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FRENTE FRÍO PROVOCARÁ 
BAJAS TEMPERATURAS

 por la tarde se esperan lluvias aisladas

Cimbra a Puebla 
EXPLOSIÓN 
DEL ‘POPO’

� Protección Civil de Puebla informó que 
se registró una explosión del volcán Popo-
catépetl a las 21:06 horas, la cual generó 
una columna eruptiva de más de 4 kilóme-
tros de altura y expulsión de fragmentos 
incandescentes

¡Cuitlacoche 
LOS OLVIDÓ!

nominada a 10 categorías 
en los Oscar 2019

‘Roma’, 

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

17º C31º C

Jacques Picard y Don Walsh, emprenden un viaje emocionan-
te, a bordo del batíscafo Trieste, en la fosa de las Marianas 
(Océano Pacífi co, cerca de Guam) con destino al fondo del 
mar, para tratar de alcanzar la máxima profundidad nunca 
antes lograda por el ser humano. En las 5 horas que tardan en 
tocar fondo, descienden 11.033 metros en el abismo más pro-
fundo y oscuro del planeta Tierra, donde la presión es 1.086 
veces superior a la de la superfi cie terrestre. (Hace 59 años)
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� Un menor de 15 años se suicidó en su domicilio ubi-
cado en Valle de Chalco, Estado de México, luego de que 
escribió una carta en la que se disculpó con sus padres 
‘por no valorar las cosas’

� Alfonso Cuarón podría 
llevarse el premio a Mejor 
Director; Yalitza Aparicio, 
entre las nominadas a Me-
jor Actriz Principal

� Los vecinos de la Colonia Los Ramones II viven entre la este del drenaje que el alcalde de 
Acayucan prometió arreglar pero que hasta la luz de ahorita no se ha vuelto a aparecer por allá

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

U
n promedio de 12 je-
fes y jefas de familia 
de la calle Benigno 
Mendoza, se incon-

formaron el mediodía de ayer 
martes, luego de cumplirse 
seis meses de vivir con un 
enorme manantial de aguas 
negras, que provienen de la lí-
nea general del drenaje, por lo 
que exigieron públicamente 
al presidente municipal, una 
solución, pues afirmaron que 
el munícipe ya tiene conoci-
miento del caso, y que en el 
mes de diciembre se compro-
metió en darle solución, pero 
su personal sólo empeoró el 
problema.

Llega  segunda 
caravana de Migrantes

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El defensor de los derechos de los migrantes en 
la zona sur, José Luis Reyes Farías, ha confirmado 
que este miércoles por la noche, y parte del jueves 
por la mañana, estarán llegando un promedio de 
mil migrantes al municipio de Sayula, por lo que 
ya se preparan varias autoridades.

Robos al por mayor en 
San Juan Evangelista

‘No estuvo bien que yo naciera’, 

escribe niño antes de suicidarse

� Se robaron 3 motocicletas en Chapopoapan, de los 
delincuentes  no se supo nada

� Se robaron 3 motocicletas en Chapopoapan, de los 
delincuentes  no se supo nada

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un delito tripe, se regis-
tró en una localidad de San 
Juan Evangelista, como en 

los últimos casos, la po-
licía municipal, así como 
autoridades locales, no pu-
dieron hacer nada, así que 
los delincuentes pudieron 
huir sin problema alguno.

Normalistas secuestran autobuses y se 

enfrentan con granaderos en Chiapas

� Los estudiantes exigen al gobierno la reapertura del 
internado que desde hace unos 18 años fue cerrado y 
sustituido con el pago de 2 mil 500 pesos de beca a 
cada alumno…
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Mañana por la tarde...
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Cuitlalazo mediático

La política de comunicación social de la Cuitlamanía ha 
derivado en un Cuitlalazo. Por ejemplo, están expidiendo 
boletines esotéricos que solo ellos, digamos, entienden.

Quizá creen que así agigantarán el buen karma, la mejor 
percepción ciudadana del gobernador. Acaso pensarán que 
el góber derivaría en un Estadista con boletines así.

El viernes 18 de enero, Cuitláhuac García Jiménez se re-
unió con los funcionarios del gabinete ligados con la vio-
lencia de género, ONG, académicos, quizá investigadores, 
y Colectivos.

Y el boletín que los genios de la comunicación (Iván Lu-
na, Benita González, Mónica Mendoza y Estefanía Yépez, 
anexos y conexos) habrían enviado a los medios fue repro-
ducido tal cual, en unos párrafos sin ningún maquillaje, di-
gamos, una reescritura para convertir en cosas mundanas 
las cosas celestiales y que solo, digamos, entenderían y com-
prenderían los semióticos o semiólogos, teóricos herederos 
de Umberto Eco.

Y, bueno, si para un lector medio un boletín así se vuelve 
complicado, oscuro, nebuloso, peor aún, por ejemplo, para 
los familiares indígenas de la niña de doce años asesinada 
junto con sus padres en Santa Ana Atzacan.

GREGORIO SAMSA CONVERTIDO EN INSECTO

Algunos medios publicaron una nota informativa y la re-
dacción casi era uniforme. Las mismas palabras, los mismos 
conceptos, el mismo entramado, la misma oscuridad.

En primera instancia se trata de un boletín, aun cuando, 
claro, se consideraría mucha coincidencia que los reporteros 
en turno para “dar la vuelta a los boletines” coincidieran.

Por ejemplo, en un párrafo, el góber anuncia y enuncia al 
mundo que “el Poder Ejecutivo y su Gabinete (gabinete con 
mayúscula, porque es grande y universal) realizan acciones 
para transversalizar la perspectiva de género en las políticas 
públicas del Estado”.

La mera verdad, entender que aquella mañana al desper-
tar Gregorio Samsa estaba convertido en un insecto según el 
famoso cuento de Kafka y comprender que “al despertar el 
dinosaurio seguía ahí” de acuerdo con el cuento más corto 
del mundo escrito por Tito Monterroso resulta mil años luz 
más fácil de explicarse el boletín de la Cuitlamanía sobre la 
decisión, 27 feminicidios después, de “atender la violencia 
de género”.

Ojalá, y por ejemplo, fuera posible que alguien por ahí, el 
vecino en el café, por ejemplo, hiciera más sencillo el párrafo 
explicando el significado de “las acciones para transversali-
zar la perspectiva de género”.

Preguntita, y disculpa. ¿La palabra y el concepto “Trans-
versalizar” tendrá sus raíces griegas en transgénero?

Perdón por la ignorancia, pero un boletín redactado así 
pareciera que es para proyectar al góber como miembro ho-
norario de la Real Academia Española.

Y, bueno, la prensa evitó complicarse la vida y tal cual lo 
publicó.

¡Pobres, entonces, de los lectores!

VIAJE A LA DEMAGOGIA BOLETINERA

El resto del boletín es un viaje esotérico a la demagogia 
y al populismo ramplón y barato, además, con palabras y 
frases manoseadas y que evidencian la consistencia argu-
mentativa del discurso oficial.

Por ejemplo, la siguiente perla literaria y política del gó-
ber, luego de 27 feminicidios:

“Tenemos que iniciar ya (ya, ya) algunas estrategias para 
que empecemos a disminuir los casos de feminicidios.

“Estamos obligados a hacerlo, pues es deber del Estado 
garantizar la seguridad a todas y todos los veracruzanos”.

Caray, si el góber habla así que flojera escucharlo y desde 
luego se necesita mucha, demasiada, excesiva paciencia, to-
lerancia y prudencia para aguantar la tempestad de palabras 
y frases.

Peor aún, si se considera la realidad avasallante donde los 
malandros, incluidas las parejas de las mujeres, han cometi-
do veintisiete feminicidios.

Y la desfachatez, claro, de hablar de estrategias (nunca es-
tán detalladas en el boletín) para disminuir (está por verse) 
la muerte de mujeres.

El góber estaría buscando crear y recrear su mundo color 
de rosa, igual que fuera la filosofía política de Javier Duarte.

UN GOBERNADOR FUERA DE LA REALIDAD

En otro apartado del boletín, el góber resbala en el peor 
tobogán, ruleta rusa de su exposición.

“Queremos prevenir y actuar antes de que sucedan los 
casos.

Es muy difícil adivinar cuando va a haber un feminici-
dio, pero tenemos que generar toda una cultura de recono-
cimiento a los derechos íntegros de las mujeres”.

Caray, pareciera que el góber se está burlando de la dig-
nidad de las familias con hijas, tías y hermanas asesinadas.

De entrada, “las cosas”, o sea, los feminicidios están suce-
diendo en Veracruz desde hace unos ocho años, pero tam-
bién, se han multiplicado desde el primero de diciembre del 
año 2018.

Segundo, pareciera que apenas, apenitas, el góber estaría 
reaccionando a los feminicidios que van y por eso habla, ¡va-

ya desfase, negligencia, principio de Peter!, “de actuar antes 
de que sucedan los casos”.

Tercero, el góber habla de “generar toda una cultura de 
reconocimiento a los derechos íntegros de las mujeres”, 
cuando en el relato bíblico, por ejemplo, las mujeres son ca-
nonizadas porque, unas, salvaron a los pueblos de Jehová, 
otras, garantizaron la vida de los enviados del Señor ante los 
fariseos, y otras, fueron perdonadas y se volvieron cabilde-
ras en la población del hijo de Dios.

Además, “los derechos íntegros de las mujeres” fueron 
elevados a categoría universal en la revolución francesa con 
los principios de libertad, igualdad y fraternidad.

Y desde la primera mitad del siglo pasado, la mayor parte 
de las Constituciones del mundo, salvo las dictaduras mili-
tares, garantizan los derechos de las mujeres.

El desfase histórico del góber y del boletín repitiendo al 
góber resulta insólito.

LA IGLESIA, INDIGNADA

Más insólito cuando Cuitláhuac habla de una dirección 
de la secretaría General de Gobierno creada en el primer se-
xenio de izquierda en Veracruz para “supervisar los avances 
de la (llamada de forma pomposa) Declaratoria del Progra-
ma Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos 
Humanos en Materia de Desaparición de Personas”.

De seguro, la titular de tal dirección percibirá un sueldo 
jugoso a partir del nombre kilométrico endilgado a su tarea 
superior y cuya esencia es empujar la carreta para favorecer 
la procuración de la justicia.

Pero, bueno, cada quien gusta de complicarse la vida, de 
por sí tan difícil.

El pendiente es que con tantos rollos, las familias de las 
mujeres secuestradas, desaparecidas y asesinadas solo mul-
tiplican la desconfianza en los políticos y los funcionarios 
públicos.

Demasiado rollo demagógico para resultados tan es-
calofriantes. 27 feminicidios en los días que caminan del 
Cuitlalazo.

