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15º C25º C
En San Petersburgo (Rusia) tiene lugar el denominado “Do-
mingo Sangriento” al morir cientos de trabajadores y sus 
familias en una marcha pacífi ca para entregar al Zar una 
petición de mejoras laborales, que no responde a ninguna 
consigna política. La marcha es salvajemente reprimida por 
soldados de infantería y tropas cosacas. El zar ha abando-
nado previamente la ciudad temiendo por su seguridad. La 
sangrienta represión provocará una oleada de protestas en 
toda Rusia: el divorcio defi nitivo entre el Zar y la masa de 
campesinos y obreros se habrá consumado. (Hace 114 años)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

U
na vez más, se con-
firma la falta de 
compromiso y aten-
ción, para las fami-

lias y personas más vulnera-
bles, por parte del munícipe 
de esta ciudad, Cuitláhuac 
Condado Escamilla, quien en 
por lo menos 3 ocasiones ha 
engañado a los pobladores de 
la segunda comunidad más 
grande de Acayucan, desde 
finales de agosto del 2018, 
hasta principios del 2019, no 
hay solución para el puente 
Sabaneta.

� Un estudio reveló que el hielo de 
Groenlandia está desapareciendo a 
un ritmo sumamente rápido; se ha 
cuadriplicado desde el 2003

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer y sus dos hijas, que se dedican abrir 

y cerrar las puertas de una tienda de autoservicio, solici-

taron el apoyo a una joven estudiante del barrio La Palma, 

luego de que la fémina, presentaba fuertes dolores en 

el abdomen, por lo que al llevarla al hospital regional, le 

dijeron que no cuentan con los equipos.

CUITLACOCHE 
como Poncio Pilato
� Retiró su apoyo a los habitantes de Dehesa, el puente de Sabaneta sigue destruido, y 
con un proyecto se pretende pedir el apoyo al gobierno del Estado

˚ Cuitlacoche solo ha engañado al pueblo de Dehesa.

En Acayucan…

No confirman lugar oficial
para la visita de AMLO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Restan un total de 10 
días, para que  el presiden-
te de la República llegue a 

esta ciudad, y hasta el mo-
mento su equipo de cola-
boradores, ni el Gobierno 
del Estado, ha confirmado 
el lugar donde estará el iz-
quierdista de MORENA.

 ̊ No hay lugar ofi cial para visita de AMLO a Acayucan.

Alerta Gris en Veracruz por 
nuevo evento de norte y 

descenso de la temperatura
A través de un comunicado, la Secretaría de 

Protección Civil informó que activó la Alerta 
Gris en el estado ante la llegada del frente frío 
número 30, que provocará viento del norte y un 
nuevo descenso en la temperatura. 

Denuncian segundo caso 
de bebé modificado 

genéticamente en China
� He Jiankui, científi co chino 

acusado de modifi car gené-

ricamente a un bebé, estaría 

implicado en otro caso pese a la 

prohibición que tenía el gobierno

Alertan científicos…

Groenlandia se derrite 
más rápido que en 2003

Hasta donde hemos llegado...

Niños hacen tarea de la 
delincuencia organizada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Son trabajos tipo historietas, donde hay 
un bueno y malo, así como un final feliz, 

pero aun así los pequeños hablan desde la 
delincuencia organizada, en algunos casos 
también incluyen al presidente AMLO, y su 
lucha contra el robo de combustible, tam-
bién conocido como guachicol.

SUBE A 91 
el número de muertos 
por explosión en Tlalhuelilpan

Ni trabajo ni programas de 
salud para centroamericanos
� Las familias que están establecidas en la ciudad, y buscan salir 

adelante, no son aceptadas en la sociedad

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

ESCENARIOS 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

[[   Pág  03     Pág  03   ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6019

MARTES 22 DE ENERO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•50 días de Cuitlamanía
•Derivó en Cuitlamiña
•El Cuitlalazo

UNO. El Gregorio Samsa de Veracruz

El sábado 19 de marzo se cumplieron 50 
días de Cuitláhuac García en el mando es-
tatal, la silla embrujada del palacio, el trono 
imperial y faraónico, el Veracruz “de un solo 
hombre”, el jefe máximo, el gurú, el tlatoani, 
el chamán, el político más poderoso en una 
entidad federativa.

Y en 50 días, la mitad de los famosos pri-
meros Cien Días, en el carril político han 
creado y recreado tres tiempos como caracte-
rística superior en la tarea de gobernar:

Cuitlamanía, el estilo personal de ejercer 
el poder a partir de los siguientes vasos co-
municantes. A, el góber salsero. B, el góber 
sabadaba. Y C, el góber fifí.

Cuitlamiña, el fracaso político y social de 
la Cuitlamanía. A, el caso Actopan, 7 veci-
nos nacionalizados norteamericanos vejados 
en sus derechos humanos por la Fuerza Ci-
vil. B, el caso Chinameca, la marcha atrás al 
proyecto del relleno sanitario a partir de la 
indignación social. C, el caso Isla-Rodríguez 
Clara, con la emboscada a unos migrantes 
guatemaltecos, una mujer asesinada. Y D, 
el caso Veracruz, con el asesinato de un mi-
grante hondureño que con su esposa pedían 
limosna.

Y Cuitlalazo, para definir el primer mano-
tazo del góber encarcelando al primer caci-
que de Veracruz, ex diputado local, Manuel 
Francisco Martínez, huésped por catorce 
meses en prisión preventiva en el penal de 
Pacho Viejo, acusado del secuestro de una 
pareja matrimonial miembros de MORENA, 
la esposa, secretaria de Trabajo y Previsión 
Social, María Guadalupe Arguelles Lozano.

DOS. La derrota mayor

En 50 días, doscientos doce asesinatos, 
de los cuales, 28 son feminicidios y dos 
infanticidios.

Además, ninguna obra pública anunciada, 
quizá porque siguen puliendo y volviendo a 
pulir el Plan Estatal de Obra Pública.

Y de ñapa, el presupuesto estatal del año 
sujeto a una tregua de tres meses para modi-
ficarse respecto del año anterior.

El góber, cortando el listón de callecitas 
reencarpetadas anunciadas como la gran in-
fraestructura del sexenio, vendiendo la es-
peranza de que “vendrán tiempos bonitos, 
bonitos, bonitos”.

Y en contraparte, la Cuitlamiña anuncian-
do cada vez que papá AMLO rescatará a Ve-
racruz, al grado, incluso, de cacarear progra-
mas federales como el logro social.

La derrota mayor ha sido el operativo falli-
do, con todo el aparato gubernamental, para 
destituir al Fiscal Jorge Wínckler Ortiz.

Lo peor: si en tres meses, la LXV Legisla-

tura con mayoría simple de MORENA, el PT 
y el PES ha sido incapaz de tumbar al Fiscal, 
el consuelo es que le quitaron par de heli-
cópteros que el ex gobernador Miguel Àngel 
Yunes Linares le asignara.

TRES. Soy sabadaba. Soy fifí

El gabinete legal parece estar embebido de 
Cuitlicidad, la corriente política para definir 
la vida sexenal.

Y si el góber se ha achicado a sí mismo, 
parte del gabinete ha apostado, igual que en 
la yunicidad, al más bajo perfil.

A: Nunca han aparecido aterrizando he-
chos de gobierno.

B: Ni siquiera la dirección de Comunica-
ción Social les da juego mediático, se ignora 
si por falta de acciones o porque están con-
gelados o porque la orden es reproducir “al 
pie de la letra” la parábola de Blanca Nieves 
y los 9 enanos.

C: Un errático mandato sexenal donde los 
malandros siguen ganando la batalla.

D: La llamada ola guinda iniciada el pri-
mero de julio con el triunfo de Cuitláhuac 
en las urnas, diluída por completo, dejando 
pasar el momento histórico político social en 
que la izquierda destituyó a la derecha (la 
yunicidad) y al priismo histórico del palacio.

En vez de gobernar, la extravagancia del 
poder representada por la ocurrencia que 
más ha impactado en el corazón social. Soy 
salsero. Soy sabadaba. Soy fifí.

•   Bebé asesinado

En el día que Cuitláhuac García Jiménez cumplió 50 días 
de ejercer el poder (la mitad de los famosos cien días), los 
malandros lo saludaron de una forma tétrica y horrenda.

El cadáver de un niño de 3 años de edad.
Según la primera versión, victimado a golpes.
Envuelto en un sarape.
Traumatismo de cráneo con exposición de la masa 

encefálica.
Heridas en el cuerpo.
Su cadáver tirado en el municipio Las Vigas de Ramírez, 

en la carretera Las Vigas-Perote, a la altura del puente “El 
manzanar”.

Se llamaba Eidan “N”.
Cerca del lugar de la tragedia, el infierno, el sótano del in-

fierno, una camioneta abandonada, asegurada por la policía 
como parte, digamos, de la investigación.

Fue el sábado 19, caminando la noche.
Se trata del primer niño, una criatura, asesinada en el Ve-

racruz de la Cuitlamanía.
Antes, la niña de doce años de edad, asesinada en San-

ta Ana Atzacan, con su familia, que porque el padre era 
huachicolero.

La vida sórdida y siniestra en el Veracruz que en el siglo 
pasado era el paraíso terrenal, en víspera de que en unas se-
manas sean celebrados los 500 años de la fundación del pri-
mer Ayuntamiento en tierra firme en el continente fundado 
por el sifilítico Hernán Cortes.

Un niño de 3 años asesinado en el primer sexenio de la 
izquierda en Veracruz.

Días sórdidos y siniestros.
El horror y el terror.
Y ni modo de exclamar como el personaje novelístico de 

Carlos Fuentes “¡aquí nos tocó vivir y qué le vamos a hacer!”, 
y tengan paciencia, paciencia, paciencia.

Sería indolencia pura de la Cuitlamanía.

DE YUNES A CUITLÁHUAC

A la luz del infierno vivido y padecido, se entiende, nunca 
se justificará, la matazón entre carteles y cartelitos disputan-
do la jugosa plaza Veracruz.

Los caminos de Veracruz huelen a pólvora con tantos ase-
sinados, dejados sus cadáveres en la vía pública, a orilla de 

carreteras, tirados en calles y avenidas, flotando en las aguas 
de los ríos y lagunas y arrojados al fondo de los pozos artesia-
nos de agua dados de baja y en medio de cañaverales.

El boletín oficial diría una vez más como en la yunicidad 
el secretario de Seguridad Pública que los feminicidios (van 
28 en los 50 días del sexenio de izquierda) se debe a la violen-
cia intrafamiliar, y ni hablar, que sigan.

Alguien por ahí justificaría la emboscada a los migrantes 
de América Central con una mujer guatemalteca asesinada 
en los límites de Isla y Rodríguez Clara, diciendo que ellos 
se lo buscaron por soñar con la tierra prometida en Estados 
Unidos.

Pero de ahí a que un niño como Eidan “N”, de 3 años, 
sea asesinado y abandonado su cuerpo en la carretera Las 
Vigas-Perote, caray, son palabras mayores.

Ha, entonces, de citarse la tesis universal:
Entre menos seguridad pública, más crímenes.
Y entre menos procuración de justicia, más asesinatos.
Cierto, pero al mismo tiempo, la manifiesta incapacidad 

del Estado para garantizar la seguridad en la vida sobre todo 
de los niños.

Recuerda, por ejemplo, cuando en la yunicidad cuatro 
niños fueran asesinados en una colonia popular de Coatza-
coalcos, según el boletín oficial que porque era el padre era 
malandro.

Y un niño asesinado con su maestra en Tantoyuca.
Y dos niñas asesinadas en Córdoba, una de ellas, en una 

plaza comercial, que porque el padre era maloso, ajá.
Y las dos niñas asesinadas en Río Blanco en un fuego cru-

zado, porque las dos eran narcas y una de ellas, amante del 
jefe de la narcoplaza.

