Ángel Francisco Ri-

vera, la segunda carrera del in-

ning la anotaba el cubano Yadir 

Drake cuando Ramón Ramírez 

recibía golpe del relevista Rene 

Coss.

En el octavo rollo los Chile-

ros lograrían descifrar los dispa-

ros del pitcheo canino, anotando 

una carrera cuando el novato 

veracruzano José Ángel Chávez 

cambiara su sencillo por carrera 

gracias a imparable del veterano 

Serafín Rodríguez.

En la novena entrada los 

Chileros responderían al timbrar 

en tres ocasiones; el paracorto 

Kristian Delgado se volaba la 

barda del Emiliano Zapata, lle-

vándose entre los spikes al pa-

trullero izquierdo Alan García, 

por la misma ruta Yancarlo An-

gulo pegaba tablazo en solitario 

que cruzaba la barda del jar-

dín izquierdo para poner cifras 

definitivas

La victoria se la lleva abridor 

culichi de los Tobis Salvador 

Valdez quien espacio en cinco 

entradas completas de labor, 

cinco imparables, una base por 

bolas y cuatro chocolates. El 

veracruzano Abraham Elvira se 

apunta el salvamento al lograr 

sacar el out 27. Cargando con la 

derrota Efrén Guzmán en labor 

de relevo.
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� Tobis logró la hazaña, trajo la 
serie de regreso a casa y aquí le 
metió los dos últimos juegos a 
Chileros de Xalapa, para alzar la 
corona

¡CAÑEROS ¡CAÑEROS 
CAMPEÓN!CAMPEÓN!
� Derrotaron a Los chogos-
teros en el Circuito Semipro-
fesional de Basquetbol que se 
celebró en Jáltipan

Cruz Azul triunfa en el Volcán ante Tigres
� La Máquina derrotó 2-0 a Tigres de la 

UANL, en partido del Torneo Clausura 2019.

América goleó 3-0 a Pachuca
� El actual campeón las Águilas del América 
se impusieron ante los Tuzos que no lograron 
reaccionar ante el embate de los jugadores 
americanistas.

¡SON CAMPEONES!

0707

0707

0606

0606
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