Pero además, “con tomaduras de pelo” diciendo que el 
gobierno de Veracruz busca “construir la paz y dar tranqui-
lidad” a los 8 millones de habitantes.

En contraparte, el obispo auxiliar de Xalapa, José Rafael 
Palma Capetillo, estuvo en el puerto jarocho y en la Catedral 
dijo que la iglesia y la feligresía están indignados por tantos 
asesinatos de mujeres “porque se ha perdido el respeto a la 
vida”.

Y a tono con AMLO, quizá congruente con la filosofía 
católica, recordó en su homilía el quitno mandamiento de 
“No matarás” en un Veracruz donde en 48 días de la Cuitla-
manía van 210 asesinatos.

La apuesta de un beso lo perdió el traga bala 
y no tuvo de otra más que pagar..bajante

Sin lugar a dudas, uno de los eventos más 
concurridos en Oluta, fue el del domingo pa-
sado, según mencionaron los cronistas depor-
tivos, afirmaron que  se reunieron ese día unos 
8 mil aficionados y creo que por ahí iba la cosa, 
de lejos, la afición parecían hormigas.

Había gente amontonada hasta atrás de la 
barda portátil del jardín izquierdo y del cen-
tral, ya no se diga en las gradas así, como en los 
arbolitos y la gente parada por los lados de pri-
mera y hasta en las plantas  altas de  las casas 
cerca del estadio hubo diversión para todos.

Los cronistas con el micrófono narrando el 
partido presenciando la engundia de los juga-
dores perrunos que no querían dejar ir la presa 
viva, pues estaban en su terreno y aparte de 
todo esto jugaron con el librito igualito que el 
sábado.

A veces me pongo a pensar, que si hubieran 
jugado como lo hicieron en estos dos últimos 
juegos, esto se hubiera acabado allá en Xalapa, 
ahora si Felix Tejeda jaló por sus mejores hom-
bres, pero lo importante es que aunque con 

trabajo conquistaron el título y se les volvió a 
ver la garra de campeón que en una ocasión 
habíamos señalado.

Bueno, pues hasta los ampayeres se pusie-
ron como toda una autoridad, desde un princi-
pio pusieron orden aquel que reclamó no con 
muy buenos modales fue expulsado, pues te-
nían que aceptar lo que ellos apreciaban en la 
jugada.

En las  gradas también había diversión y de 
la buena, el payasito de Soconusco se organiza-
ba para hacer la ola, le puso mucha pimienta y 
la afición  se divertía, la gente en esta ocasión 
prefirió comprarle barajas para la rifa al traga 
balas 10 para 400 que al bigote y sus soberbia, 
es más la afición como aprecia mucho al traga 
balas, lo obligaron a que le apostara a una se-
ñora a que Tobis  blanquearía al equipo Chile-
ros, la apuesta era un beso con los ojos cerrados 
de trompita, quizá usted no lo crea, pero dicen 
que nuestro paisano perdió y no le quedó de 
otra más que alargar la trompita al tiempo  que 
fue fotografiado interrumpiendo el sello de 
bembas y el enfrentamiento de lenguas.

Noooooo si todo era alegría de la porra de 

los Tobis, por otro lado el güero Jara animaba 
al equipo pues Tobis tenía que ganar a como 
fuera.

Por otro lado los cronistas llamaron a la 
alcaldesa María Luisa para entrevistarla y es 
que estos señores estaban impresionados de 
la afición de esta zona, pues el béisbol es uno 
de los deportes favorito de la gente, Oluta será 
un Municipio chico, pero con grandes perso-
nas que son muy amantes y conocedoras del  
béisbol, y que no nos pueda sorprender algún 
día no muy lejano que este equipo de los Tobis 
de  las hermanas Vazquez llegue a participar 
en Liga Mexicana, aunque también hay que 
decir las cosas buenas del propietario de los 
chileros, estuvo regalando pelotas a la afición, 
también le gusta mucho el rey de los deportes, 
ahora hay que esperar para presenciar la serie 
Latinoamericana que se estarán jugando en el 
estadio Luis Diaz Flores, y lo más importante 
es que los Tobis estarán representando a Mexi-
co, y sólo esperamos saber quienes serán los 
refuerzos  para que nuestro equipo sea uno de 
los favoritos, al menos esto esperamos.

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Impresionados los cronistas con más de 8 mil afi cionados en el Zapata

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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Entre la pestilencia
 viven en los Ramones II

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Un promedio de 12 jefes y jefas de familia de la 
calle Benigno Mendoza, se inconformaron el medio-
día de ayer martes, luego de cumplirse seis meses de 
vivir con un enorme manantial de aguas negras, que 
provienen de la línea general del drenaje, por lo que 
exigieron públicamente al presidente

 municipal, una solución, pues afirmaron que el 
munícipe ya tiene conocimiento del caso, y que en el 
mes de diciembre se comprometió en darle solución, 
pero su personal sólo empeoró el problema.

Niños, niñas, jóvenes y adultos en general, salieron 
a la calle antes mencionada, rodearon el enorme hue-
co de donde provienen las aguas negras, y se plan-
taron alrededor, para exhibir de esta forma el grave 
problema, mismo que fue atendido por personal de la 
CAEV, y aunque no dejaron resuelto el problema, por

 lo menos lo amenoraron a un 10%, pero en diciem-
bre el personal de Obras Públicas, causó un daño 
enorme en la línea general, y hoy en día, la calle pare-
ce un arroyuelo.

Son más de 15 casas las afectadas, todo todos los 
días despiertan con olores fétidos, y un gran núme-
ro de mosquitos, pero además cuando hay lluvia, el 
agua sucia se mete a sus hogares, el caso ha cumplido 
6 meses, y aunque existen solicitudes así como peti-
ciones de palabras, parece que al presidente Cuitlá-
huac Condado Escamilla, no le importa atender casos 
que afectan la salud de los habitantes.

Varios de ellos opinaron sobre el actuar de Conda-
do Escamilla “nos hizo un colector, pero de madres 
sirve, sino está captando las aguas negras, nos prohi-
bió romperlo, y todas estas aguas negras se estancan 
a un lado de la obra, ya pagué mi predial, estoy cum-
pliendo con mis impuestos, y no me quieren atender, 
que venga el presidente a vivir acá a la colonia, que 
sienta el peste, los moscos y las enfermedades de vó-
mito y de la piel”.

Provenientes de Honduras…

 Mañana por la tarde llega
una caravana de Migrantes

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El defensor de los derechos de los migrantes en la 
zona sur, José Luis Reyes Farías, ha confirmado que 
este miércoles por la noche, y parte del jueves por la 
mañana, estarán llegando un promedio de mil mi-
grantes al municipio de Sayula, por lo que ya se pre-
paran varias autoridades.

En este momento la caravana de hondureños, se 
encuentran en Tuxtepec Oaxaca, y se preparan para 
salir desde muy temprano, así que se pretende dis-
tribuir a los centroamericanos, en los municipios de 
Oluta, Acayucan, Soconusco y Sayula principalmen-
te, se sabe que solo será de uno a dos días de perma-
nencia en la región.

Por su parte el maestro José Luis Reyes Farías, 
quien representa al grupo parroquial hermanos en el 
camino del padre Alejandro Solalinde Guerra, desta-
có que en la pista de Oaxaca, había un bloqueo, por lo 
que muchos de los migrantes, detuvieron su paso, de 
lo contrario era muy probable que ya estuvieran en la

 región.
A partir del mediodía se podría empezar a ver la 

presencia de los migrantes hondureños, la mayoría 
se concentrará en Sayula de Alemán, mientras que 
algunos grupos que ya saben moverse en Acayucan, 
buscarán la forma de moverse a lugares como Coatza-
coalcos y Minatitlán, mientras que el resto continua-
rán su viaje hacia

˚ Ya viene la caravana de mil migrantes en camino hacia  Sayula.

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



AÑO 18    ·     NÚMERO 6020   ·  MIÉRCOLES 23 DE ENERO DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

GUERRERO

El subsecretario de De-
rechos Humanos, Migra-
ción y Población de la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob), Alejandro Encinas, 
informó que este martes 
continuaron los trabajos 
de la IV Brigada Nacional 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas en el esta-
do de Guerrero, luego de 
que el pasado 21 de enero 
se encontraron restos de 
una osamenta cerca de la 
carretera Huitzuco-Paso 
Morelos.

En esta misión conjunta 
laboran personal de la Se-
cretaría de Gobernación, 
la Fiscalía General de la 
República y su equipo pe-
ricial; la Policía Federal, a 
través de sus divisiones de 
Policía Científica, Policía 
de Investigación, Fuerzas 
Federales y Gendarmería, 
así como la Secretaría de 
Salud y el Gobierno del Es-

MÉXICO 

El frente frío número 30 provocará un descenso de 
temperatura, lluvias y vientos con rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora (km/h en el noroeste y norte 
de México, así como caída de nieve o aguanieve en 
zonas serranas de Chihuahua y de manera gradual 
en Coahuila.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) en zonas altas de gran parte de la repúbli-
ca mexicana se registrarán heladas, principalmente 
durante la mañana y la noche; además del evento de 
“Surada” en Nuevo León y las costas de Tamaulipas 
y Veracruz.

Asimismo se prevén intervalos de chubascos en 
Chiapas, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias 
aisladas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Campeche.

En tanto que para Coahuila, Nuevo León, Tamauli-
pas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Ve-
racruz se prevén valores inferiores a -5 grados Celsius, 
y de 0 a 5 grados Celsius en Sierras de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

En el pronóstico por regiones, la Península de Baja 
California tendrá este día cielo parcialmente nublado, 
con ambiente frío en Baja California y cálido en Baja 
California Sur, y viento de norte y noroeste de 15 a 30 
kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 60 
kilómetros por hora y tolvaneras.

El organismo dependiente de la Comisión del 
Agua indicó que en el valle de México prevalecerá el 
cielo despejado con bruma, ambiente frío por la ma-
ñana y noche.

El Pacífico Norte registrará cielo parcialmente nu-
blado con lluvias dispersas a lo largo del día, así como 
tolvaneras en Sonora.

En el Pacífico Centro, el cielo estará parcialmen-
te nublado con lluvias dispersas; mientras que, en el 
Pacífico Sur, prevalecerá cielo nublado con chubascos 
en Chiapas, así como lluvias aisladas en Guerrero y 
Oaxaca.

El Golfo de México registrará la mayor parte del 
día cielo despejado, y por la tarde se esperan lluvias 
aisladas en Tamaulipas y Veracruz, con viento del sur 
y sureste (Surada) con rachas superiores a los 60 kiló-
metros por hora.

Se estima que la Península de Yucatán tendrá cielo 
despejado por la mañana, con incremento en la nu-
bosidad por la tarde, además de chubascos en Yu-
catán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en 
Campeche.