TIEMPO DEL MENOSPRECIO Y EL DESDÉN

Se viven los peores días de la vida pública.
Y desde la seguridad pública, entre el duartazgo y la yuni-

cidad, ninguna diferencia con la Cuitlamanía.
Tiempo aquel, por ejemplo, cuando un padre de familia 

que perdió a su hijo, Carlos Saldaña Grajales, llegó a invocar 
al diablo a las 12 de la noche y hasta volverse adorador (tem-
poral) de la Santa Muerte... para ver si encontraba a sus hijos. 
(“Los buscadores”, libro de Noé Zavaleta en autoría con seis 
reporteros más, la geografía del horror en el país)

Tiempo cuando “la mayoría de procuradores, secretarios 
de Seguridad, así como policías ministeriales y federales se 

han burlado, se han reído de la búsqueda de mis hijos”.
Tiempo cuando “todos los funcionarios nos han hablado 

bonito, pero nunca nos han dado resultados”.
Tiempo cuando el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras se 

pitorreara de los familiares de los desaparecidos y asesina-
dos y dijera que “sus peritos ministeriales habían hecho dili-
gencias” sobre una fosa clandestina y solo habían encontrado 
“el esqueleto de un perro”.

Tiempo cuando los padres de los 5 chicos de Playa Vicen-
te desaparecidos en Tierra Blanca “ofrecieron entregarse al 
CJNG a cambio de que sus hijos regresaran con vida”.

Tiempo cuando el vocero de la Fiscalía duartista, Omar 
Zúñiga Adán, dijera que en la enorme narcofosa de Alvara-
do, en la localidad de Los Almendros, “solo encontraron caca 
de vaca”.

El asesinato del niño de Las Vigas y su cadáver tirado en 
la carretera evoca y convoca los días fatídicos de los últimos 
ocho años en Veracruz.

LA ZONA OSCURA DE VERACRUZ

Unos historiadores dicen que la historia nunca se repite, 
pero sin embargo, enseña.

Enseña los errores del pasado para evitar, hasta donde es 
posible, se repitan.

Octavio Paz decía que la historia “es una caja de sorpresas”.
Federico Engels aseguraba, por el contrario, que la his-

toria siempre se repite, en tanto Carlos Marx refería que en 
efecto, se repite unas veces como una tragedia y otras como 
comedia.

Por ejemplo:
El niño asesinado en Las Vegas, a un ladito de Xalapa, la 

capital, resulta indicativo en un Veracruz repleto de fosas, 
señal inobjetable de que la amenaza está viva.

Y, por añadidura, “los grandes errores del pasado” (Jan 
Martín Ahrens) “forman parte del monstruo insomne que 
ha alcanzado” a Cuitláhuac García, el político más poderoso 
de Veracruz, de cara al Golfo de México.

Los últimos ocho años significaron en la tierra jarocha a 
la que tanto cantaran Pepe Guízar, Agustín Lara, Chabela 
Vargas y Yuri, la parte más oscura de principios del siglo XXI.

Y así como el karma, y más los signos negros del karma, 
se revierte, Veracruz sigue atrapado y sin salida en el Esta-
do Delincuencial y el Estado de Sitio y el Estado de Terror y 
Horror.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más, se confirma la falta 
de compromiso y atención, para las 
familias y personas más vulnerables, 
por parte del munícipe de esta ciudad, 
Cuitláhuac Condado Escamilla, quien 
en por lo menos 3 ocasiones ha enga-
ñado a los pobladores de la segunda 
comunidad más grande de Acayucan, 
desde finales de agosto del 2018, has-
ta principios del 2019, no hay solución 
para el puente Sabaneta.

Puntualmente se informó que el 
puente rural, se destruyó el día 22 de 
agosto del 2018, afectando a por lo me-
nos 80 ejidatarios, 100 ganaderos, y 10 
familias, todos ellos tienen sus tierra, 
animales y cultivos para dicha zona, y 
por las fuertes lluvias, es que el puente 
fue destruido, imposibilitando el acce-
so, la única forma de llegar es a caballo 
o a pie, por tal razón es que, desde el 
primer día del problema, acudieron 
ante el presidente municipal para ex-
ternarles su preocupación.

Luego de casi 20 días, enviaron a 
“René Reyes, La Sota de Oro”, para 
comunicarle a los pobladores, que en 
representación de Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, él iba a encabezar los 

trabajos, solo pidió la mano de obra de 
los habitantes, quienes no dudaron en 
decir que si, por lo que esperaron otro 
mes, y al no tener respuesta de parte 
de las autoridades, decidieron acudir 
nuevamente al palacio, se programó 
otro reunión en la comunidad.

En esta ocasión fue el munícipe de 
Acayucan, y frente a los pobladores, 
dijo que él pondría todo el material, 
pero que ahora el puente sería de tu-
bos, y los ejidatarios y campesinos, así 

como ganaderos, tendrían que aportar 
de 300 pesos cada uno, pero los traba-
jos estarían garantizados, hoy ha lle-
gado un año nuevo, y todavía no hay 
resultados.

Ahora a los afectados de Dehesa, 
les han salido con la “versión” que el 
proyecto lo realizará el Gobierno del 
Estado, esto a petición de Cuitláhuac 
Condado, así que no hay muchas 
esperanzas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer y sus dos hijas, 
que se dedican abrir y cerrar las puer-
tas de una tienda de autoservicio, soli-
citaron el apoyo a una joven estudian-
te del barrio La Palma, luego de que 
la fémina, presentaba fuertes dolores 
en el abdomen, por lo que al llevarla 
al hospital regional, le dijeron que no 
cuentan con los equipos, mucho me-
nos le darían atención, pues no tiene 
seguro social.

Por tal razón, la fémina terminó en 
el centro de salud de Villa Oluta, don-
de le dieron la atención médica, y le 
dieron una orden de estudio, así que 
ante la  falta de recursos económicos, 
pidió el apoyo de la ciudadanía, po-
cos quisieron colaborar en la situación, 
por lo que la joven universitaria, acu-
dió ante personas altruistas.

La señora de por lo menos 32 años, 
responde al nombre de Helena Martí-
nez, con 4 hijos, dos niños y dos niñas, 
casada con el señor Cristian Josué, am-

bos son de nacionalidad hondureña, 
y tienen alrededor de 8 meses en esta 
ciudad, se han establecido, y no han 
pretendido vivir de la caridad, pues el 
jefe de familia, sale a trabajar todos los 
días, limpiando los patios de las fami-
lias de Acayucan.

La solicitante quien es originaria 
San Pedro Sula, dijo que la seguridad 
social para ella y sus 4 hijos, por parte 
del Gobierno de México, es de 3 me-
ses, luego de este tiempo, la póliza se 

vence, y tienen que pagar para obtener 
una consulta médica, ya sea la iniciati-
va privada o pública.

También explicó que cuando ella o 
su esposo, acuden a alguna empresa, 
oficina o sencillamente comercio, a 
pedir trabajo, les dicen que no pueden 
darles empleo, por ser de otra naciona-
lidad, así que prácticamente el jefe de 
familia, realiza trabajo muy pesados, 
por un pago menor al de los obreros 
locales.

Hasta donde hemos llegado…

Niños de primaria se inspiran 
en la delincuencia para sus tareas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Son trabajos tipo historie-
tas, donde hay un bueno y 
malo, así como un final feliz, 
pero aun así los pequeños 
hablan desde la delincuen-
cia organizada, en algunos 
casos también incluyen al 
presidente AMLO, y su lucha 
contra el robo de combusti-
ble, también conocido como 
guachicol.

Los menores de primaria, 
muestran dos escenarios, de 
la vida actual, y sobre todo la 
información que ya poseen 
sobre el tema de inseguridad 
que predomina en todo el 
país, uno de ellos fue el se-
cuestro de un personaje “X”, 
y de un vecino que lo ayuda a 

escapar de sus captores.
En el otro caso, es sobre 

el robo de combustible en 
la ciudad, así el presidente 
AMLO, llamó a un superhé-
roe, de nombre “guachi”, que 
le ayudará a detener el robo 
de combustible en PEMEX, 
así que el personaje hace su 
trabajo, y lucha contra los 
delincuentes.

La tarea de estos peque-
ños apenas la inicia, y tienen 
que continuar con 10 páginas 
más, luego entonces, los me-
nores deben de indagar más 
sobre los temas de inseguri-
dad, o imaginarse cosas peo-
res, para poder enriquecer su 
historia, basada en la delin-
cuencia que está presente en 
todo el país.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Restan un total de 10 
días, para que  el presidente 
de la República llegue a esta 
ciudad, y hasta el momento 
su equipo de colaboradores, 
ni el Gobierno del Estado, 
ha confirmado el lugar don-
de estará el izquierdista de 
MORENA.

Los seguidores del presi-
dente en funciones, Andrés 
Manuel López Obrador, han 
preguntado sobre la visita y 
llegada este próximo 02 de 
febrero, día de la candelaria, 
pero nadie ha podido confir-
mar un lugar, por lo que hay 
desesperación, pues son mi-
les los que quieren saludarlo.

En Acayucan, hay una 
diputada local, así como un 
diputado federal, de MO-
RENA, mientras que el Go-
bierno Municipal, por ser 
del PRD y PAN, todavía no 
se sabe si tendrá alguna res-
ponsabilidad para el día de 
su visita, mientras que el es-
pacio más apropiado sería el 
parque Juárez.

Los motivos de la falta de 
información, aun no se sa-
ben, pudiera ser por el tema 
de inseguridad, o por la fal-
ta de logística, mientras que 
con el paso de los días, cada 
vez son más las personas que 
se interesan por saber el lu-
gar oficial de la visita del pre-
sidente de México.

No confirman lugar oficial
para la visita de AMLO

En Acayucan…

Se lavó las manos 
Cuitlacoche
� Retiró su apoyo a los habitantes de Dehesa, el puente de Sabaneta sigue destruido, y 

con un proyecto se pretende pedir el apoyo al gobierno del Estado

˚ Cuitlacoche solo ha engañado al pueblo de Dehesa.

Ni trabajo ni programas de 
salud para centroamericanos
� Las familias que están establecidas en la ciudad, y buscan 
salir adelante, no son aceptadas en la sociedad…bajante

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



A través de un comunicado, 
la Secretaría de Protección Ci-
vil informó que activó la Alerta 
Gris en el estado ante la llega-
da del frente frío número 30, 
que provocará viento del nor-
te y un nuevo descenso en la 
temperatura. 

 
A continuación en boletín al 

respecto: 
 
Surada rachas de 45 a 75 

km/h principalmente en-
tre martes a madrugada de 
miércoles

Norte con rachas máximas de 

100 a 115 km/h miércoles
Nuevo descenso de tempera-

tura a partir del miércoles

PRONÓSTICO: el Frente Frío 
No. 30 y la masa de aire ártico 
que lo impulsará, recorrerán 
rápidamente al estado de Vera-
cruz en el transcurso del miér-
coles 23 de enero ocasionando 
lluvias dispersas, “Norte” fuer-
te a violento y nuevamente am-
biente fresco-frío. Asimismo 
se mantendrán heladas fuer-
tes a ocasionalmente severas 
en regiones de Huayacocotla, 
Totonacapan, faldas y Valle de 

Perote, sierra de Misantla y fal-
das del Pico de Orizaba por las 
noches-madrugadas en los días 
posteriores al evento.  Previo al 
paso del frente, entre martes y 
miércoles se espera el registro 
de una Surada con rachas even-
tuales de 45 a 75 km/h en regio-
nes de costa norte, Perote-At-
zalan y Orizaba (ver Tabla), así 
como rachas de 30 a 45 km/h 
en Los Tuxtlas y parte baja de la 
cuenca del Coatzacoalcos, pro-

piciando un ambiente seco y ca-
luroso.  Precipitaciones: lloviz-
nas y lluvias de corta duración 
con acumulados en 24 horas 
de 5-20 mm de manera general 
(miércoles); nieblas densas en 
sectores montañosos.  Viento 
del Norte con rachas máximas 
de 100 a 115 km/h  Oleaje de 2 
a 4 metros en las proximidades 
de la costa  Marcado descenso 
de temperatura
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CHINA.