Mientras que para en Chihuahua, Coahuila y Nue-
vo León se presentará cielo parcialmente nublado con 
posibilidad de lluvias aisladas; ambiente frío duran-
te el día con heladas en gran parte de la región y en 
la Mesa Central estará con cielo despejado la mayor 
parte del día, y vientos de dirección variable de 15 a 30 
kilómetros por hora.

PUEBLA

Protección Civil de Puebla 
informó que se registró una 
explosión a las 21:06 horas del 

Frente frío provocará bajas temperaturas 
en noroeste y norte de México
� Por la tarde se esperan lluvias aisladas en 
Tamaulipas y Veracruz

Normalistas secuestran 
autobuses y se enfrentan 

con granaderos en Chiapas
� Los estudiantes exigen al gobierno la reapertura del internado que desde hace unos 18 años fue ce-

rrado y sustituido con el pago de 2 mil 500 pesos de beca a cada alumno

CHIAPAS.

Estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Mactumatzá se 
enfrentaron contra granade-
ros en Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, en el boulevard Vicente 
Fox Quezada de la colonia 
Plan de Ayala, en el poniente 
de la capital, luego de que los 
jóvenes secuestraron autobu-
ses de empresas privadas.

Los normalistas exigen al 
gobierno la reapertura del 
internado que desde hace 18 
años aproximadamente fue 
cerrado y fue sustituido con 
el pago de 2 mil 500 pesos de 
beca a cada alumno, por lo 
que este martes radicalizaron 
sus acciones de protesta en la 
capital, y que a decir de ellos 
es la manera de exigir diálogo 
con las autoridades.

Desde la semana pasada 

los normalistas realizaron 
acciones protesta; el lunes se-
cuestraron varios vehículos, 
entre ellos de empresas dis-

tribuidoras de lácteos, así co-
mo de la CFE; hoy, bloquea-
ron la caseta de cobro del tra-
mo de cuota Tuxtla Gutiérrez 

a San Cristóbal de las Casas 
y posteriormente impidieron 
el paso en el libramiento nor-
te y el Boulevard Vicente Fox, 

Buscan restos de personas desaparecidas en Guerrero
� La IV Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guerrero encontró restos 
de una osamenta cerca de la carretera Huitzuco-Paso Morelos

tado de Guerrero.
(Con los trabajos) se 

abre un nuevo capítulo en 
la coordinación con la so-
ciedad civil y el Gobierno 
de la República para que 
a través de la participa-
ción cercana y conjunta 

se abran los procesos de 
reconciliación y paz en la 
sociedad”, refirió la depen-
dencia a través de una tar-
jeta informativa.

De esta forma, desta-
có la Segob, familiares 
y colectivos de víctimas 

provenientes de diferen-
tes estados de la repúbli-
ca suman esfuerzos y se 
coordinan con las autori-
dades federales y locales a 
fin de encontrar restos de 
personas reportadas como 
desaparecidas.

Cimbra a 
Puebla 
explosión 
del ‘Popo’
� Protección Civil de Pue-
bla informó que se registró 
una explosión del volcán 
Popocatépetl a las 21:06 
horas, la cual generó una 
columna eruptiva de más 
de 4 kilómetros de altura y 
expulsión de fragmentos 
incandescentes

volcán Popocatépetl, la cual 
generó una columna erupti-
va de más de 4 kilómetros de 
altura.

El viento dispersa la ce-
niza al noreste, es decir Pue-
bla”, detalló la dependencia.

Los fragmentos incandes-
centes cubrieron las laderas 
del volcán de lado de Puebla.

Se presenta ruptura del 
domo que genera la expul-

sión de material incandes-
cente en el volcán”, agregó 
Protección Civil.

El Semáforo de Alerta Vol-
cánica permanece en amari-
llo fase 2, informó la Coordi-
nación Nacional de Protec-
ción Civil.

En tanto, en redes socia-
les usuarios reportaron que 
el fuerte estallido se sintió en 
parte del estado.

Hospital de EU solo recibirá a un menor 
más de Tlahuelilpan por falta de espacio

� El Hospital Shriner Galveston solo tiene capacidad para recibir a un menor más 
herido por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, señaló la fundación Michou y Mau

CIUDAD DE MÉXICO

El Hospital Shriner Galveston solo 
tiene capacidad para recibir a un menor 
más herido por la explosión de la toma 
clandestina enTlahuelilpan, Hidalgo.

La fundación Michou y Mau infor-
mó que el centro médico estadouniden-
se ubicado en Texas, no podrá dar más 
atenciones debido a que se saturó por 
la temporada alta de quemaduras en 
niños por los festejos navideños.

En un comunicado indicó que se 
tendrá que decidir entre Francisco Re-
yes Pedroza, quien se encuentra en el 
Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE 

o Gabriel Cerón Reyes, quien está en 
Hospital de Traumatología y Ortopedia 
del IMSS.

En Shriners solo pueden aceptar 
a un paciente más, lamentablemente 
esta tragedia ocurrió después de una 
de una temporada alta en las que las 
quemaduras en niños aumentan en una 
forma considerable por los festejos de 
posadas y navidad”, detalló.

El Hospital Shriner Galveston infor-
mó que los jóvenes que fueron llevados 
desde el 19 y 21 de enero, Alan Joset-
te Hernández Reyes de 15 años y Em-
manuel Mendoza Escamilla de 17 años, 
se encuentran en estado crítico.
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Un menor de 15 años de edad se suicidó en su domi-
cilio ubicado en Valle de Chalco, en el Estado de Méxi-
co, luego de que escribió una “carta de despedida” en 
la que se disculpó con sus padres “por no valorar las 
cosas”, por ser un “pedazo de cabeza hueca” y “por 
nacer”.

Papá, mamá, quiero ofrecerles una disculpa por ser 
un niño que no supo valorar las cosas, creo que no 
estuvo bien que yo naciera; sólo soy un pedazo de ca-
beza hueca. Te pido perdón por todo lo que he hecho 
contigo, lo siento; recuerda esto madre: Te amo. Gra-
cias por estar conmigo en las buenas y malas, te pido 
perdón por lastimarte de esta manera, y papá, también 
te quiero, gracias por tu apoyo. Ahora sí me voy. Los 
quiero mucho a los dos y a mis hermanas”, escribió en 
la carta que fue localizada dentro de una vivienda de 
la colonia San Miguel Xico Tercera Sección.

Reportes destacan que el menor, identificado como 
Alexis, se ató un cable de luz en el cuello y se colgó de 
una viga que detiene las láminas de su casa. Al lugar 
arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia 
para recoger el cuerpo e iniciar con las investigaciones.

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- En distintos he-
chos, elementos de la Po-
licía Federal detuvieron a 
dos personas que preten-
dían viajar con 798 mil 
341 dólares a Antioquía, 
Colombia y a California, 
en EU, sin comprobar su 
legal procedencia.

El aseguramiento tuvo 
lugar en la Terminal 2 del 
AICM.

En una primera acción, 
líneas de investigación e 
inteligencia desarrolladas 
por elementos federales 
permitieron ubicar a un 
hombre en la sala de úl-
tima espera de un vuelo 
comercial con destino a la 
ciudad de Medellín, An-
tioquia, en Colombia.

La persona viajaba con 
una mochila y una male-
ta, en donde trasladaba 
alrededor de 660 mil 420 
dólares, sin la documenta-
ción que amparará la legal 
posesión de las divisas.

En una segunda ac-
ción, policías ubicaron a 
un hombre en la sala de 
última espera de un vue-
lo comercial con destino 
a la ciudad de Los Ánge-
les, California, en Estados 
Unidos.

El pasajero viajaba con 
una mochila en la que 
trasladaba alrededor de 
137 mil 921 dólares, sin la 
documentación que am-
parará la legal posesión 
de las divisas, ya que pre-
sentó una hoja de declara-
ción de vuelo distinta al 
que pretendía tomar, y de 
acuerdo a la Ley Aduane-
ra debe notificar el cam-
bio de vuelo y la declara-
ción de las divisas.

En ambos casos, las 
personas junto con las di-
visas quedaron a disposi-
ción del Agente del Minis-
terio Público Federal, para 
continuar con las indaga-
torias correspondientes y 
determinar su situación 
jurídica.

Robos al por mayor en 
San Juan Evangelista

�Se robaron 3 motocicletas en 
Chapopoapan, de los delincuentes 
no se supo nada

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Un delito tripe, se registró en una localidad de San 
Juan Evangelista, como en los últimos casos, la policía 
municipal, así como autoridades locales, no pudieron 
hacer nada, así que los delincuentes pudieron huir sin 
problema alguno.

En la localidad de Chapopoapan, se reportaron so-
bre la tarde noche, el robo de 3 motocicletas de trabajo, 
los ladrones esperaron sobre el camino para poder co-
meter el delito, por fortuna solo fueron pérdidas eco-
nómicas, mientras que no hubo heridos.

Se desconoce si los agraviados denunciaron los he-
chos ante la autoridad correspondiente, pero hasta la 
base la policía, llegó el reporte de lo sucedido en la 
zona rural de San Juan Evangelista.

Hay que mencionar que en este municipio, los robos 
a casa habitación, así como a carros en movimiento, se 
han vuelto muy frecuentes, pues apenas el día lunes, 
se supo que dos camiones de una empresa de muebles 
de Acayucan, sufrió el robo y secuestro de dos camio-
nes y sus choferes, todo esto cerca de la comunidad de 
nombre la Cerquilla.

‘No estuvo bien que yo naciera’, 
escribe niño antes de suicidarse
�Un menor de 15 años se suicidó en su domici-
lio ubicado en Valle de Chalco, Estado de México, 
luego de que escribió una carta en la que se dis-
culpó con sus padres ‘por no valorar las cosas’

Caen dos sujetos en 
el AICM que pretendían 

viajar con 798 mil dólares

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



6 Miércoles 23 de Enero de 2019 REGIÓN

CIUDAD DE MÉXICO. 

Tania Huereca:
Como buena millenial a quien 

todavía le alcanzaron a meter la 
idea de que un título universitario 
era garantía del éxito, me está cos-
tando digerir que algo que conside-
raba un oficio sea mejor remunera-
do que para lo que me estuve pre-
parando cinco años. Quizá hasta 
más, tomando en cuenta la prepa y 
secundaria, que pudieron haber si-
do prescindibles para lo que estoy 
haciendo actualmente.

No exageremos. Estoy feliz de 
poder resolver ecuaciones y saber 
quiénes son Freud y Marx, pero 
realmente creo que nos han juga-
do una broma pesada a los que nos 
llegamos a visualizar como adultos 
que alcanzarían la independencia 
económica ejerciendo su carrera, 
por el hecho de haberse sentado 
a estudiar y ser un “licenciado” en 
algo. Eso no pasa. No para alguien 
con título de comunicación en Mé-
xico, que aunque en mi caso lo haya 
concluido en el extranjero creyendo 
que eso me daría doble garantía, 
nunca llegué a ganar más de 12 
mil pesos al mes. Y eso que me fue 
bien.