El científico chino que anunció la 
creación de un bebé modificado gené-
ticamente estaría implicado en un se-
gundo caso, por lo que se entregará a 
las autoridades por violar prohibiciones 
del gobierno y por fraude, indicó hoy la 
agencia china de noticias Xinhua.

El reporte indicó que el investigador 
chino He Jiankui “desafió al gobierno” 
y realizó un segundo experimento ile-
gal “en busca de fama y lucro personal”, 
en el caso de una mujer que en la actua-
lidad está embarazada, y quien será so-
metida a observación médica y a visitas 
de seguimiento.

Un equipo de investigación de la 
provincia china de Guangdong indicó 
este lunes que He eludió la supervisión, 
recaudó fondos y organizó a investiga-
dores por su cuenta para llevar a cabo 
el experimento demodificación genética 
de embriones humanos con fines repro-
ductivos, algo explícitamente prohibido 
por la ley china.

En noviembre de 2018, He, profesor 
asociado de la Universidad de Ciencia 
y Tecnología del Sur de China, con sede 
en Shenzhen, anunció el nacimiento de 
los primeros bebés modificados gené-
ticamente del mundo, con alteraciones 
en el ADN para evitar que contrajeran 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH).

El científico había comenzado el pro-
yecto en junio de 2016, al organizar un 
equipo que incluyó a algunos expertos 
extranjeros, para llevar a cabo tareas de 
modificación genética, con tecnologías 
sin garantía de seguridad y eficacia.

Entre marzo de 2017 y noviembre 
de 2018 desarrolló experimentos con 
un certificado de revisión ética falsifi-
cado, reclutó a ocho parejas voluntarias 
en las que los hombres daban positivo 
en anticuerpos del VIH, y las mujeres, 
negativo.

Debido a que los portadores del VIH 
tienen prohibido acceder a la reproduc-

ción asistida, pidió a terceras personas 
que sustituyeran a los voluntarios en 
los análisis de sangre, e instruyó a los 
investigadores para que editaran los 
genes de los embriones humanos y los 
implantaran en las mujeres.

Dos de las voluntarias quedaron 
embarazadas, una dio a luz a dos geme-
las,llamadas Lulu y Nana, mientras que 
la otra sigue embarazada. Una pareja 
abandonó el experimento, y otras cinco 
no lograron concebir.

Las actividades violaron los princi-
pios morales y la integridad científica, y 
vulneraron las normas de China sobre 
la materia, puntualizó el informe.

Los funcionarios encargados de la 
investigación afirmaron que He, junto 
con otras personas y organizaciones 
implicadas, serán sometidas al depar-
tamento de seguridad pública para ser 
castigadas de acuerdo con las leyes y las 
normas chinas.

El número de muertos por la explosión en Tlalhue-
lilpan aumentó a 91, informó este lunes el gobernador 
de Hidalgo, Omar Fayad.

“Esto ha cambiado, desgraciadamente, a cada rato. 
Ya vamos en 91 muertos, por quemaduras graves y 
calcinados”, señaló el mandatario en entrevista con 
Pascal Beltrán del Río, para Imagen.

Fayad Meneses agregó que “desgraciadamente, va 
a crecer el número de muertos, porque hay personas 
muy graves”.

Además, “son 52 heridos graves”, distribuidos en 
al menos 20 hospitales de Hidalgo, Estado de México 
y la Ciudad de México. También comentó que se han 
encontrado “78 restos humanos, de los cuales, se han 
logrado identificar diez, y de esos ya hemos entregado 
8 a las familias”.

El Fiscal General del 
Estado de Veracruz, Jorge 
Winckler Ortiz, obtuvo la 
suspensión definitiva para 
que el Congreso local no 
lo pueda remover del car-
go, esto luego de que fuera 
desechado un recurso de 
queja del gobierno estatal.

Sobre el número de ex-
pediente: 1266/2018, el 
Consejo de la Judicatura 
Federal determinó que “SE 
CONCEDE LA SUSPEN-
SIÓN DEFINITIVA...”

Jorge Winckler obtuvo 
el amparo en contra del 
decreto número 749 por el 
que se reforma el artículo 
67, fracción I, inciso d) de 
la Constitución Política del 
Estado de Veracruz, que 
da la atribución al Congre-
so local de removerlo del 
cargo.

Cabe recordar que la Di-
rectora General Jurídica de 
la Secretaría de Gobierno 
del Estado, en representa-
ción del gobernador Cuitlá-
huac García, interpuso un 
recurso de queja contra el 
acuerdo del 21 de diciem-
bre del 2017, cuando se dio 
la suspensión provisional.

fto.- fiscal

Sube a 91 el número de muertos 
por explosión en Tlalhuelilpan

Otorgan amparo al 
Fiscal de Veracruz
� No podrá ser removido por el Congreso

Denuncian segundo 
caso de bebé modificado 
genéticamente en China
� He Jiankui, científi co chino acusado de modifi car genéricamente a un bebé, estaría im-

plicado en otro caso pese a la prohibición que tenía el gobierno

Alerta Gris en 
Veracruz por 
nuevo evento de 
norte y descenso 
de la temperatura
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HIDALGO

Tras una agonía de casi 
una semana, falleció en un 
hospital el segundo ele-
mento de la policía de in-
vestigación de Hidalgo por 
el ataque perpetrado por 
un grupo de huachicoleros 
la semana pasada, confir-
maron fuentes judiciales 
de la entidad.

El ataque ocurrió el pa-
sado miércoles 16 de enero 
en la carretera Huichapan – 
Portezuelo a la altura de Jo-
nacapa, donde los elemen-
tos que un grupo armado 
atacó a cuatro elementos 
de la policía que viajaban a 
bordo de una patrulla.

La unidad oficial en que 
viajaban los elementos que-
dó con impactos de arma 
de fuego, además fueron 
localizados dos vehículos 
en los que presuntamente 
viajaban los agresores.

En otro incidente, ele-
mentos policiales localiza-
ron el cadáver de un sujeto, 
quien fue abandonado al 

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Con una deuda de 10 
millones de pesos que arrastra 
por su estéril candidatura pre-
sidencial de 2018, la expanista 
Margarita Zavala y su esposo, Fe-
lipe Calderón, solicitaron hoy an-
te el Instituto Nacional Electoral 
(INE) su solicitud para conformar 
un nuevo partido político denomi-
nado “México libre”.

El proyecto de la pareja Mar-
garita-Calderón, quienes milita-
ron por décadas en el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) y él llegó a la 
Presidencia de la República bajo 
acusaciones de fraude, es uno de 
los 32 que pretenden formarse, 
entre ellos “Redes Sociales Pro-
gresistas”, que integran parien-
tes y seguidores de Elba Esther 
Gordillo.

Zavala se presentó hoy en el 
INE acompañada de un puñado 
de seguidores, entre ellos Fausto 
Barajas Cummings, director de 
Libertad y Responsabilidad De-
mocrática, la asociación civil que 
pretende convertirse en partido 
político con el nombre de “Méxi-
co libre”, y que dirige la fundación 
Desarrollo Humano Sustentable, 
de Calderón.

Junto con Zavala, firman la 
solicitud entre otros Rafael Es-
trada Michel, nieto de Miguel Es-
trada Iturbide, fundador del PAN; 
Jorge Camacho Peñaloza, quien 
fue el jefe de la oficina y vocero 
en la campaña presidencial, de la 
que ella desistió, así como Miguel 
Angel Toscano, funcionario del 
gobierno de Calderón.

El trámite de Zavala ante el 
INE lo hizo ya sin el estratega 
financiero de su campaña presi-
dencial, Eduardo Seldner Ávila, 
quien se sumó al gobierno de An-
drés Manuel López Obrador como 
subdirector general administrati-
vo de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua).

Como lo publicó Proceso, este 
lunes, Seldner Ávila estuvo invo-
lucrado en el “Toallagate”, el es-
cándalo por la compra de toallas 
a elevado precio para Vicente Fox 
y su esposa Marta Sahagún, por 
lo que fue sancionado de manera 
administrativa.

Para obtener el registro como 
partido político, el matrimonio 
Calderón Zavala debe conseguir 
en un año que 240 mil mexicanos 
se afilien a su proyecto y celebrar 
al menos 200 asambleas distri-
tales con una asistencia mínima 
de 300 personas.

De cumplir con estos requi-
sitos, el partido de Zavala y Cal-
derón participaría, con registro 
condicionado, en las elecciones 
federales intermedias de 2021 y 
lograría el registro definitivo que 
obtiene al menos 3 por ciento de 
los votos.

Zavala aseguró, en entrevista, 
que el partido “México libre” no 
tiene el objetivo de postularla a 
ningún cargo de eleción popular, 
pero internamente el plan es que 
ella sea candidata a diputada fe-
deral en las elecciones de 2021 y 
presidencial en 2024.

El año pasado, cuando con-
tendió como candidata presiden-
cial sin partido, Zavala registró 
más de 200 mil firmas ilegales, 
pero además observó irregula-
ridades por más de 10 millones 
de pesos en el financiamiento 
de su campaña de recolección 
de apoyos para obtener una 
candidatura.

Según los resultados de la au-
ditoría a los ingresos y egresos de 
los aspirantes, último paso para 
acreditar los requisitos marcados 
por la ley, realizada por el INE, la 
expanista registró gastos por 
13.8 millones de pesos, mientras 
que sólo reportó ingresos por 3.7 
millones.

Sin embargo, el INE le otorgó 
el registro a Zavala porque no re-
basó el tope de gastos estipula-
dos para ese proceso y se limitó 
a emplazarla a cubrir el adeudo en 
un plazo de 30 días e imponerle 
una multa de 377 mil 450 pesos.

Aunque el Tribunal Electoral 
revocó esa multa, el INE no ha 
informado si ya aclaró la deuda 
por más de 10 millones de pesos 
de su campaña que financió el 
magnate Alberto Bailleres Gon-
zález, quien se volvió multimillo-
nario con los millones de hectá-
reas de minas que le concesionó 
Calderón.

Tiroteo en centro comercial de 
Illinois deja un herido de gravedad
�En el lugar se reporta al menos una persona con 
herida de arma de fuego; la policía ya se encuentra 
en el lugar de los hechos

ESTADOS UNIDOS.

Agentes de la policía 
de la localidad de Orland 
Park, Illinois, se movilizan 
luego de los reportes de un 
tiroteo dentro de un centro 
comercial.

Varios reportes en redes 
sociales alertaron sobre un 
tirador activo dentro del 
local.

Los hechos ocurren en 
el centro comercial Orland 
Square, de donde los visi-
tantes están huyendo en 
pánico.

En la zona se registra 
gran presencia policia-
ca y de los cuerpos de 

emergencia.
Medios locales reportan 

que un hombre de 19 años 
está gravemente herido.

La policía ya tiene mon-
tado un gran operativo en 
la zona.

Tim McCarthy, jefe de la 
policía de Orland Park, le 
dijo a WBBM-AM que el-
hombre de 19 años fue ba-
leado frente a una tienda de 
ropa en el centro comercial 
Orland Square el lunes por 
la noche. 

Hasta el momento no 
hay detenidos por estos 
hechos.