CIUDAD DE MÉXICO

Hace unos minutos la Academia de Hollywood 
dio a conocer las categorías en las que está nominada 
la historia de Cleo, contada por el mexicano Alfonso 
Cuarón.

1. Mejor Película: ‘Roma’
2. Mejor actriz secundaria: Marina de Tavira
3. Mejor actriz principal: Yalitza Aparicio
4. Mejor guión original: Alfonso Cuarón
5. Mejor Director: Alfonso Cuarón
6. Mejor película extranjera: ‘Roma’
7. Mejor Fotografía: ‘Roma’
8. Mejor Diseño de Producción: ‘Roma’
9. Mejor Mezcla de Sonido: ‘Roma’
10. Mejor Edición de Sonido: ‘Roma’

Gano más como niñera en EU que 
como profesionista en México

�‘Mi ganancia neta cuidando niños por 45 horas a la se-
mana es equivalente a lo que gana un supervisor en una em-
presa godínez en México’

La mayoría de mis colegas co-
municólogos están aún viviendo en 
casa de sus padres, quebrándose la 
cabeza en busca de alguna idea para 
hacer un emprendimiento (trampa 
igual o peor que la descrita arriba) 
o de última, en espera de un trabajo 
decente en el que no tengan que ga-
nar el salario mínimo.

En cambio, en EU, mi ganancia 
neta cuidando niños por 45 horas 
a la semana es equivalente a lo que 
gana un supervisor en una empresa 
godínez en México. Y supera cual-
quier salario que haya recibido en 

mis casi cuatro 
años de egre-
sada. Lo mejor 
es que apenas 
y es un poco 
más frustrante 
de lo que sería 
terminar en una 
oficina.

Total, estoy 
conociendo los 
rincones de Nue-
va York en las 
idas y vueltas a 
dejar a los niños 
a sus clases. Y 
todos los días en 

determinadas horas me puedo dar 
el privilegio de pensar que me es-
tán pagando por caminar en Central 
Park o jugar en la nieve con los niños. 
Tengo prestaciones y siento que mi 
tiempo es, de hecho, respetado 
y valorado como no lo había sido. 
Simplemente se tiene esa sensa-
ción de que tus derechos no son de 
mentiras.

No sé si sea México en sí. Por ahí 
solo es muy rara la generación que 
nos precede, porque pues simple-
mente creo que resisten a pagar-
nos bien. He leído un sinnúmero de 
artículos que repasan uno a uno los 

defectos de nosotros los, ya des-
pectivamente llamados, millenials. 
Arrogantes y flojos son de nuestras 
más mencionadas características: 
lo queremos todo a cambio de nada.

Además nos ponemos sensibles 
si no nos pagan a tiempo o no nos 
alcanza el salario para poder salir-
nos de la casa de nuestros papás. 
¿Quiénes nos creemos? ¿Y quién 
nos dijo que podemos, además, sa-
lir a las 5:00 puntuales? ¿Y encima 
exigir prestaciones? Tal vez en lo 
personal sí me clavé cuando ense-
ñaron en la secundaria los derechos 
del trabajo. Los maestros podrían 
evitar confusiones y decir que en 
realidad si quieres tener un trabajo, 
mejor no creas en todo eso.

O tal vez tienen razón, estamos 
fallando como nuevos adultos y 
deberíamos ser más tolerantes a la 
frustración. Pero simplemente no 
está bien que (platicando con otros 
inmigrantes) un paseador de perros 
aquí se gane más que un doctor pri-
merizo de latinoamérica. Obviamen-
te solo aplica ya transformados los 
dólares a pesos y para que eso suce-
da, se tiene que evitar tener gastos 
de este lado.

Por eso estoy ahorrando todo 
lo que puedo. Ya si el dólar sigue 
bajando contra el peso como lo ha 
venido haciendo en lo que va del 
año, se caerá mi paraíso financiero 
construido a base de cambiar paña-
les. Y no es que no quiera regresar, 
al contrario. Ya infinitas veces me he 
preguntado qué hago aguantando 
tanta mierda, y la respuesta ha sido 
siempre la misma: dinero. Ver mis 
billetes ahorrados hace que TODO 
haya valido la pena. Mi carrera se ha 
vuelto un hobbie, un pasatiempo al 
que le dedico mis tiempos libres.

 Roma’, nominada a 10’
categorías en los Oscar 2019
�Alfonso Cuarón podría llevarse el premio a 
Mejor Director; Yalitza Aparicio, entre las no-
minadas a Mejor Actriz Principal
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una excelente jornada para Aries, la 
vida sonríe y es un buen momento para 
poner atención a lo que está faltando.
Si estás sin pareja, es hora de volver a 
salir. Una persona en la que tienes inte-
rés puede enviarte un mensaje el día de 
hoy, si no lo hace.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un ser querido puede estar atrave-
sando por un momento complicado de 
salud, si se trata de alguien de tu fami-
lia, busca la manera de ayudar, ya sea 
económicamente o con tu presencia 
y apoyo incondicional. Si tienes hijos, 
disfruta tiempo de calidad con ellos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Errores cometidos en otro tiempo 
de tu vida podrían pasarte la cuenta 
durante la jornada, si has pasado sobre 
ellos y olvidado todo acerca del asunto, 
podría ser un duro golpe volver a recor-
dar, no te quedes pendiente de esta 
situación, vuelve a encontrar felicidad 
en el camino que estás recorriendo 
actualmente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una mente demasiado ocupada y 
con muchas cosas que meditar todo 
el tiempo, puede presentar cansancio 
y agotamiento rápidamente. Si este es 
tu caso, trata de relajarte, sobre todo 
luego de la jornada laboral que en este 
día será especialmente agotadora.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El siempre fuerte Leo puede verse 
tentado el día de hoy a dejar de lado 
cosas en su vida que le hacían mucho 
bien, como pasatiempos, deporte y ac-
tividades artísticas. Todo por priorizar 
el trabajo y generar más dinero.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo se encuentra en una etapa 
muy buena de la vida, por lo que puede 
disfrutar tranquilamente de los frutos 
que ha cosechado el día de hoy. Si te 
encuentras estudiando, no dejes pasar 
una oportunidad que puede presentar-
se el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Refl ejarte en tu pareja es algo muy 
común, viene después de mucho tiem-
po compartido junto a esa persona. Si 
te sientes en desnivel con respecto a 
quien está a tu lado, no te sientas mal, 
ya que todos tenemos nuestro propio 
proceso de crecimiento y también días 
bueno y días malos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La actitud de rebeldía que está pre-
sentando Escorpio es propia del tiem-
po que se encuentra viviendo. Intenta 
no tener problemas en el trabajo el día 
de hoy, ya que ciertas situaciones po-
drían conjugarse para que esto ocurra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los centauros podrías ver su día me-
llado por una momento triste que pue-
de ocurrir durante la jornada, una noti-
cia podría llegarles desde una persona 
cercana, piensa siempre que la vida da 
muchas vueltas y no somos dueños de 
lo que le sucede a los demás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La vida está llena de personas que 
nos van enseñando desde que somos 
pequeños hasta que somos ancianos.
No desprecies el valor del aprendizaje 
ni creas que ya manejas todo en la vida.
Muchas veces aprendemos de las per-
sonas que menos creemos que saca-
remos una lección de vida importante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Existen distintas culturas y formas 
de comportamiento alrededor de todo 
el mundo, si te enfrentas a alguien que 
no responde a la misma manera que 
tienes arraigado en ti desde tu crianza, 
no le hagas sentir mal, debes entender 
que todos somos diferentes y por ende 
no tenemos por qué comportarnos de 
la misma manera que otro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Para Piscis esta puede ser una jor-
nada un tanto extraña, ya que a su 
alrededor podrían ocurrir cosas que 
no quedarán claras. Tu pareja puede 
estar ofendida por algo que no te diste 
cuenta que hiciste, en el trabajo pue-
des vivir una situación engorrosa por 
una equivocación que dejaste pasar y 
en la familia podrías encontrar que una 
persona no quiere hablarte por motivos 
que desconoces.

La cantante Bianca Marroquín se ha compro-
metido con su pareja, Joseph Schottland, durante 
un romántico paseo por París.

El empresario de 48 años, le pidió matrimonio 
a Marroquín tras dos años de relación, durente un 
paseo por el conocido “puente de los candados”, en 
la capital de Francia.

“Cuando vamos subiendo el puente y veo a un 
guitarrista y un violinista tocando algo típico, pero 
estaban tocando ‘Piensa en Mí’, de Agustín Lara. 
Luego cambiaron por otra canción de mi álbum 
que grabé que se llama ‘Nuestros Tesoros’ y se me 
hizo demasiada coincidencia”.

“Me dijo ‘te quieres casar conmigo’, abrió la ca-
jita y vi el anillazo. Yo lloré, pero él estaba lloran-
do más. Tardé un poquito en conectar”; recordó la 
actriz.

El diamante de compromiso de Bianca Marro-
quín es de 2.38 kilates y fue mandado a hacer a 
Hong Kong.

La pareja pretende casarse el próximo mes de 
abril, en la Ciudad de México, en una ceremonia 
con cerca de 200 invitados.

Y
a están a la venta los boletos para el con-
cierto que Gloria Trevi ofrecerá en la 
Arena Ciudad de México programa-
do para el 28 de junio, pero ha recibi-

do muchas críticas por lo caro de las entradas.
El boleto más caro está en 8,600 pesos en la 

zona preferencial, y los más económicos en 1,500 
en la parte de atrás, algo que no agradó a sus fans, 
quienes consideran que no se está considerando la 
situación económica de la mayoría de la gente.

Sus seguidores no dudaron en hacer comentarios 
en las redes a este respecto, reclamando a la artista 
que sea más consciente. De antemano le dicen que la 
admiran y que la han seguido en el transcurso de los años, 
pero que sí están muy caros los boletos.

En estos días, Gloria lanzó su nuevo sencillo titulado 
‘Vas a recordarme’, con una nostálgica letra que sin duda 
está dedicada a su esposo Armando Gómez, de quien re-
cientemente se separó.

Jesús Ochoa visiblemente mo-
lesto, ignoró a la prensa y no qui-
so contestar ninguna pregunta de 
los reporteros que lo cuestionaron 
acerca de su relación con la falle-
cida actriz Maty Huitrón, quien 
falleció la semana pasada.

Se sabía que no había una rela-
ción de armonía entre el actual se-
cretario general de la Asociación 
Nacional de Actores y la actriz 
Maty Huitrón, quien fungió por 
más de 30 años, como directora de 
la Casa del Actor, lugar donde se 
les da hogar a los artistas ancianos 
que carecen de recursos económi-
cos o familiares que se hagan car-
go de ellos.

Ochoa enfureció cuando un 
reportero le preguntó si era cierto 
que la ANDA no le había enviado 
ni un arreglo floral a Maty; el ac-
tor muy molesto siguió su camino 
e ignoró a los demás periodistas 
que se dieron cita en el teatro don-
de se le rindió homenaje a la actriz 
de comedia musical Caron Chan-
ning, durante una función de la 
obra ‘Hello Dolly’.

Critican a Gloria Trevi

Miércoles 23 de E
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Roban casa de
 Manny Pacquiao 

tras victoria contra 
Adrien Broner

La casa de Manny Pac-
quiao en Los Ángeles fue 
robada menos de 24 horas 
después de que el boxeador 
derrotara a Adrien Broner.

La policía recibió una 
llamada el domingo de 
alguien del equipo de Pa-
cquiao con respecto al 
crimen. Había signos de 
entrada forzada, y que la 
casa había sido saqueada., 
informa tmz.com.

Pacquiao no estaba en 
casa en ese momento, ya 
que aún estaba en Las Ve-
gas. Pacquiao venció a Bro-
ner por decisión unánime 
el sábado.

Se desconoce aun el in-
ventario de lo robado. La 
policía no tienen ningún 
sospechoso.

Chris Brown ha sido arrestado 
en Francia acusado de violación

El cantante Chris Brown 
y otras dos personas es-
taban detenidos en París 
después que una mujer pre-
sentó una denuncia por vio-
lación, dijeron esta mañana 
funcionarios franceses.

El cantante ganador del 
Grammy fue detenido ayer 
bajo cargos potenciales de 
violación agravada y dro-
gas, y continúa detenido en 
una comisaría de París.

Brown supuestamente 
violó a una mujer en el ves-
tidor de un hotel durante 25 

a 30 minutos y fue “brutal 
y violento”, dice la revis-
ta Closer, que publicó un 
artículo que afirma haber 
entrevistado a la presunta 
víctima.

La mujer con un seudó-
nimo: Karima, una modelo 
de 24 años que le dijo a la 
revista que se había encon-
trado con Brown en el hotel 
Mandarin Oriental de Pa-
rís el 15 de enero a las 10:30 
pm y luego fue a un club 
nocturno.

Jesús Ochoa se niega a 
responderle a la prensa sobre 

relación con Maty Huitrón

Bianca Marroquín 
se compromete durante 

romántico paseo por París
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¡Tamalero 
violador!

��En Villa Oluta, una niña de ocho años estuvo a pun-En Villa Oluta, una niña de ocho años estuvo a pun-
to de ser ultrajada en su domicilioto de ser ultrajada en su domicilio

¡Encuentran a 102 ilegales ¡Encuentran a 102 ilegales 
dentro de un tráiler!dentro de un tráiler!

¡Cinco policías lesionados y ¡Cinco policías lesionados y 
daños materiales por accidente!daños materiales por accidente!

¡Estuvo 
a punto 
de morir 

ahogada!

¡Asaltan a sanjuaneño, 
sospechan del banco!

¡Aparatoso choque en 
la colonia Revolución!

Andaba ebria…

Ejecutan a Ejecutan a 
una  mujeruna  mujer

¡En las vías del tren quedó el ¡En las vías del tren quedó el 
cuerpo de un adulto mayor!cuerpo de un adulto mayor!

¡Varios automóviles 
se hicieron chicharrón!
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EMERGENCIAS

Ejecutan a una mujer
�El cuerpo que fue encontrado en un canal de aguas negras, presentaba 
huellas de violencia y un orifi cio en la cabeza, al parecer de un balazo

AGENCIAS

COATZINTLA

El cadáver de una mujer 
fue localizado en el poblado 
González Ortega del munici-
pio de Coatzintla, con huellas 
de violencia y lo que parece 
ser un balazo en la cabeza.

Cerca de las 10:30 horas de 
ayer, transeúntes que cami-
naban por la carretera estatal 
Laguna-Papantla, se percata-
ron que en una pequeña lade-
ra, junto a un canal de aguas 
negras, estaba tendido el ca-
dáver de una mujer.

Debido al avanzado es-
tado de descomposición, el 
perito criminalista no pudo 
determinar características 
físicas de la víctima, solo se 
supo que se trataba de una 
mujer por las ropas que tenía 
encima.

Se le observaban algunos 
golpes contusos, una rodilla 
fracturada y un orificio al pa-
recer por proyectil de arma 
de fuego en el cráneo, según 
quedó asentado en la Carpeta 

de Investigación 084/2019 de 
la Fiscalía 4ª de Papantla.

En calidad de desconoci-
do, el cadáver fue enviado a 

Medicina Forense de la ciu-
dad de Papantla para la prác-
tica de la necropsia de ley.

Detectives de la Policía 

Ministerial iniciaron la in-
vestigación de lo que podría 
tratarse de un  feminicidio.

Ejecutan a nonagenario 
en Mariano Escobedo

AGENCIAS

MARIANO ESCOBEDO

Un ancianito de 92 años 

fue asesinado en el poblado 
El Frijolillo en el municipio 
de Mariano Escobedo.

Integrantes de la familia 

Maldonado, descubrieron 
el cadáver del campesino 
Pascual Maldonado López 
tendido en su vivienda, 
atado de pies y manos, con 
el rostro cubierto con cinta 
canela.

Habían llegado para lle-
var alimentos al ancianito 
cuando al abrir la puerta de 
la choza descubrieron con 
horror el homicidio, don 
Pascual presentaba golpes 
contusos en distintas partes 
del cuerpo.

De inmediato se reportó 
el crimen al personal de la 
Fiscalía de la jurisdicción, 

que  subieron al poblado 
El Frijolillo para realizar el 
levantamiento del cadáver.

El cadáver fue traslada-
do a Medicina Forense de 
Orizaba para la práctica de 
la necropsia, pobladores de 
la comunidad El Frijolillo 
están consternados por el 
brutal crimen.

Detectives de la Poli-
cía Ministerial investigan 
el homicidio pero aún no 
existe una línea sólida de 
investigación, pues el robo 
está descartado pues todo 
estaba en orden y la víctima 
vivía de manera precaria.

AGENCIAS

FORTÍN DE LAS FLORES

Un ciclista identificado como Is-
mael Flores Zafra, murió al ser arrolla-
do por un automóvil cuando circulaba 
sobre el puente  Metlac, en la autopista 
Puebla-Córdoba en el municipio de 
Fortín de Las Flores.

A las 10:15 horas de ayer, personal 
de la Central de Emergencias 911, re-
portó una persona muerta por acci-

dente sobre el puente  Metlac, en el ki-
lómetro 285+000 tramo Orizaba-Fortín 
de Las Flores.

Policías estatales confirmaron que 
sobre la superficie del puente se halla-
ba una bicicleta severamente dañada 
y a unos metros el cadáver del ciclista 
que fue identificado como Ismael Flo-
res Zafra, de 28 años.

Testigos reportaron que el ciclista 
fue impactado por el conductor de un 
auto Nissan Tsuru color vino, cuando 

la víctima realizó un cruce de carril sin 
tomar las precauciones debidas.

Un perito criminalista realizó el 
levantamiento del cadáver del ci-
clista Flores Zafra, trasladándolo a 
MedicinaForense de Orizaba para la 
necropsia.

Un oficial de la Policía Federal se 
encargó del retiro de los dos vehí-
culos que participaron en el trágico 
accidente.

CiclistaCiclista
 muere  muere 
atropelladoatropellado
�Testigos indicaron 
que el ciclista hizo corte 
de circulación sin tomar 
precauciones, sobre la 
autopista Puebla-Cór-
doba, siendo impactado 
por un vehículo.

AGENCIAS

PEROTE

El hallazgo de un menor 
sin vida ocurrió la mañana 
de ayer, cuando la familia 
del menor se percató que 
éste yacía en el sofá del do-
micilio ubicado en la calle 
Enrique Villa de la colonia 
Gutiérrez Barrios, ya que 
según reportaron a las au-
toridades, lo habrían visto 
por última vez con vida la 
noche anterior.

Al realizar la llamada de 
emergencia al 911, personal 
de la policía y de la Fisca-

lía Regional, levantaron el 
cuerpo el cual fue trasla-
dado al Semefo en donde 
el reporte preliminar ini-
cial indicaba que el cuer-
po del menor presentaba 
escoriaciones en los labios 
y un golpe en el pómulo 
izquierdo.

Derivado a los mismos, 
se espera los resultados de 
la necropsia, aunque las 
autoridades correspon-
dientes abrieron la carpeta 
de investigación y el hecho 
está siendo procesado pa-
ra descartar un probable 
homicidio.

Hallan muerto a
 menor en su casa
�El cuerpo sin vida fue descubierto por sus fami-
liares en el sofá de su vivienda en Perote, presen-
tando escoriaciones en los labios y golpe un pómulo

Encuentran dos tomas 
clandestinas 

cerca de Tlahuelilpan
La tarde de este martes 

fueron localizadas dos to-
mas clandestinas, una de 
ellas a tres kilómetros de 
la que estalló el viernes en 
Tlahuelilpan.

Esta fue encontrada a 
las 16:00 horas a la altura 
de la carretera Tlahuelil-
pan-Juandho, en terrenos 
de cultivo.

La segunda toma fue 
localizada en Cuautepec, 
cerca del Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Hi-
dalgo, donde 300 alumnos 
fueron desalojados.  Perso-
nal militar arribó al sitio de 
la fuga, que ya se encuen-
tra vigilada, y el área fue 
acordonada.
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¡Tamalero estuvo apunto 
de violar a una niña!

�En Villa Oluta, 
una niña de ocho 
años estuvo a pun-
to de ser ultrajada 
en su domicilio

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER

 Un sujeto originario del 
municipio de Texistepec  y 
que recorre las calles de va-
rios municipios vendiendo 
tamales, estuvo a punto de 
cometer un incalificable ac-
to en contra de una niña de 
escasos ocho años de edad 
que se encontraba sola en su 
domicilio, hasta donde llegó 
el torvo sujeto; afortunada-
mente la niña gritó y uno de 
sus familias acudió pero ya el 
“animal” corría con su cubeta 
de tamales, perdiéndose en 
los callejones del pueblo.

El incidente ocurrió al me-
diodía de este martes en el 
callejón Guadalupe Victoria 
del barrio Segundo de esta 
población, mencionando la 

fuente que un sujeto identi-
ficado como el “tamalero de 
Texistepec” arribó a un do-
micilio ofreciendo sus pro-
ductos, pero en la sala de la 
casa sólo se encontraba una 
pequeña de escasos ocho 
años de edad.