Solicitan Margarita Zavala y 
Felipe Calderón ante el INE el 

registro de “México Libre”

En Hidalgo…

Fallece segundo policía 
por ataque de huachicoleros
�El ataque ocurrió el pasado miércoles 16 de enero en la carretera Huichapan–Portezuelo; el unifor-

mado se encontraba hospitalizado

interior de una camioneta 
abandonada sobre la carrete-
ra Tepetitlan - Nopala, en in-
mediaciones de la localidad 
de Amealco del municipio 
de Chapantongo.

En el interior de la unidad 
se localizó el cuerpo de la 
persona, quien presentaba 
un disparo de arma de fuego 
en la cabeza.

La zona fue acordonada 

a fin de dar inicio a las in-
vestigaciones. En tanto que 
personal del Servicio Médi-
co Forense (Semefo) realizó 
el levantamiento del cuerpo.

Científicos brasileños ofrecen tratamiento para 
los quemados en el incendio de Tlahuelilpan
RÍO DE JANEIRO.

 La dirección de la Fa-
cultad de Medicina de 
Fortaleza (Ceará, norte 
del país) se declaró dis-
puesta a ayudar a los ci-
rujanos mexicanos para 
tratar a los quemados 
hasta el segundo grado 
del incendio de Hidalgo.

Así lo declaró a Pro-
ceso el Profesor Manoel 
Odorico de Moraes, di-
rector del departamento 
de Fisiología y Farma-
cología de la Facultad 
de Medicina y jefe del 
equipo de científicos 
responsables por el des-
cubrimiento de un tra-
tamiento revolucionario 
para los quemados.

Hace cinco años, los 
científicos brasileños 
descubrieron que la piel 
del pescado Tilapia te-
nia una resistencia y un 
tenor en “colágeno tipo 
1” muy similar a la piel 
humana, y un grado ade-
cuado de humedad que 
permite una cicatriza-
ción rápida. Además, la 
piel de Tilapia presenta 
grandes ventajas evitan-

Y también es mas barato y 
eficaz que la piel de puer-
co o de rana que se usan en 
Estados-Unidos y en Euro-
pa”, explicó.

De hecho, científicos del 
Departamento de Pesca y 
Vida Silvestre de Califor-
nia procuraron al equipo 
de Fortaleza después de 
los incendios de California 
en 2017 para curar anima-
les que fueron quemados. 
El tratamiento con piel de 
puerco no estaba funcio-
nando y tuvieron la idea de 
contactarles. “Aceptaron la 
piel de Tilapia y comenza-
ron a mejorar enseguida 
animales quemados como 
los Osos. Queremos ofrecer 
este tratamiento al mundo 
entero porque los resulta-
dos son impresionantes”, 
comentó hace seis meses, 
Odorico de Moraes.

Este lunes 21, el profesor 
se dijo 100% dispuesto a 
ayudar a México: “claro que 
podemos ayudar, solamen-
te México tiene que enviar 
un equipo de cirujanos pa-
ra explicarles toda la meto-
dología de aplicación. A los 
estadunidenses pudimos 
explicarles por teléfono por 
tratarse de animales, pero 
para humanos, tendría que 
venir aquí un equipo médi-
co y llevarse la piel que esta 
lista para viajar”.

do mucho dolor a los quema-
dos porque una vez aplicada, 
no se cambia mas el vendaje: 
cuando la piel del pescado 
se endurece, se desprende 
solita.

Proceso visitó en mayo pa-
sado el departamento de Far-
macología y el hospital mu-
nicipal de Fortaleza donde se 
realiza de manera eficaz este 
tratamiento.

“Somos el único hospital 
en Brasil que lo usa, en el res-
to del país como en América 
latina se usa todavía una po-
mada de sulfadiazina de pla-
ta. Esta pomada además de 
ser ineficaz, provoca mucho 
dolor a los pacientes porque 
hay que cambiarla diaria-
mente. En cambio, la piel de 
Tilapia funciona como un 
“tampón”, evita la contami-
nación y la pérdida de líqui-
dos. Reduce de manera es-
pectacular el dolor, el tiempo 

de tratamiento y los costos», 
explicó el cirujano plástico 
Edmar Maciel, director del 
departamento de quemadu-
ras del hospital de Fortaleza.

El Profesor Manoel Odo-
rico de Moraes enseñó a la 
reportera la preparación de 
esta piel en las instalaciones 
de la Facultad de Medicina, 
siempre en Fortaleza. En el 
centro de investigaciones, 
varios hombres y mujeres 
limpian la piel, quitando las 
escamas, el tejido muscular 
y las toxinas antes de estíra-
la en una prensa y córtala en 
tiras que pueden quedar al-
macenadas en un congelador 
por dos años.

“Depositamos una pa-
tente del producto porque 
podría hasta venderse en far-
macia. Es un 60% más barato 
tratar un quemado con la piel 
de tilapia que con la poma-
da de sulfadiazina de plata. 
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ESTADOS UNIDOS.

El hielo de Groenlan-
dia se está derritiendo 
más rápido de lo que 
los científicos pensaban 
y, de hecho, el ritmo de 
pérdida de hielo se ha-
cuadruplicado desde 
2003, lo que podría ace-
lerar la subida del nivel 
del mar, según una in-
vestigación publicada 
hoy.

El estudio, que arroja 
nueva luz sobre los efec-
tos del cambio climático, 
fue publicado hoy por la 
revista Proceedings of 
the National Academy 
of Sciences of the United 
States of America, cono-
cida por sus siglas PNAS 
y que divulga sema-
nalmente la Academia 
Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos.

Hasta ahora, los cien-
tíficos habían mostrado 
preocupación por la 
desaparición de hielo en 
el sureste y noreste de 
Groenlandia, donde se 

Reportan nueva fuga de 
combustible en Hidalgo

HIDALGO

Una nueva fuga de com-
bustible de ductos de Petró-
leos Mexicanos (PEMEX) se 
registró en el estado de Hi-
dalgo, donde el viernes pasa-
do un incidente similar pro-
vocó la muerte de al menos 
91 personas, según el último 
corte dado por autoridades 
este lunes.

De acuerdo con autorida-
des policiales, el incidente 
se registra en lacomunidad 
de Teocalco en el munici-
pio de Tula de Allende, lo-
calidad ubicada a unos 20 
minutos del municipio de 
Tlahuelilpan.

Según los primeros repor-
tes, la fuga se presenta en un 
ducto que atraviesa por un 
campo de cultivo y al mo-
mento presenta un chorro 
de unos tres metros de altu-
ra, similar al que se registró 
la tarde-noche del viernes 
en la comunidad de San Pri-
mitivo en el municipio de 
Tlahuelilpan.

Hasta el momento, pobla-
dores de comunidades cerca-
nas no se han acercado a la 
fuga a robar el combustible, 
como ocurrió la tarde del 
viernes.

Personal de Seguridad 
Pública y militares se dirigen 
a la zona.

�Me pregunto si alguien se acercará a lle-
varse unos litros de a gratis

Alertan científicos…

Groenlandia se derrite 
más rápido que en 2003
�Un estudio reveló que el hielo de Groenlandia está desapareciendo a un 
ritmo sumamente rápido; se ha cuadriplicado desde el 2003

ubican grandes glaciales de 
los que se desprenden trozos 
de hielo del tamaño de un 
iceberg y, luego, se sumergen 
en el Océano Atlántico para 
derretirse.

Ahora, sin embargo, los 
investigadores han descu-
bierto que, entre 2003 y 2013, 
la mayor parte del hielo de 
Groenlandia se perdió no 
en el sureste y noreste de 
la isla, sino en el suroeste, 
donde prácticamente no hay 
glaciares.

Este hallazgo demuestra, 
según el estudio, que el hielo 
de la superficie de Groenlan-

dia se está fundiendo a me-
dida que las temperaturas 
globales aumentan, lo que 
provoca que ríos de agua de-
rretida fluyan hasta el océa-
no y, como consecuencia, 
crezca el nivel del mar.

De esa forma, el suroeste 
de Groenlandia probable-
mente se convertirá en el fu-
turo en un factor importante 
en el aumento del nivel de las 
aguas, avisan los científicos.

La investigación muestra 
los peligros que podrían en-
frentar ciudades como Mia-
mi y Nueva York, en la costa 
este de Estados Unidos, así 

como Bangladés y la urbe cos-
tera de Shanghái (China) y las 
islas del Pacífico, amenazadas 
por el aumento del nivel del 
mar como consecuencia del 
deshielo.

Uno de los autores del es-
tudio, Michael Bevis, cree que 
la reducción de la capa de hie-
lo está alcanzando un “punto 
de inflexión” y que es dema-
siado tarde para solucionar el 
problema.

Lo único que podemos 
hacer es adaptar y mitigar un 
mayor calentamiento global: 
es demasiado tarde para que 
no tenga efecto”, lamentó Be-
vis, profesor de geodinámica 
en la Universidad estatal de 
Ohio.

La investigación se realizó 
con datos de unos satélites 
de la NASA que se dedican a 
medir la pérdida de hielo en 
Groenlandia.

Esos satélites calculan 
que, entre 2002 y 2016, la isla 
perdió suficiente hielo para 
aumentar el nivel del mar a 
un ritmo de 0,7 milímetros al 
año.

Además, según esas cifras, 
si se derritiera todo el hielo de 
Groenlandia, que tiene has-
ta 3 kilómetros de grosor en 
algunos lugares, entonces el 
nivel del mar crecería unos 
siete metros, lo serviría pa-
ra sumergir bajo el agua a la 
mayor parte de las ciudades 
costeras del mundo.

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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Disfrutas de una buena situación 
económica, por lo que el día de hoy no 
tengas miedo a gastar un poco de di-
nero en algo para ti, un regalo para un 
ser querido o para comprar algo nuevo 
para tu casa. Te recomiendo que invier-
tas dinero en un negocio pequeño, pero 
rentable.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Posibles peleas o confl ictos en el 
trabajo te harán darte cuenta quienes 
están de tu lado y quienes no te apoya-
rán en caso de algún confl icto. Si ma-
nejas un negocio o tienes una sociedad 
puede ocurrir una disolución entre tú 
y tu socio el día de hoy, busca siempre 
una solución pacífi ca al asunto, no 
dejes que los negocios arruinen una 
amistad de años.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una jornada muy bella para Géminis, 
sentirás que el mundo te sonríe y que 
las personas que están a tu lado están 
bien. Hoy es un día para consentirte así 
que no dejes de hacerlo, ve de compras, 
a comer fuera, invierte en algo lindo pa-
ra tu hogar o da un paseo por la ciudad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sientes completo y realizado co-
mo ser humano el día de hoy. El trabajo 
marcha bien, la suerte te sonríe y pue-
den llegar ganancias extras que no solo 
harán aumentar tu cuenta bancaria, 
sino que te permitirán dejar de lado los 
apuros económicos que viviste hace 
poco tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás bien acompañado por alguien 
que te quieres mucho. Si estás sin 
pareja estable en este momento, esto 
puede referirse a tus amigos y familia. 
No dejes que las experiencias pasadas 
te hagan desistir del amor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes nunca de examinar lo que 
pasa dentro de tu interior, podrías 
cometer errores debido a no realizar 
este ejercicio. Toma este día como una 
prueba para encontrarte a ti mismo 
nuevamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mirar lo que hacen los demás como 
una manera de inspirarte a mejorar 
siempre es una actitud correcta y posi-
tiva. En este último tiempo has dejado 
de tener esta práctica y has comen-
zado a hacer todo a tu manera porque 
crees que puedes realizar cualquier 
trabajo por ti mismo, si bien tienes gran 
fuerza interna.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
e estás liberando de las ataduras de 
creencias erradas que tenías acerca del 
mundo. Esto es bueno para ti, porque 
dejarás de reprimir tanto los sentimien-
tos y las capacidades que tienes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario está siendo participe de 
una nueva actitud frente a los proble-
mas, ya no te estás preocupando por 
ellos, sino que estás dejando que sigan 
su curso, se arreglarán como debe ser 
si mueves las piezas correctas sin apu-
ros ni ansiedad. Esta visión de las co-
sas te está ayudando a dejar cosas del 
pasado atrás, lo que siempre es bueno.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La amistad es un valor importante 
que debe ser siempre atesorado, inclu-
so cuando nuestros amigos cometen 
errores. Si tuviste una pelea con un 
amigo cercano, hoy el día para pedir 
disculpas por las cosas que has dicho y 
para perdonar sin pedir nada a cambio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes estar atento a una situación 
confl ictiva que se dará el día de hoy. No 
intentes nadar contra la corriente con 
un posible problema, si debes cambiar 
una actitud o trabajar más duro, enton-
ces haz caso y comienza a esforzarte 
más.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El peligro de estar siempre compa-
rándose con el resto radica en que 
todos tenemos diferentes experien-
cias de vida y esto nos hace tener 
procesos distintos. No hagas caso a 
los sentimientos de envidia que puede 
provocarte ver a alguien conseguir un 
ascenso que deseabas o a alguien que 
tiene una excelente relación de pareja 
si tú estás sin alguien a tu lado.

¡Celebraron a cinco cumpleañeros!
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Cinco festejados que cumplieron 
años en el mes de Enero,  se pusieron 
de acuerdo para celebrar en conjun-
to arrancando una hojita más de su 
calendario Particular, ellos fueron 
Antonia Ortiz y Juan Salcedo, En-
rique el chini Reyes y Julia Maciel, 
asi cómo la simpática Susana Diaz 
Reyes más conocida como la Pillo.

Todos festejaron su onomástico 
en el rancho Mundo Nuevo donde 
saborearon una rica birria prepara-
da  por el Chef David Chacón que 
llego desde el Puerto de Veracruz a 
preparar este suculenta comida

Y la tradicional “cochinita” del 
Cheff Donato Ortiz que saborearon 
todos los invitados, Felicidades a 
todos.
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Susana Díaz  co-
nocida como la Pillo 
muy sonriente

Antonia 
Ortiz fue 
una de las 
festejadas

El Chini Reyes también festejó su cumple Doña Gregoria felicitando a Toñita OrtizJuan Salcedo fue otro de losfestejados
Doña Julia Maciel también es del 
mes de Enero

En la foto los cinco alegres cumpleañeros
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RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO 
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�Uno de los 
hechos  pre-
suntamente 
fue cerca del 
CBTis, mien-
tras que las 
malas lenguas 
dicen que en 
Texistepec  
hubo otro

¡LE ENCUENTRAN¡LE ENCUENTRAN 
placas alteradas placas alteradas 

a una grúa de las Uribe!a una grúa de las Uribe!

Ejecutan a 
balazos 
a comensal

¡Encuentran otra toma clandestina… 
ahora en Colonia Hidalgo!

Se ahorca empleado 
del Ayuntamiento

�El cuerpo sin vida que pendía de un hamaquero en 

su recámara, fue descubierto por su cuñado que llegó a 

visitarlo

¡Le quitaron 200 mil 
pesos a un ganadero!

¡Encajuelan y decapitan a un taxista!¡Encajuelan y decapitan a un taxista!

¡Que grosera!

�Una dama intentó arrebatar el teléfono celular a nuestro repor-
tero, para impedir que se tomaran las gráfi cas correspondientes
�El policía naval que tomó fotografías o videos durante el alter-
cado con la jurídica de la policía naval

Mueren prensados 
dos automovilista

¡Se metió un¡Se metió un
 plomazo en  plomazo en 
la cabeza!la cabeza!

¡Denuncian a 
sujeto que timó 

a ganaderos!

Matan a adolescente 
a cuchilladas

�Un sujeto llegó a una 
fi esta y enfrentó a golpes 
al adolescente porque 
platicaba con una joven-
cita y luego lo atacó a 
cuchilladas
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

PLATÓN  SÁNCHEZ

Un hombre fue ejecutado a 
balazos cuando se encontraba 
comiendo en una fonda del 
mercado municipal de  Platón 
Sánchez. Alarmada, la gente 
que compraba y otros comen-
sales corrieron para ponerse 
a salvo.

El hecho se registró cuan-
do Flavio Alberto E. M., de 48 
años de edad, se encontraba 
comiendo en una fonda del 
mercado municipal, hasta 
donde llegó un sujeto armado 
a bordo de una motocicleta.

Al lugar llegó una joven de 
21 años de edad, quien dijo 
ser la novia del ahora occiso, 
la cual lo identificó, por lo que 

AGENCIAS

ATZALAN

La madrugada de ayer 
cuando se celebraba una 
fiesta en un domicilio de la 
localidad Novara municipio 
de Atzalan, se enfrentaron 

dos sujetos a golpes, uno de 
ellos sacó una navaja e hirió 
a su víctima a quien le reba-
nó el abdomen, el agresor lo-
gró escapar, mientras que la 
víctima murió horas después 
en la clínica del IMSS.

Los hechos se registraron 

ayer a las 02:00 horas, en el 
lugar antes mencionado, 
donde se celebraba una 
fiesta en casa de una me-
nor de identidad reserva-
da, durante algunas horas 
todo fue normal y de pron-
to llegó un desconocido 
que comenzó a insultar a 
un adolescente identifica-
do como Brandon, porque 
se encontraba platicando 
con una jovencita, lo que 
originó que se enfrentaran 
a golpes.

El desconocido sacó un 
arma blanca de entre sus 
ropas y apuñaló en repe-
tidas ocasiones a Brandon, 
rebanándolo en el abdo-
men, provocando la expo-
sición de vísceras, luego 
lo dejó tirado en la calle, 
bañado en sangre, presen-
tando heridas en tórax, ab-
domen y piernas.

Fue una jovencita quien 
avisó a los familiares del 

herido, se solicitó la ambu-
lancia a través del 911 y fue 
así como arribó para tras-
ladarlo a la clínica 28 del 
Seguro Social en Martínez 
de la Torre.

Mientras que el agresor 
al ver bañado en sangre a 
su rival, huyó con rumbo 
desconocido, autoridades 
arribaron al lugar pero ya 
nada se pudo hacer por de-
tener al homicida.

Trascendió que a las 
05:00 horas, falleció a con-
secuencia de las heridas, 
autoridades tomaron co-
nocimiento de estos he-
chos sangrientos.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad del 
agresor, autoridades ini-
ciaron la carpeta de inves-
tigación en torno al hecho, 
el cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense 
para la necropsia de ley.

AGENCIAS

CÁRDENAS, TAB

Fatal tragedia se registró la noche de ayer 
sobre la carretera vía corta Nueva Zelandia al 
ejido Habanero, en el municipio de Cárdenas, 
donde dos personas del sexo masculino que 
circulaban en un vehículo perdieron la vida al 
impactarse contra un poste de concreto.

Las hoy víctimas, originarias del ejido Haba-
nero, se desplazaban en un automóvil Cavalier, 
color negro, sobre la carretera de la colonia Nue-
va Zelandia hacia su comunidad, presuntamen-
te bajo el efecto del alcohol.

Al llegar a la altura de una curva, se impac-
taron del costado izquierdo de una camioneta 
Ford Lobo, color rojo, que estaba estacionada, 

para posteriormente salirse de la carpeta asfál-
tica y chocar contra el poste, el cual derribó y 
quedar el carro entre la maleza.

Del impactó, el carro quedó destrozado y los 
dos ocupantes prensados, falleciendo instan-

táneamente. Automovilistas que 
circulaban por la zona se detuvie-
ron para solicitar el apoyo de los 
de la Comisión Nacional de Res-
cate y grupo GEICER, además de 
la Policía Municipal de Cárdenas.

Al lugar se movilizaron ambu-
lancias, la Policía Municipal y Po-
licía Estatal de Caminos, quienes 
acordonaron la zona, a la vez que 
reportaban el hecho a la Fiscalía 
General del Estado.

Los rescatistas tuvieron que 
usar la “quijada de la vida” para sacar los cuer-
pos inertes del vehículo, mientras agentes de 
tránsito se encargaban de aligerar el desplaza-
miento de vehículos.

Ejecutan a balazos 
a comensal 

�Mientras comía 
en una fonda del 
mercado munici-
pal, fue acribillado 
a balazos

después de tomar conocimiento la autoridad ministerial, ordenó el levantamiento y tras-
lado del cuerpo al Servicio Médico Forense, nada se supo del asesino.

Matan a adolescente a cuchilladas en Atzalan

Se ahorca empleado 
del Ayuntamiento

�El cuerpo sin vida que pendía de un hamaquero en su re-

cámara, fue descubierto por su cuñado que llegó a visitarlo

AGENCIAS 

CÁRDENAS, TAB

Una persona del sexo 
masculino fue encontrada 
sin vida, colgada en el inte-
rior de su domicilio ubicado 
en la colonia Alameda del 
municipio de Cárdenas, sus 
familiares desconocen la cau-
sa de esa fatal decisión.

El hecho se suscitó la ma-
ñana de ayer, cuando el cu-
ñado de la hoy víctima fue a 
visitarlo a su vivienda, pero 
se llevó una desagradable 
sorpresa al verlo amarrado 

del cuello con un hamaque-
ro, en la puerta su recámara.

Posteriormente, vía telefó-
nica reportó el hallazgo a la 
Policía Municipal, quienes 
acudieron al lugar señala-
do para acordonar la zona, 
mientras llegaba el perso-
nal de la Fiscalía General 
del Estado, con sede en este 
municipio.

El ahora occiso era em-
pleado del Ayuntamiento 
de Cárdenas, sus familiares 
desconsolados no entienden 
el motivo que lo impulsó a 
quitarse la vida.

Muere octogenaria 
camino a la Cruz Roja

AGENCIAS

TUXPAN

Una octogenaria falleció a 
bordo de un vehículo cuando 
era trasladada a esta ciudad 
para recibir asistencia mé-
dica, luego de que empezó a 
sentirse mal en su domicilio.

Los hechos fueron re-
portados a las autoridades 
municipales luego de que a 
bordo de un vehículo marca 
Nissan tipo Sentra, color rojo, 
propiedad de Roberto Cáza-
res Cruz, de 53 años de edad, 
domiciliado en la comunidad 
Buenos Aires de este munici-
pio, una mujer adulta ma-
yor se encontraba sin signos 
vitales.

Rosa María Marcelino 
Hernández, hija de la hoy 
finada, informó a las auto-
ridades que se encontraban 
en el domicilio de su proge-
nitora en la comunidad Bue-
nos Aires, cuando de forma 
repentina empezó a sentirse 
mal, por lo que le solicitaron 

a un vecino que las apoyara 
para trasladarla a esta ciudad 
para que recibiera asistencia 
médica correspondiente.

Cuando arribaron a las 
instalaciones de la Cruz Roja 
Mexicana, Josefina Hernán-
dez González, de 85 años de 
edad, ya no contaba con sig-
nos vitales.

Elementos de la Policía 
Municipal fueron quienes 
tomaron conocimiento de los 
hechos y acordonaron el área 
en espera del arribo de las au-
toridades correspondientes.

Peritos criminalistas ads-
critos a la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
en coordinación con agentes 
ministeriales, realizaron las 
diligencias correspondientes 
en el lugar y el levantamiento 
del cuerpo de la desafortuna-
da mujer, que fue trasladado 
a las instalaciones del Semefo 
para que el galeno en turno 
determine las reales causas 
de la muerte.