Al ver esta situación, el 
tamalero ingresó a la vivien-
da y jaló a la pequeña hacia 
la parte de atrás de la puerta 
para cometer su incalifica-

ble acto; afortunadamente 
la pequeña alcanzó a gritar 
y su abuelito que estaba en 
el traspatio de la vivienda la 
escuchó y buscó acudir al au-
xilio de la nieta. Al ver el tipo 
que el abuelito llegaba, salió 
corriendo de la vivienda per-
diéndose calles más abajo.

La familia de la pequeña 
acudió más tarde ante las au-
toridades policiacas y a tra-
vés de “los palos que hablan” 

se pidió la colaboración de la 
ciudadanía para tratar de dar 
con el torvo sujeto, pero éste 
se esfumó, por lo que se re-
comendó que se interpusiera 
la denuncia penal correspon-
diente en la Unidad de Pro-
curación de Justicia Especia-
lizada en Delitos Sexuales y 
Contra la Familia, para que 
se busque y se castigue el in-
tento de abuso erótico sexual 
en contra de la menor.

Tamalero de Texistepec estuvo a punto de cometer incalifi cable acto contra una niña de escasos ocho años de 
edad.-ALONSO

¡Aparatoso choque en 
la colonia Revolución!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Dos personas lesiona-
das y daños materiales 
valuados en aproximada-
mente quince mil pesos, 
fue el resultado de un acci-
dente ocurrido la mañana 
de este martes frente a las 
instalaciones de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obre-
gón”, luego de que un taxi 
se atravesara al paso veloz 
de un raudo motociclista 
que resultó con heridas en 
la mano izquierda.

El incidente ocurrió en 
la esquina de las calles Ig-
nacio Zaragoza y Lázaro 
Cárdenas de la colonia Re-
volución, justo enfrente de 
la Unidad Deportiva, por 
donde circulaba en su mo-
tocicleta el repartidor de 
pollos Isaías Martínez An-
tonio de 24 años de edad, 
pero al llegar a dicho cruce-
ro, e pronto le salió un auto 
donde terminó incrustado 
en uno de sus costados.

La unidad que se le atra-
vesó es el taxi local número 
1042 y placas de circulación 
95-47-XCX, mismo que era 
conducido por el señor 
Juan Alberto Zavala Sabino 
quien llevaba de pasajeros 
a su esposa y su menor hija.

Resultado del fuerte encon-
tronazo fueron lesiones en la 
mano izquierda del motoci-
clista y un fuerte susto en los 
ocupantes del taxi, aunque 
una menor tuvo golpes en el 
cuerpo, siendo atendidos por 
paramédicos de Protección 
Civil, trasladándolos a una clí-
nica particular para su mejor 
atención médica.

Fuerte susto 
se llevaron los 
ocupantes del 
taxi.-ALONSO

Lista para chatarra quedó la 
motocicleta repartidora de po-
llos al impactarse contra un 
taxi.-ALONSO

¡Cinco policías lesionados y 
daños materiales por accidente!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

CIUDAD ISLA, VER

Una patrulla de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica con cinco elementos 
a bordo volcó aparatosa-
mente la mañana de este 
martes en el tramo que va 
de Ciudad Isla a Playa Vi-
cente, resultando los cinco 
elementos lesionados, tres 
de ellos de gravedad por 
lo que fueron canalizados 
a un hospital de máxima 
especialidad en el puerto 
de Veracruz.

El accidente ocurrió 
en una curva ubicada en-
tre las comunidades de 
Tierra Nueva y Lealtad 
de Núñez entre los mu-
nicipios de Ciudad Isla y 
Playa Vicente, circulando 
al parecer a exceso de ve-
locidad la patrulla de la 
Delegación de Seguridad 
Pública, Delegación X con 
sede en Juan Rodríguez 
Clara, marcada con el nú-
mero SP-30-81.

En la patrulla viajaban 
los elementos Luis Donal-
do Asis Anastasio, Erick 
Martínez De la Cruz y 
Agustín Márquez García 
quienes iban en la batea 
de la unidad y son los más 
graves, por lo que fueron 
canalizados a un hospi-
tal de alta especialidad 
vía aérea. Mientras que 
el chofer Mariel Escalante 
Hernández y el segundo 
comandante Heber Gui-
llermo Montes González 
también quedaron le-
sionados pero de menor 
gravedad, por lo que se 
quedaron internados en el 
hospital de Ciudad Isla.

Al momento la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
no había omitido boletín 
alguno al respecto, pero 
se dijo que la unidad era 
conducida a exceso de ve-
locidad, perdiendo el cho-
fer el control en una curva, 
saliéndose de la carretera 
y terminar incrustada en 
troncos de árboles a orillas 
de la misma.

¡Encuentran a 102 ilegales 
dentro de un tráiler!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

Ciento dos ciudadanos de 
origen centroamericano fueron 
rescatados por elementos de la 
Policía Federal y luego de brin-
darles las atenciones médicas y 
alimenticias adecuadas, fueron 
trasladados a la Estación Mi-
gratoria mientras que el chofer 
del tracto camión donde iban 
hacinados, quedó a disposición 
de la Procuraduría General de la 
República para las responsabi-
lidades que le resulten.

Fue la noche del pasado 
lunes cuando oficiales de la 
Policía Federal solicitaron al 
conductor de un tracto camión 
acoplado a caja seca, se detu-
viera para hacerle una revisión 
rutinaria, esto en el tramo que 
va de Sayula de Alemán hacia 
la comunidad de Aguilera, so-
bre la carretera Transístmica, 

percatándose del nerviosismo 
del chofer de la unidad, solici-
tándole que abriera la caja para 
revisar el interior.

Cuando el chofer se bajó y 
sabiendo lo que llevaba, intentó 
escabullirse pero los efectivos 
policiacos fueron más rápidos 
e inteligentes, logrando dete-
nerlo y poder después revisar el 
interior de la caja que llevaba el 
tracto camión, con razón social 
“Cremería Venecia” y placas de 
circulación 77-AD-6F.

Cuál sería la sorpresa de 
los uniformados al contabi-
lizar dentro de la caja seca 
a 102 ciudadanos de origen 
centroamericanos, dándoles 
la atención necesaria pues al-
gunos ya iban enfermos y otros 
deshidratados.

Ya en la Estación Migrato-
ria, se logró saber que en total 
eran 89 hondureños, 12 salva-
doreños y un guatemalteco.
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¡En las vías del tren quedó el 
cuerpo de un adulto mayor!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Con múltiples fractura y 
posible traumatismo cráneo 
encefálico fue encontrado 
muerto un adulto mayor jus-
to en medio de la vías ferro-
viarias que atraviesan este 
municipio, dando parte a las 
autoridades policiacas que 
trasladaron el cuerpo a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense en calidad de 
desconocido, aunque se pre-
sume es de la zona por lo que 
se esperaba la llegada de sus 
familiares.

El macabro hallazgo lo rea-
lizaron habitantes de la cabe-
cera municipal cuando cami-
naban a orillas de las vías del 
tren, percatándose que justo 
en los rieles estaba el cuerpo 
de una persona totalmente 
destrozada al parecer al ser 
arrollada por el gusano de 

acero, indicando que es un 
hombre de edad avanzada.

El adulto mayor vestía 
short en color naranja así 
como una playera deporti-
va color verde, estaba des-
calzo y su cuerpo presen-
taba múltiples fracturas 
expuestas tanto en brazos 
como en piernas, además 
de una profunda herida en 
la cabeza que al parecer le 
provocó un traumatismo 
cráneo encefálico.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial acudió al pun-
to para tomar conocimien-
to y ordenar el traslado del 
cuerpo a las instalacio-
nes del Servicio Médico 
Forense de la ciudad de 
Acayucan para la necrop-
sia de rigor, esperando se 
presenten sus familiares a 
hacer la identificación de 
manera oficial.

¡Asaltan a sanjuaneño, 
sospechan del banco!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Comerciante sanjuaneño 
que vino a esta ciudad para 
hacer el retiro de dinero en 
una sucursal bancaria del 
Centro de la ciudad, se tuvo 
que regresar de raid, pues 
sujetos armados al parecer lo 
fueron siguiendo y cuando 
ingresó con su mujer a una 
fondita es cuando le cayeron 
para quitarle todo su dinero, 
sus teléfonos celulares y hasta 
golpearon a su mujer.

Se dijo que el comerciante 
originario del municipio de 

San Juan Evangelista, Sergio 
Velázquez Cobos, acudió jun-
to con su esposa a una sucur-
sal bancaria para hacer el reti-
ro de sesenta mil pesos, pero 
su error quizá fue que con el 
dinero en la mano abordó su 
automóvil para dirigirse a una 
fondita ubicada en la calle Be-
lisario Domínguez del Barrio 
Nuevo de esta ciudad.

Justo cuando se sentaba, 
dos sujetos se le aparecieron 
y con pistola en mano le exi-
gieron les entregara el dinero 
que recién acababa de retirar, 
golpeando a su mujer y de pa-
so les arrebataron sus equipos 

telefónicos.
Por tal motivo, la pareja 

acudió ante la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia para interponer 
la denuncia penal corres-

pondiente en contra de 
quien resulte responsable 
porque se les hizo raro 
que esos dos tipos supie-
ran que ellos portaban tal 
cantidad de dinero.

Podrían estar danto el “pitazo” desde el interior de los bancos para que 
cuenta habientes sean atracados.

AGENCIAS

VERACRUZ

Vecinos de la colonia El 
Coyol detuvieron a un suje-
to que había intentado des-
pojar de sus pertenencias a 
una mujer y fue interveni-
do por varios testigos, hasta 
entregarlos a los elementos 
de la Policía Estatal y Naval.

Los he-
chos ocurrie-
ron la tarde 
de ayer en la 
avenida Eje 
uno Poniente 
y JB Lobos, 
donde se 

encontraba 
Eva María 
Torres, quien 
había pedido 
el apoyo de la 
policía.

La mujer 
dijo que el 
sujeto que te-

nían sometido, la había in-
tentado asaltar pero las per-
sonas que pasaban cerca del 
lugar, lograron someterlo.

Los elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval llegaron 
y se hicieron cargo del su-
jeto, al cual remitieron para 
su puesta a disposición de 
la Fiscalía.

BALEADO 
mientras desayunaba
CORRESPONSALÍA 

COATZACOALCOS

En lo que aparentemente 
fue un intento de robo, una 
persona, masculina de 35 
años de edad, fue lesionada 
de dos impactos de balas en 
el rostro, afortunadamente 
los proyectiles fueron en se-
dal, es decir rozones y esto 
permitió que la víctima pu-
diera salvar la vida.