Mueren prensados dos automovilista
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ACAYUCAN, VER.

 Doble plagio fue re-
portado a través de fuen-
tes extra oficiales lo que 
hizo que corporaciones 
policiacas se moviliza-
ran tratando de ubicar los 
puntos, aunque al final y 
después de un recorrido 
nada encontraron, que-
dando todo en un simple 
rumor que viralizó los 
dos hechos tanto en este 
municipio como en el de 
Texistepec.

El primero reporte se 
dio a conocer alrededor 
de las ocho de la mañana, 
mencionándose que en 
la calle Mariano Abasolo 
del barrio Tamarindo, a 
unos pasos del CBTIS 48 
se habría dado la supues-
ta privación ilegal de la 
libertad de un joven estu-
diante, por lo que rápido 
acudieron al punto corpo-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Comerciante agropecua-
rio del barrio Villalta de esta 
ciudad, fue denunciado pe-
nalmente en la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia, indicándose que con 
el cuento de bajar apoyos a 
ganaderos habría timado a 
uno de ellos con la cantidad 
de doscientos treinta y cinco 
mil pesos y tiempo después 
el ganadero afectado ni los 
apoyo recibía y mucho me-
nos el dinero le regresaban.

De acuerdo a los datos del 
agraviado Idelfonso Domín-
guez Pérez de 40 años de 
edad, originario de la comu-
nidad de Dehesa, en fechas 
pasadas acudió a la comu-
nidad un sujeto que se iden-
tificó como ingeniero agró-
nomo y que ofrecía aterrizar 

proyectos para la ganadería 
a través de un subsidio del 
Gobierno estatal y de acuer-
do al monto del proyecto se 
debía de dar un porcentaje 
en efectivo para agilizar los 
trámites.

Fue así como el ganadero 
acayuqueño le dio la canti-
dad de doscientos treinta y 
cinco mil pesos al supuesto 
gestor identificado como 
Omar Milagros del barrio 
Villalta de Acayucan y hasta 
la fecha el hombre ya no le 
ha dado la cara para expli-
carle el por qué no han ate-
rrizado los recursos o cuan-
do menos que le devuelva su 
dinero.

Por tal motivo, el gana-
dero acudió ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para interponer la 
querella correspondiente en 
contra del supuesto gestor.

¡Denuncian a sujeto 
que timó a ganaderos!

¡Le encuentran placas alteradas 
a una grúa de las Uribe!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una camioneta de la em-
presa Grúas Uribe y el cho-
fer de la misma, quedaron 
detenidos y a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia luego 
de que la unidad presentara 
posible placas sobre puestas, 
al no coincidir éstas con el 
número de seguridad de la 
camioneta pick up que éste 
llevaba seguramente al co-
rralón de la empresa ubicada 
a un costado de la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque.

El aseguramiento de la 
unidad y detención del cho-
fer ocurrió la mañana de 
este lunes en el tramo que 
va de esta ciudad hacia la co-
munidad de Congregación 
Hidalgo, a la altura de lo que 
algún día serán las nuevas 
oficinas de la comandancia 

policial.
Ahí los efectivos poli-

ciacos le marcaron el alto al 
conductor de una camioneta 
pick up color rojo, doble ca-
bina y placas de circulación 
XW-71-392 del Estado de 
Veracruz, con razón social 
“Uribe, Servicios Integrales 
de Salvamento S.A. de C.V” 
corroborando que el número 
de seguridad de la unidad 
no coincidía con las placas 
que la unidad portaba.

Por tal razón y para des-
lindar responsabilidades, el 
chofer quedó detenido y la 
unidad asegurada, siendo 
ambos puestos a disposición 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, indi-
cándose que en las próximas 
horas se definirá la situación 
del detenido, al parecer em-
pleado de la empresa antes 
mencionada.

¡Encuentran otra toma clandestina… 
ahora en Colonia Hidalgo!

CARLOS GONZALEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un llamado de emergen-
cia alertó a las corporaciones 
policiacas al mencionarse 
que en las inmediaciones 
de la comunidad de Colonia 
Hidalgo se percibía inten-
so olor a combustible, por 
lo que al acudir se aseguró 
una toma clandestina de 
hidrocarburo aunque no se 
habló de personas deteni-
das ni tampoco combustible 
asegurado.

La mañana de este lunes 
los elementos policiacos 
acudieron a la comunidad 

de Colonia Hidalgo, ubicada 
a 30 minutos aproximada-
mente de la cabecera muni-
cipal, sobre la carretera Cos-
tera del Golfo, para buscar 
indicios de una posible toma 
clandestina pues pobladores 
reportaron el olor caracterís-
tico de la gasolina.

Luego de una búsque-
da por los alrededores de 
donde pasan los ductos de 
Petróleos Mexicanos, final-
mente se localizó la toma 
clandestina a unos doscien-
tos metros del pueblo, dan-
do parte a personal de segu-
ridad de Petróleos Mexica-
nos que acudió para asegu-

rar y sellar la toma mientras 
que se hacía la denuncia pe-
nal correspondiente ante la 
PGR-Coatzacoalcos.

Nueva toma 
clandestina 

fue ubicada en 
la comunidad 
de Colonia Hi-
dalgo.-ALON-
SO

¡Rumoran el secuestro de dos personas!
�Uno presuntamente fue cerca del CBTis, mientras que las malas lenguas dicen que en Texistepec  
hubo otro

raciones policiacas ingresan-
do unas por la calle Abasolo 
y otras por el libramiento de 
la carretera Transístmica.

En el punto nada encon-
traron y nadie de los que 
estaban en los alrededores 
del punto supo dar razón de 
algún movimiento extraño 
durante los últimos minutos, 
por lo que después de una 

media hora de preguntar por 
uno y otro lado, los elemen-
tos se retiraron del lugar.

Más tarde, en el vecino 
municipio de Texistepec, se 
dio a conocer que ahora fue 
una maestra la que habría si-
do plagiada cuando llevaba 
a su hija a la escuela “Luis 
Echeverría Álvarez”, ubicada 
en la salida del pueblo; aun-

que en este caso se dijo que la 
maestra es hija de una cono-
cida comerciante en venta de 
pollos que tiene su negocio 
en la calle Carlos Pacheco.

En ambos casos, autorida-
des policiacas no desmintie-
ron pero tampoco tuvieron 
conocimiento legal de ambos 
posibles casos de plagio en la 
zona sur del estado.

Se vio movimiento policiaco en las inmediaciones del CBTIS, por un presunto plagio; al igual que en Texistepec

¡Se pasó de grosera, intentó 
arrebartarle el teléfono al reportero!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Tratando de impedir la 
labor periodística de quien 
esto escribe, una mujer que 
se identificó como del área 
jurídica de la Policía Naval 
Comandancia Acayucan, 
intentó arrebatar el telé-
fono celular del reportero 
mientras que otro elemen-
to de la corporación toma-
ba fotografías, en lo que 
es un claro atropello a las 
garantías de los reporteros 
a la Libertad de Expresión.

Todo ocurrió el medio-
día de este lunes en el esta-
cionamiento de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia Distrito XX con 
sede en esta ciudad, adon-
de los efectivos navales 
trasladaron a un hombre 
en calidad de detenido, al 
ir esposado de las manos, 
ante el Fiscal en turno, por 
lo que de acuerdo a nues-
tro trabajo periodístico se 
buscó documentaron la in-
formación con las gráficas 
adecuadas.

Es cuando la dama que 
acompañaba a los elemen-

tos navales y que dijo ser del 
área jurídica, al ver que se 
tomaban las gráficas corres-
pondientes trató de impedir 
tal acción primero obstru-
yendo con unas hojas que 
traía en la mano, la lente del 
teléfono celular; al ver que 
me hacía a un lado para evi-
tar esta acción y poder con-
seguir la fotografía, la dama 
prácticamente se me fue en-
cima tratando ahora de arre-
batar el teléfono celular to-

do ello mientras uno de sus 
compañeros tomaba gráficas 
o video con su respectivo te-
léfono celular, en una clara 
violación a la Alerta Tempra-
na que impide a elementos 
policiacos tomar fotografías 
o videos a reporteros, sobre 
todo de la fuente policiaca.

No conforme con tal ac-
ción, la jurídico de la policía 
naval, ya para marcharse in-
dicó que si publicábamos la 
fotografía de la persona dete-

nida entonces ya no se hacía 
responsable de lo que pudie-
ra pasarle a mi persona, por 
lo que se alertó a la Comisión 
Estatal para la Protección y 
Atención a Periodistas así 
como a la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos y 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos para que 
se tomen cartas en el asunto, 
reservándose el derecho de 
presentar la denuncia penal 
correspondiente

La dama intentó arrebatar el teléfono celular a quien 
esto escribe, para impedir que se tomaran las gráfi cas 
correspondientes.-ALONSO

El policía naval que tomó gráfi cas o videos durante el al-
tercado con la jurídica de la policía naval.-ALONSO

Elementos navales quisieron impedir la labor de ejercer 
la Libertad de Expresión.-ALONSO
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AGENCIAS

CÓRDOBA

Una carambola ocurri-
da sobre autopista Córdo-
ba-Puebla, a la altura de las 
cumbres de Maltrata, en la 
que participaron 18 vehícu-
los, arrojó un saldo trágico 
de tres personas muertas, 12 
lesionados y daños por casi 
1 millón de pesos.

Un denso banco de niebla 
que impedía la visibilidad 
sobre la autopista fue la cau-
sa para que se registrara el 
accidente múltiple en el ki-
lómetro 221+000 de la citada 
autopista, carril de bajada, 
participando las siguientes 
unidades:

Una camioneta Dodge 
Guayin color gris, con pla-
cas TLP-4600 de Oaxaca; 

camión Volvo, color blanco, 
con placas 14AK3R; camio-
neta Seat tipo Guayin, color 
café, con placas YCV-812-A 
de Puebla;  camioneta Ford 
tipo pickup color rojo, con 
placas RX-51798 de Oaxaca, 
la cual circulaba acoplada a 
un remolque.

Asimismo, una camione-
ta tipo vagoneta Chevrolet 
Safira, color azul, con pla-
cas YGJ-5189 de VeracruzM 
un tractocamión Freightli-
ner color blanco; tractoca-
mión Kenworth color rojo; 
tractocamión Freightliner 
color verde; tractocamión 
Kenworth, placas 878-FE5 
del Servicio Público Federal 
y un tractocamión Freight-
liner, color blanco, placas 
71-AG6W del Servicio Pú-
blico Federal.

Además, un autobús de 
pasajeros de la línea AU, 
color blanco, con placas 
336-HX9 del Servicio Pú-
blico Federal, el cual quedó 
severamente dañado del 
frente al impactarse por 
alcance contra un tractoca-
mión Kenworth, con placas 
911-FE2.

Colisionaron también en 
efecto “dominó”, un trac-
tocamión Kenworth color 
blanco, con placas 45-AF2V 
acoplado a doble semirre-

molque, además un tráiler 
Freightliner color amarillo, 
con placas 85-AE5T acopla-
do a un semirremolque de 
tipo nodriza.

También un camión In-
ternational, color blanco, 
con placas 686-FE1 Servicio 
Público Federal, acoplado a 
semirremolque tipo caja se-
ca y  un automóvil Nissan 
Versa color azul, con placas 
GUL-3213 de Guanajuato, 
así como tres unidades más.

A consecuencia de la 
dramática carambola tres 
personas murieron por cau-
sa de lesiones traumáticas, 
quedando a bordo de sus 
vehículos, en tanto otras 12 
resultaron lesionadas

Paramédicos de Capufe 
auxiliaron a los lesionados 
y los trasladaron rumbo a 
hospitales de Orizaba y Te-
huacán, Puebla, mientras 
tanto oficiales de Policía 
Federal cerraron totalmen-
te la vialidad en el carril de 
bajada por espacio de cuatro 
horas.