De acuerdo al repor-
te que se tiene, los hechos 
ocurrieron alrededor de 
las 10:00 horas de ayer mar-
tes, en el acceso al mercado 
Plaza del Sol, que se ubica 
sobre la calle Constitución 
entre Flores Magón y José 
María Pino Suárez de la co-
lonia Benito Juárez.

Se indicó que la persona 
lesionada de quien se man-
tiene en reserva su identi-

dad, se encontraba desayu-
nando en un puesto ambu-
lante de tacos que se ubica 
en uno de los accesos al 
citado mercado, cuando re-
pentinamente llegaron dos 
sujetos y dispararon contra 
la persona ahora lesionada.

La versión que inicial-
mente se dio, es que presun-
tamente pretendían privar 
de la libertad a esta persona, 
quien posteriormente ma-
nifestó que los delincuentes 
aparentemente pretendían 
robarle su vehículo y que al 
oponer resistencia fue que 
le dispararon

Afortunadamente los 
dos proyectiles solo le ro-
saron el rostro y la  víctima 
acudió a la Cruz Roja, que 
se ubica contra esquina 
de donde ocurrieron los 
hechos, mientras que los 
agresores de inmediato se 
dieron a la fuga.

Cristalean auto y
 roban 200 mil pesos

AGENCIAS

VERACRUZ

En calles de la colonia Ig-
nacio Zaragoza en la ciudad 
de Veracruz, un comercian-
te de ganado fue víctima 
de unos asaltantes que le 
cristalearon su camioneta a 
balazos para sacarle 200 mil 
pesos que acaba de sacar 
de una sucursal del banco 
HSBC de Boca del Río.

Esto se presentó la tarde 
de ayer en la calzada Simón 
Bolívar y Ávila Camacho de 
la Colonia Zaragoza, cerca 
de la gasolinera y una tien-
da Yepas.

Aníbal G. S. M., de 26 
años de edad, dio a conocer 
que vendieron 35 cabezas 
de ganados al comercian-
te de ganado Eric C. M., de 
41 años de edad. Para ello 
fueron a tres sucursales del 

banco HSBC de Boca del 
Río.

Sacó 200 mil pesos y fue-
ron a la sucursal de Ávila 
Camacho esquina Simón 
Bolívar, dejando el dinero 
envuelto en una gorra ne-
gra, debajo del asiento de 
su camioneta marca Ford, 
color negro.

Al regresar, se percató 
que un sujeto salía corrien-
do a un vehículo, tipo Ibiza  
color rojo polarizado, con 
placas del Estado de Méxi-
co. El sujeto al correr se le 
cayó un arma corta y huyó 
con un cómplice a toda pri-
sa en su carro.

A ese sitio arribaron los 
elementos de la Policía Na-
val y Estatal para tomar 
conocimiento y realizar un 
operativo de búsqueda sin 
resultados positivos.

AGENCIAS

VERACRUZ

En calles de la 
colonia Ignacio Za-
ragoza ocurrió la 
noche de ayer  fuer-
te accidente donde 
un taxi con número 
económico VB-2527, 
partió un poste de 
CFE y dejó sin luz 
varias cuadras a la 
redonda generan-
do la presencia de 
paramédicos de la 
Cruz Roja, policía y 
agentes de Tránsito 
Municipal.

El percance ocurrió en 
la avenida Negrete esqui-
na Orizaba de la colonia 
Ignacio Zaragoza, donde 
circulaba una camioneta 
marca Honda, color gris.

Por la calle de Oriza-
ba, iba el taxi VB- 2527, y 
su operador no respetó la 
preferencia de paso e in-
tentó cruzar la avenida, 
pero el conductor de la 
camioneta lo colisionó y 
proyectó la unidad com-
pacta de alquiler,  que-
dando contra un poste de 
concreto, propiedad de 

CFE, mismo que se partió 
en dos y dejó sin energía 
eléctrica varias cuadras.

A ese punto se movili-
zaron los elementos de la 
Cruz Roja para atender a 
los involucrados en el ac-
cidente.

La zona la aseguraron 
elementos de Tránsito 
Municipal de Veracruz, 
para hacerse cargo de las 
unidades siniestradas. El 
personal de guardia de 
la CFE acudió para reti-
rar el poste y solucionar 
el problema del corte de 
energía.

Vecinos atrapan a  
presunto ladrón

Vehículos chocados 
quiebran poste
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VERACRUZ

La noche de este mar-
tes varios automóviles de 
un taller localizado en la 
colonia Serdan quedaron 
calcinados tras registrarse 
un incendio del que se des-
conoce como inició.

Fueron vecinos de la zo-
na quienes alertaron  a los 
números de emergencia so-
bre el siniestro que se da-
ba en el taller automotriz  
ubicado frente a la entrada 
al fraccionamiento Geo Vi-
llas del Puerto, además que 
temían las grandes llamas 
alcanzaran las viviendas. 

En la espera de los resca-
tistas,  grupos de hombres 
comenzaron a juntarse con 
cubetas llenas de agua pa-
ra intentar sofocar el fuego 
que devoraba los autos, in-
cluso echaban tierra, pero 
nada funcionaba.

Momentos más tarde 
llegaron  bomberos muni-
cipales de Veracruz para 
combartir  el incendio que 
ya había alcanzado al me-
nos siete vehículos. Duran-
te las labores, algo explotó, 
se presume se trató  de un 
tanque.

La avenida Eje Uno Po-
niente fue cerrada por ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval, así como de Pro-
tección Civil. También se 
notó  la presencia de  para-
médicos de Cruz Roja, sin 
embargo,  no hubo perso-
nas heridas.

Aproximadamente una 
hora después la situación 
quedó  controlada y se 
confirmó  sólo hubo daños 
materiales.

BOCA DEL RÍO

La madrugada de este martes una mujer presuntamente 
en estado de ebriedad fue rescatada de morir ahogada en el 
mar, esto a la altura  del fraccionamie Costa Verde.

Fueron automóvilistas y turistas quienes alertaron al nú-
mero de emergencias  911 sobre una persona que se estaba 
ahogando justo frente a la Torre Platino.

Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz roja y Protección 
Civil  de Boca del Río, quienes ingresaron al área de piedras 
y como pidieron sacaron a la mujer del agua.

Una vez sobre la banqueta, le aplicaron maniobras de re-
animación y al lograr estabilizarla fue llevada a un hospital  
para su atención médica, donde su estado de salud se reportó  
como estable.

Se supo que la mujer de aproximadamente  30 años estuvo 
ingiriendo bebidas embriagantes con algunos amigos y en 
un arranque de locura se aventó al mar.

Otra versión señala que sólo gritó  a sus amistades “ voy a 
orinar  en las piedras”, después sólo se escucharon sus gritos 
de auxilio. 

También se notó  la presencia  de elementos de la Policía 
Estatal y Naval, asi como de Fuerza Civil.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Extraño caso se presen-
tó la mañana de ayer en las 
inmediaciones del parque 
central “Benito Juárez Gar-
cía”, donde dos ciudadanos 
decían ser los propieta-
rios de un vehículo Nissan 
Tsuru.

Estos hechos sucedieron 
alrededor del mediodía y 
los informes policiacos se-
ñalan que Ramiro Celaya 
Quiroz con residencia en 
Villahermosa, Tabasco, lle-
gó a este municipio y en una 
visita al centro de la ciudad, 
detectó el citado vehículo y 
después de revisarlo deta-

lladamente, se dirigió a la 
comandancia de la Policía 
Municipal para informar 
que era su automóvil y que 
se lo habían robado dos 
años atrás.

Sin presentar documen-
tos que avalaran este dicho 
y solo contar con “trampas” 
que él había instalado, tuvo 

que esperar a que se presen-
tara el otro dueño, con do-
micilio en el Barrio de Las 
Flores, el cual trajo consigo 
la documentación original.

Pese a esto, el tabasqueño 
juraba y perjuraba que era 
su automóvil, incluso, los 
policías presenciaron cuan-
do dicho sujeto platicaba 

con el automóvil.
Ante este conflicto, in-

tervino la Policía Estatal y 
agentes de la Policía Minis-
terial, quienes verificaron 
las placas de circulación del 
vehículo YBF-064-A del es-
tado de Veracruz en la base 
de datos y no arrojó el re-
porte de robo.

El inconforme amenazó 
con regresar con los docu-
mentos, pero después de 
varias horas de espera, ya 
no se presentó al lugar y las 
autoridades optaron con de-
jar ir al verdadero propieta-
rio del Nissan Tsuru en co-
lor gris, por lo que no hubo 
necesidad de una resolución 
salomónica.

Andaba ebria…

¡Estuvo a punto 
de morir ahogada!

¡Varios automóviles 
se hicieron chicharrón!

Disputa por un vehículo en Las Choapas
� Un tabasqueño y un choapense se dijeron dueños del mismo auto, aunque solo uno de ellos presentó 
documentos mientas que el otro dijo que regresaría con la factura a su nombre.
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“VENDO RESIDENCIA” CÉNTRICA, CUATRO RECÁMA-
RAS. ¡¡¡BUEN PRECIO!!!... INF. ASESORES:  229  301 67 59

“RENUEVA” Ó SOLICITA TU CRÉDITO TELMEX PERSONAL Ó 
COMERCIAL. COMUNICATE AL TEL. 924 120 86 22 

“SOLICITO COBRADOR”  MAYOR DE 25 AÑOS, INDIS-
PENSABLE TENER MOTO, CON Ó SIN EXPERIENCIA, ZONA 
ACAYUCAN. INFORMES AL TELÉFONO: 924 24 553 93 

“SOLICITA”  TU CRÉDITO EXPRESS PYME. DIRIGIDO A: ME-
DIOS, MÉDICOS, GUARDERÍAS, RESTAURANTES, GASOLINE-
RÍAS. INFORMES AL TEL. 924 120 86 22

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La incertidumbre crece en el Nido, 
los nombres de los jugadores que lle-
gan y se van siguen retumbando los 
pasillos de Coapa, ya que después 
de no haber recibido ninguna oferta 
durante las vacaciones por Cristian 
Insaurralde, el argentino comienza a 
seducir a algunos clubes.

Después de que Héctor Bidoglio, 
entrenador de Newell’s en Argentina, 
manifestó su interés por los servicios 
del atacante, también el O’Higgins de 
Chile alzó la mano por él.

Sin embargo, tras su actuación con 
un gol ante los Tuzos, además de la ba-
ja de Diego Lainez y la inminente sa-
lida de Cecilio Domínguez y el hecho 
de que la directiva no consiga firmar 
a ningún refuerzo, todo indica que 
“Insaurralde es buen jugador, lo que 
pasa es que el torneo pasado llegó a 
la mitad, no hizo pretemporada y se 
lesionó, pero ahora que ya está desde 
el comienzo se le nota diferente, se ve 

conectado”, expresó una fuente inter-
na del club.