Peritos criminalistas acu-
dieron para el levantamien-
to de los cadáveres, luego los 
trasladaron al Servicio de 
Medicina Forense, sin esta-
blecerse la identidad de las 
víctimas.

Carambola deja 3 muertos y 12 lesionados

¡Se metió un plomazo 
en la cabeza!

VERACRUZ

Este lunes un hombre de 
49 años se suicidó de un ba-
lazo en la cabeza tras inten-
tar asesinar a su pareja sen-
timental, un transexual de 
18 años de edad, el cual fue 
llevado grave a un hospital. 

Los hechos se registraron 
en la recámara de la vivien-
da número nueve, locali-
zada en la calle Pino entre 
Nogales y Camino Real, del 
fraccionamiento  Hortali-
zas al norte de la ciudad de 
Veracruz. 

Ls primeros reportes in-
dican que Cristina Baltazar 
P. de 38 años llegó  a dicho 
domicilio buscando a su hijo 
Eduardo Montoya Baltazar, 
de 18 años alias “kendall”,  
siendo la jovencita Abril C. 
C., quién la recibió y le dijo 
iría  a checar si estaba, pues 
este es pareja sentimental  
de su suegro.

Al parecer, ambas su-
bieron  al primer piso para 
tocar la puerta de la recáma-
ra donde duermen,  y al no 
tener respuesta, decidieron 
entrar, es así que se llevaron 
la sorpresa  de encontrarlos 
ensangrentados sobre la 
cama.

Fueron elementos de la 
Policia Estatal y  paramédi-
cos de la Cruz Roja los que 

arribaron al auxilio. Los rescatista confir-
maron el deceso de quien fue identificado 
como Concepción Martínez Hernández,  de 
49 años y trasladaron a Eduardo al Hospital 
Regional, donde permanece  grave de salud.

Se logró  saber que el joven transexual 
tenía un impacto de bala en un costado de 
la cabeza y que la bala había salido del otro 
costado.El occiso también presentaba un 
disparo en la cabeza  y en su mano derecha 
tenía una  pistola  tipo revolver.

Tras ser acordonada la zona, autoridades 
ministeriales arribaron para realizar las di-
ligencias correspondientes, levantamiento 
del cadáver y el arma. Hasta el momento  se 
presume se trató  de un crimen pasional, sin 

embargo,  se desconoce la causa.

¡Le quitaron 200 mil 
pesos a un ganadero!

VERACRUZ 

Un ganadero de la loca-
lidad de Jamapa fue despo-
jado de 200 mil pesos por 
delincuentes que rompie-
ron la ventanilla de su ca-
mioneta y huyeron en un 
automóvil.

El robo se registró la 
tarde de este lunes en la 
esquina del bulevar Ávila 
Camacho y la calzada Si-
món Bolívar, de la colonia 
Zaragoza.

Fue Aníbal Giovanni 
Santos Morales, de 26 años, 
quién  relató se encontraba 
en Veracruz con su patrón, 
pues habrían vendido 35 
cabezas de ganado a Erick 
Casarin  M. de 41 años 
y originario de Ángel R. 
Cabada.

Ambos acudieron a tres 
sucursales del banco HSBC 
localizados en el municipio 
de Boca  del Río  y retiraron 
en total 200 mil pesos, des-
pués acudieron  a la sucur-
sal ubicada en la mencio-
nada dirección  para sacar 
más dinero.

Para esto, dejaron el di-
nero envuelto en u a gorra 
color negro y la pusieron  
debajo del asiento de su ca-
mioneta Ford Lobo F-150, 
que dejaron estacionada  a 
unos metros.

El empleado dijo que 
salía y entraba del banco  
para echarle “Un ojito” a 
la troca, en una de esas se 
percató  como un individuo  
salió corriendo  con la gorra 
en mano y la ventanilla es-
taba rota.

Durante el escape al 
delincuente se le cayó una 
pistola , pero no le impor-
tó  y abordó  un automóvil  
Seat Ibiza color rojo, polari-
zado y  placas del Estado de 
México, el cual era conduci-
do por u  cómplice. 

Al auxilio  llegaron  ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval, quienes recabaron  
las características de los  
agresores e implementaron  
operativos de búsqueda 
por los alrededores, si  re-
sultados positivos. 

¡Encuentran encajuelado y 
decapitado a un taxista!

YANGA

El conducor del taxi nú-
mero C0-2080, un Chevro-
let Spark,  con placas de cir-
culación A-129-XEE,  de la 
base taxi-fácil de Córdoba,  
fue encontrado decapitado  
y encajuelado, durante  la  
mañana de ayer lunes en la 
calle 10 entre  avenidas  2 
y 4.

El hallazgo   originó  la 
movilización de elemen-
tos de la policía munici-
pal, quienes fueron aler-
tados por vecinos y por 
trabajadores del volante,  
procediendo a realizar el 
acordonamiento del lugar 
para preservar la escena 
siguiendo el protocolo de 
cadena de custodia. 

Como Ángel Omar Sola-
no Meza, vecino de la con-
gregación 20 de noviembre, 
fue identificado el finado, 
quien alrededor de las 11:45 
horas,  fue encontrado sin 
vida en la cajuela de la uni-
dad de alquiler que mane-
jaba y que desde la noche 

del domingo,  estaba como 
desaparecido. 

Fue a través de una lla-
mada al número de emer-
gencias 911 que vecinos y 
algunos trabajadores del 
volante dieron a conocer  
sobre la localización del ta-
xi abandonado  y desvalija-
do en su interior.

El fiscal en turno,  de-
pendiente de la Unidad 
Integral de Procuración de 
justicia fue el encargado 
de tomar conocimiento e 
integrar una Carpeta de In-
vestigación, mientras que 
peritos en criminalistica 
realizaban una inspección 
ocular para proceder a rea-
lizar el aseguramiento de 
cualquier tipo de indicio.

Culminadas las diligen-
cias,  se dio paso al levan-
tamiento y trasladado del 
cadáver hacia las instala-
ciones del Servicio Médico 
forense en el ejido San Mi-
guelito en Córdoba, para 
ser sometido a la necropsia 
de ley y ser identificado ofi-
cialmente por su familia.
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una carambola donde participaron 
tres vehículos, se registró alrededor 
de las 07:20 horas de ayer lunes, en la 
esquina de las avenidas Revolución y 
Melchor Ocampo de la colonia María 
de la Piedad, donde no se reportaron 
personas lesionadas, solo daños mate-
riales que se estiman superan los 60 mil 

pesos.
De acuerdo al reporte que se tiene, 

el aparente responsable del percance 
fue un vehículo Volkswagen tipo Jet-
ta  color rojo, con placas de circulación 
YKK-3822 del estado de Veracruz, que 
transitaba sobre Melchor Ocampo de 
norte a sur.

Al llegar a Revolución que es una 
avenida con preferencia de paso, no 
hizo alto y provocó que fuera impacta-

do por la segunda unidad que es una 
camioneta Ford  Ranger, color rojo, 
con matrícula XW-91202 del estado de 
Veracruz.

Tras el impacto del vehículo Jetta y 
la camioneta Ford Ranger, estos se pro-
yectaron contra la tercera unidad, que 
es un automóvil  Chevrolet tipo Chevy, 
color azul, con placas de circulación 
YTH-2941 del estado de Veracruz, que 
se encontraba estacionado.

CORRESPONSALÍA

COAZACOALCOS 

Por enésima ocasión la farmacia 
Guadalajara que se  ubica en la aveni-
da Juan Escutia y Ayuntamiento de la 
colonia Benito Juárez Norte, fue asalta-
da por dos sujetos armados, quienes a 
punta de pistola sometieron a los em-
pleados y se apoderaron del dinero de 

las ventas.
Es necesario destacar que este esta-

blecimiento, durante el fin de año fue 
asaltado en varias ocasiones, toda vez 
que los delincuentes se han dado cuen-
ta que esta farmacia no cuenta con nin-
guna medida de seguridad, además de 
que el sector donde se ubica tiene de-
ficiencias de alumbrado público y de 
vigilancia policiaca.

En esta ocasión, se informó que lle-

garon dos sujetos la noche del domin-
go, quienes inicialmente ingresaron 
a dicha farmacia como si se tratara de 
clientes, pero una vez en estando en el 
interior, desenfundaron armas de fue-
go diciendo que se trataba de un asalto.

De esta manera, sometieron a los em-
pleados y se apoderaron  del dinero de 
las ventas, aunque no se precisó el mon-
to del robo, además de que también se 
llevaron diferentes productos. 

Intentan extorsionar a 
dueño de salón de eventos

� El encargado del salón de eventos “Emma”, 
ubicado en la colonia María de la Piedad, recibió la 
llamada de un supuesto grupo delincuencial.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La tarde del domingo 
intentaron extorsionar 
al encargado del salón 
de eventos “Emma”, ubi-
cado en Román Marín y 
Mariano Abasolo de la 
colonia Manuel Ávila Ca-
macho en Coatzacoalcos.

Fue alrededor de las 
18:00 horas, cuando el 
encargado recibió una 
llamada de extorsión por 
parte de un supuesto in-
tegrante de una célula 

criminal, por lo que dio 
aviso al dueño del local.

El dueño de inmediato 
llamó a las autoridades 
para que los auxiliaran,  
arribando al lugar,  ele-
mentos policiacos quie-
nes brindaron resguardo 
al establecimiento y reco-
mendaron al dueño que 
interpusiera la denuncia 
correspondiente.

Sin embargo, la extor-
sión no se concretó, pero 
causó temor al propieta-
rio, debido a las amena-
zas lanzadas al encarga-
do del salón de eventos.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Martín Navarro Ross 
conocido como “Don Yo-
gurt”, ex rey del carnaval 
del año pasado, sufrió el 
robo de su motocicleta la 
tarde de ayer.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 13:00 ho-
ras, en las inmediaciones 
del campo de softbol ‘Mi-
guel Becerril Fernández’, 
donde el dueño del vehí-
culo se encontraba jugan-
do un encuentro de este 
deporte.

La motocicleta robada 
es marca Italika y como 
características particula-

res, tiene el faro pintado 
de color metálico y las 
luces intermitentes son 
azules.

Testigos de los hechos, 
señalaron que los presun-
tos ladrones se transpor-
taban en una motocicleta 
color negro con amarillo 
y estaban vestidos con 
chamarras negras.

El agraviado acudirá 
esta mañana a la Subu-
nidad de Procuración de 
Justicia para interponer 
la denuncia correspon-
diente, según dijo.

Navarro Ross, usa la 
motocicleta para trabajar, 
ya que en ella se trans-
porta para vender sus he-
lados de yogurt.

Le roban su moto a exrey del 

carnaval  en Las Choapas

� Mientras jugaba un partido de softbol, a 

“Don Yogurt” le robaron la motocicleta que 

estaba afuera del campo “Miguel Becerril 

Fernández”.

Carambola deja daños 
superiores a los 60 mil pesos
� El percance en el que participaron tres vehículos, ocurrió en la colonia María de la Pie-

dad de Coatzacoalcos.

Enésimo asalto a farmacia en Coatza
� Dos sujetos armados con pistolas asaltaron la farmacia Guadalajara de la colonia Benito 

Juárez Norte, donde robaron el dinero de las ventas y mercancía.
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AGENCIAS

GUADALAJARA

El domingo, Chivas acumuló un 
triunfo más para adjudicarse la cima 
del Clausura 2019 con un inicio perfec-
to, para así volver a disfrutar un super-
liderato 64 Jornadas después.

El Rebaño lleva tres triunfos en los 
tres primeros partidos que ha disputa-
do, algo que además no sucedía desde 
el 2010. Ahora con 9 puntos es líder en 
solitario, luego de que en la Jornada 11 
del Clausura 2017 fue la última vez que 
se vio en una posición similar.

“Nosotros le damos valor al triunfo, 
nuestra gente le da valor, somos super-
líderes y ganamos tres partidos segui-
dos, el equipo ha sido muy inteligente 
para jugar, enfrentamos dos equipos 
poderosos, uno fue finalista y otro que 
siempre busca la Liguilla”, aseguró el 
técnico José Cardozo.

De ese momento a este pasaron 64 
jornadas, todo ello en 1 año y 10 meses 
porque fue en marzo de 2017 cuando 
lo hizo, justo en la campaña en la que 
los árbitros obligaron al parón de la Li-
ga MX y no se disputó la décima fecha 

como estaba programada.
Fue así que los tapatíos se subieron 

a la cima en la Jornada 11 con 20 unida-
des, producto de 6 triunfos y 2 empates 
en 10 cotejos.

Matías Almeyda era quien dirigía 
al Rebaño, justamente en la campaña 

en que sumaron el título número 12 en 
la historia de la institución, el último 
del club en Liga MX. Ahora, el Reba-
ño recuperar aquel nivel y más con la 
presión de América y su campeonato 
número 13 que los convierte en los más 
ganadores de México.

AGENCIAS

MONTERREY

Carlos Salcedo por fin 
llegó a Monterrey para 
reportar con Tigres. A su 
llegada, el zaguero mexi-
cano aseguró que viene 
en condiciones de jugar, 
sin embargo, sabe que de-
be ganarse un lugar en el 
equipo felino.

“Llego a una gran ins-
titución. Este lunes me re-
porto para los exámenes 
médicos. Vengo en condi-
ciones para jugar, para eso 
me trajeron, pero sé que 
tengo que pelear por un 

lugar. Tome la decisión de 
regresar a México con base 
a mi familia y también por 
lo bien que me ha tratado 
la directiva felina”, asegu-
ró el exjugador del Eintra-
cht Frankfurt.

Asimismo, el defensa 
tricolor le envió un salu-
do a toda la afición de Ti-
gres, a la cual espera ver 
y disfrutar lo más pronto 
posible.

“Hola, amigos de Los 
Incomparables, estoy muy 
contento de llegar a Mon-
terrey, les mando un fuer-
te abrazo y espero verlos 
pronto”, expresó Salcedo.

Salcedo llega a Tigres
� El jugador mexicano procedente del 
Eintracht Frankfurt, sabe que debe de ga-
narse un lugar en Tigres.

Chivas logra de 
nuevo superliderato
� Con el triunfo del domingo, el equipo de Guadalajara se adjudicó la cima del Clau-
sura 2019 luego de 64 jornadas. 

Tiburones Rojos cae 
al penúltimo lugar
� Durante la fecha tres del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, los Es-

cualos sufrieron otro revés que los colocó en el penúltimo lugar general.

AGENCIAS

VERACRUZ

Tras jugarse la fecha 3 del Torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX, donde los Tiburones 
Rojos de Veracruz ligaron otro revés, cayeron 
al penúltimo lugar general, sólo superando a 
los Gallos de Querétaro que no han sumado, 
en tanto en la tabla de cociente los jarochos 
se mantienen en el fondo, muy pero muy le-
jos de equipos como Puebla y Querétaro, así 
como de Lobos BUAP, quien para la fortuna 
jarocha tuvo doloroso revés de manos de la 
escuadra de Memo Vázquez.

Los resultados que dejó fecha 3 arrancó 
el viernes fueron los siguientes: en Morelia 

Monarcas venció 2-0 a los Tiburones Rojos de 
Veracruz, en Puebla los Camoteros del Pue-
bla empataron a un gol con la escuadra de 
Santos de Torreón.

Los resultados de la jornada sabatina fue-
ron los siguientes; en La Corregidora los Ga-
llos del Querétaro perdieron en la agonía del 
partido 2-1 ante Rayados de Monterrey, mien-
tras que en el Azteca el campeón América 
con su horrible casaca venció 3-0 a los Tuzos 
de Pachuca, en la sultana del norte los Tigres 
de la UANL fueron sorprendido por Cruz 
Azul, los cementeros capitalinos superaron a 
los regiomontanos por la mínima diferencia.

Ayer en resultados sorpresivos durante el 
día, en CU los Pumas de la UNAM nueva-
mente tuvieron mala presentación en casa y 

tuvieron que conformarse con un empate a 
dos goles con los Rojinegros del Atlas, mien-
tras que Lobos BUAP tuvo un doloroso re-
vés de 3-2 ante Rayos del Necaxa, los pupilos 
de Memo Vázquez dieron la voltereta tras ir 
perdiendo 2-0.

En la perla tapatía las Chivas Rayadas de 

Guadalajara se quedaron con la victoria y 
se fueron a la cima general, al superar 1-0 
a los Diablos Rojos del Toluca, cerrando la 
jornada con el choque de los Esmeraldas de 
León que perdió en su cancha también 1-0 
ante Xolos de Tijuana en la primera victoria 
de los fronterizos.
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Gran experiencia vivieron en la 
visoria jugadores de futbol en las 
diferentes categorías que se efectuó 
en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón 
de esta ciudad bajo el cuidado de 
buscador de talentos Betin Vásquez 
quien llego de Ecatepec del estado 
de México bajo la promotora Pro-
mofut Impacto con vínculos de pri-
mera, segunda y tercera división.    

La visoria estuvo algo fuerte, 

incluso un portero decidió salirse 
y dejar la portería sola por espacio 
de varios minutos y el visor les di-
jo que no viene a enseñar a nadie, 
que llego en busca de talentos para 
los equipos del América, Celaya, 
Pachuca, Puebla, Lobos y otros, pe-
ro los mas solicitado es por parte 
del equipo del América de primera 
división.

En cada termino de partidos 
efectuados de 30 minutos cada uno 
en las diferentes categorías el visor 
declaro quienes estarán listo para 
la próxima visoria pero ya con el 

equipo grande, así sea de tercera, 
segunda o de primera división, 
reuniendo mas tarde con las au-
toridades deportivas para dialo-
gar sobre los muchachos que via-
jaran donde tendrá todo sin costo 
alguno.

Por lo tanto, ayer fue fiesta de-
portiva en donde los padres de ca-
da joven y pequeños disfrutaron 
de excelentes partidos con la viso-
ria de una persona que siempre ha 
estado Enel futbol como es Betin 
Vásquez de Ecatepec del estado de 
México.  

EQUIPOS   JJ JG JE JP GF GC        DIF       PTOS 

01.- Ixtagapa.   9 7 2 0 26 11 15 23

02.- Atlético Comején. 9 5 3 1 30 19 11 18

03.- Colonia Hidalgo.  9 5 2 2 32 12 20 17

04.- Pumas.   9 5 0 4 21 14  7 15

05.- Agua Pinole.  9 4 3 2 21 17  4 15

06.- Águilas.   9 4 2 3 16 16  0 14

07.- Agrícola Jr.  9 2 2 5 18 30            -12  8

08.- Vulcanizadora.  9 2 1 6 19 28 -9  7

 ̊ Revolución no la tiene nada fácil contra el equipo de Campo Nuevo en 
torneo nocturno de veteranos. (TACHUN)

 ̊ El fuerte equipo del 30 Y + va remar contra la corriente contra el cam-
peón. (TACHUN)

¡Revolución no la tiene nada 
fácil ante Campo Nuevo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Hoy martes en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva de esta ciudad 
se estará jugando una jorna-
da mas del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 33 al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el aguerrido 
equipo de la población de So-
conusco contra el equipo del 
Cristo Negro de esta ciudad 
y a las 21 horas Los Nava-
les van con todo contra Los 
Combinados.

Para mañana miércoles 
a partir de las 20 horas se 
antoja un partido bastante 
cerrado cuando se estén en-

frentando dos equipos velo-
cistas dentro de la cancha el 
aguerrido equipo de Camp 
Nuevo contra el equipo del 
Revolución quienes estos 
hasta el cierre de esta edición 
marchan como líderes del ac-
tual torneo de veteranos Mas 
33 de esta ciudad. 

Y para concluir la jornada 
los ahijados de José Luis Gil 
‘’El Calaco’’ del fuerte equipo 
de Autos Seminuevos va re-
mar contra la corriente cuan-
do se enfrente a partir de las 
21 horas a los ahijados de Fe-
lipe de Jesús y todos los san-
tos ‘’El Pillo’’ del aguerrido 
equipo del 30 Y Mas quienes 
dijeron que entraran con to-
do para frenar a su compadre 
del Autos.

¡Llegaron 
los visores!

˚ Ayer desde temprano estuvieron fuertes las visorias en la cancha de la unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)

¡Los Guajolojets marcan favoritos 
 para conseguir la corona!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Nada para nadie en el tercero y cuarto 
partido del play off final del campeonato de 
Softbol varonil libre tipo botanero al ganar 
el primero del tercer partido el equipo del 
San Judas con pizarra de 13 carreras por 4 al 
Guajolojets y estos ganar cuarto partido con 
pizarra de 9 carreras por 4 ante una fuerte 
asistencia que se congrego en el campo de 
softbol del Greco.  

En el primer partido estelar o sea o tercer 
partido del play off el nativo de Tecuanapa 
Gabino Bibiano subió a la loma de los suspi-
ros por los ahijados de ‘’Tinoco’’ del equipo 
del San Judas quien los trajo de la mano en 
todo el camino para agenciarse el triunfo, 
mientras que Tomas Aguilar del Guajolojets 
cargo con el descalabro en toda la ruta.

En el segundo partido o sea en el cuarto 
del play off por el equipo de Los Guajolojets 
de la dinastía Aguilar volvió al montículo 
Tomas Aguilar quien cerro la frontera del 
San Judas para agenciar el triunfo con piza-
rra de 9 carreras por 4 y así emparejar la serie 
del play off final a dos partidos por bando, 
mientras que Gabino Bibiano en el pecado se 
llevó la penitencia al perder el partido.

Por lo tanto, el próximo domingo se deci-
dirá quién será el nuevo campeón del torneo 
de Softbol tipo botanero de esta ciudad de 
Acayucan al jugarse el quinto y último par-
tido del play off final en el campo de softbol 
de las instalaciones del Greco.

Los 8 mejores equipos del torneo de 
futbol Benito Juárez de San Miguel

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

 ̊ San Judas Tadeo con su fuerte porra apoyándolos podría conseguir el banderín del Soft-
bol de Acayucan. (TACHUN)

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron el domingo en el tercero y cuarto partido del play o�  del 
softbol botanero. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Nada para nadie 
en el tercero y cuarto 
partido del play o�  
fi nal del campeona-
to de Softbol varonil 
libre tipo botanero

Para conseguir la corona...

Nada para nadie

¡Los Guajolojets¡Los Guajolojets
marcan favoritos!marcan favoritos!

JOSHUA SAID TADEO ANTONIO
Pequeño beisbolista 

que destaca en la Liga Infantil

GALERIA DE 
CAMPEONES

¡Llegaron los visores!

¡REVOLUCIÓN¡REVOLUCIÓN  
no la tiene nada fácil no la tiene nada fácil 
ante Campo Nuevo!ante Campo Nuevo!

Chivas logra de 
nuevo superliderato

Tiburones Rojos cae 
al penúltimo lugar

Salcedo 
llega a Tigres

� El jugador mexicano proce-
dente del Eintracht Frankfurt, 
sabe que debe de ganarse un 
lugar en Tigres.

Los 8 mejores 
equipos del torneo de 
futbol Benito Juárez 

de San Miguel
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