Por otro lado, el caso de Cecilio 
Domínguez va tomando forma, y des-
pués de haberse quedado fuera de la 
última convocatoria por petición de la 
directiva americanista, parece que el 
futuro del futbolista paraguayo está 
en Independiente de Avellaneda, in-
clusive medios sudamericanos asegu-

ran que el guaraní estará arribando a 
suelo argentino entre jueves y viernes 
para realizar los exámenes médicos 
pertinentes y posteriormente firmar 
el contrato que lo convertirá en juga-
dor del Rojo.

Se sabe que la negociación alcanza-
ría los 6 millones de dólares por el 75 
por ciento del valor de su carta.

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

El haber permanecido 
por mes y medio en el ban-
quillo de suplentes, no fue 
un impedimento para que 
Rafael Baca se convirtiera 
en el hombre clave de La 
Máquina para vencer a Ti-
gres en la Jornada 3.

Con la llegada de Or-
belín Pineda, el centro-
campista cementero fue re-
legado a la suplencia desde 
el arranque de temporada, 
sin embargo, la exigencia 
del rival y la necesidad 
de mejorar, demandó que 
el ‘22’ celeste regresará al 
centro del campo para ser 
la válvula de alivio en el 
esquema de Pedro Caixin-
ha, quien al finalizar el en-
cuentro reconoció la labor 
de su pupilo.

“El equipo fue más 
compacto y se comportó 
muy bien en términos de-
fensivos, de ahí la decisión 
de poner a Rafa Baca en la 
contención”, explicó.

En tan sólo 90 minutos, 

Rafael Baca acumuló tres 
oportunidades de peligro 
frente al marco rival, recu-
peró ocho balones y fue el 
jugador que puso la pausa 
y el criterio para entregar 
el balón en el medio sector, 
superando en varios ru-
bros a sus compañeros de 
equipo Javier Salas y Or-
belín Pineda.

No obstante, parece que 
su actuación ante los Feli-
nos y la necesidad de te-
ner a un líder en la media 
cancha no le garantizan 
del todo mantenerse en los 
titulares, pues el estrate-
ga cementero reveló que 
la conformación del me-
diocampo dependerá de 
las características de cada 
rival.

Cabe destacar que hasta 
el torneo anterior, Rafael 
Baca figuraba como uno 
de los inamovibles junto a 
Iván Marcone; sin embar-
go, su participación vino 
a menos en el tramo final 
de temporada cediendo su 
puesto a Javier Salas.

AGENCIAS

GUADALAJARA

La polémica sobre la utilización del vi-
deoarbitraje en el encuentro entre Chivas y 
Toluca, donde a los choriceros les anularon 
un gol, sigue dando de qué hablar. El VAR no 
tuvo en su poder todas las tomas posibles 
para tomar la decisión; hubo una de TV Azte-
ca que se les escapó y que hubiera dado un 
nuevo panorama.

El sistema de Video Arbitraje sólo recibe 
las tomas de quien las genera, en este caso 
es Chivas TV; estas mismas imágenes fue-
ron para la televisora del Ajusco y Televisa, 

quienes se encargan de mandar la señal a 
televisión abierta; sin embargo, por contrato, 
estas dos últimas cadenas tienen el derecho 
de tener de forma individual una toma unila-
teral más que se va directa a sus camiones 
sin pasar al VAR.

Por ello, una de las cámaras de TV Azte-
ca captó el momento del polémico gol anu-
lado de una forma más clara, pues después 
del remate de cabeza de Enrique Triverio, la 
cámara hizo un acercamiento al poste dere-
cho donde Raúl Gudiño desvió el balón y se 
ve que el esférico atraviesa la línea blanca de 
la portería, incluso siguió fija al balón durante 
el festejo del delantero argentino, esta toma 

exclusiva de la televisora de Salinas Pliego, 
fue transmitida a nivel nacional.

De acuerdo a fuentes cercanas a la Co-
misión de Árbitros, el camión del VAR tiene 
capacidad para recibir 16 tomas diferentes, 
mismas que habrían tenido el domingo por 
parte de Chivas TV, por lo que ya no pudie-
ron llevar a la unidad móvil la toma extra de 
TV Azteca; en caso de partidos de mayor 
importancia como en Liguilla y la Final, es 
necesario utilizar dos camiones para abar-
car 32 tomas, así es como se manejó en la 
Final del Apertura 2018, entre Cruz Azul y 
América, en el Estadio Azteca, recinto donde 
caben 32 cámaras.

Rafael Baca clave para 
el triunfo de Cruz Azul
�  Luego de haber estado en la banca mes y 
medio, el centrocampista fue quien dio el triunfo al 
equipo cementero ante Tigres.

Cristian Insaurralde
 se iría del América
� Luego de no recibir ninguna oferta durante las vacaciones, el jugador argentino comienza a 

seducir a algunos clubes.

VAR no funcionó en partido entre Chivas y Toluca

� El Video Arbitraje no obtuvo una fotografía propiedad de TV Azteca donde se ve 
claramente el gol que le  fue anulado al Toluca.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -   

El fuerte equipo de Los 
Mayas se consagran angus-
tiosamente campeones del 
torneo de Basquetbol varonil 
libre que dirigió muy atina-
damente Genarito Osorio al 
derrotar al aguerrido equipo 
de Los Halcones con marca-
dor de 67 puntos por 54 ante 
una fuerte asistencia que se 
congrego en el domo del par-
que central de esta Villa de 
Sayula de Aleman.

Desde el inicio del partido 
ambos equipos entraron con 
todo, querían el banderín 
a como diera lugar, pero el 
equipo de Los Mayas empe-
zó desde temprano a poner-
le cascabel a la canasta para 
buscar los puntos, mientras 
que Los Halcones no se iban 
atrás también hacían lo pro-
pio para buscar la anotación 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy miércoles inicia el par-
tido de ida de la gran final del 
torneo de futbol 7 varonil libre 
denominado Hugo Sánchez Már-
quez que dirige Abel López ‘’El 
Tomate’’ al enfrentarse a partir 
de las 16 horas el fuerte equipo de 
Finca Xalapa contra el aguerrido 
equipo del deportivo La Rubia de 
Colonia Hidalgo, ambos del mu-
nicipio de Acayucan.

El deportivo La Rubia termino 
con mucha ventaja en la tabla de 
posiciones al quedar como líder 
absoluto del torneo, motivo por 
el cual los expertos lo marcan 
como favorito para conseguir el 
banderín del torneo Hugo Sán-
chez al lucir fuerte dentro de la 
cancha de juego con su goleador 
‘’El Pocillo’’ Cárdenas y otros que 
dijeron que entraran con todo pa-
ra buscar el triunfo.

El equipo de Finca Xalapa es 
un equipo aguerrido, pelea has-
ta el último minuto del partido, 
no deja vencer fácilmente por-
que cuenta con una excelente 
porra que siempre los ha estado 
apoyando en todo lo que va la 
temporada que finalizo, motivo 
por el cual Finca Xalapa podría 
sorprende como la ha estado ha-
ciendo en la liguilla para buscar 
la corona.

¡Casa Moguel va   por los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -       

Mañana jueves en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón Velard se ini-
ciarán los partidos de repechaje del torneo de futbol 
varonil libre categoría Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfrentarse a partir de las 19.30 
horas el equipo de Los Principiantes contra los cate-
dráticos del Itsa Trónica de esta ciudad de Acayucan.

Para las 20.30 horas otro partido que se antoja difí-
cil para los ahijados de don Mauro Moguel del fuerte 
equipo de Casa Moguel quienes tendrán que entrar 
con todo su arsenal y costarles de chiles para bus-
car el triunfo ante el aguerrido equipo del San Judas 

quienes dijeron que degustaran de todos los exquisi-
tos chiles de Los Mogueles.

El viernes a las 20 horas el aguerrido equipo de 
Los Potros amenaza con degustar exquisitos maris-
cos cuando se enfrenten al fuerte equipo de Mariscos 
La Fuente y para concluir el repechaje el equipo de 
Los Laureles tendrá que entrar con todo para buscar 
el pase a los cuartos de final al enfrentarse al aguerri-
do equipo del Santa Rosa quienes según los expertos 
lo marcan como favorito para conseguir el triunfo.

Por lo tanto, se dijo que los equipos del Revolu-
ción, Carnicería Suriano de Sayula, Atlético Bachi-
lleres de Acayucan y Cristo Negro pasan de by para 
esperar a los ganadores del repechaje.˚ Casa Moguel tendrá que entrar con todo para buscar el pase a los cuartos de fi nal de la 

Empresarial. (TACHUN)

¡Finca Xalapa no la tiene nada fácil!

En el torneo de Basquetbol varonil libre…

¡Los Mayas se 
consagran campeones!
� Derrotar al aguerrido equipo de Los Halcones con marcador de 67 
puntos por 54

˚ Los Mayas se consagran campeones absolutos del torneo de Basquetbol de Sayula. (TACHUN)

˚ Los Halcones dignos sub campeones del torneo de Basquetbol de Sa-
yula, (TACHUN)

˚ Las Chinas consiguieron un honroso tercer lugar, aquí Generito Osori
recibiendo su premio. (TACHUN)

y así estuvieron en el primer 
cuarto en toma y daca.

En el segundo cuarto se 
volvieron a enfrentar en 
busca de las canastas y los 
dos hacían lo propio para 
ir de la mano en todo en el 

camino del segundo cuarto 
al igual que el del tercero 
porque ya se empezaba ano-
tar el cansancio en los dos y 
cuando termina va adelante 
Los Mayas con la mínima 
anotación para entrar al si-

guiente cuarto.
En el último cuarto vol-

vió a toda su normalidad el 
partido, aunque con poca 
ventaja el equipo de Los Ma-
yas se fue de nueva cuenta 
al ataque y al final lograron 

su objetivo en ganar con 
marcador de 67 puntos por 
54 para coronarse campeo-
nes del torneo de Basquet-
bol varonil libre de Sayula, 
mas tarde el equipo de Los 
Mayas recibieron 2,000 mil 

pesos como primer lugar, 
mientras que 1,000 mil pe-
sos a los Halcones como sub 
campeones y al tercer lugar 
que fueron Las Chinas 500 
pesos.

˚ Finca Xalapa no la tiene nada fácil en el partido de ida del torneo de futbol Hugo Sánchez de Colo-
nia Hidalgo. (TYACHUN)

˚ La Rubia tendrá que entrar con todo hoy miércoles en el partido de ida para regresar con un mar-
cador favorable. (TACHUN)
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NUEVA YORK.

Mariano Rivera se convir-
tió en el primer jugador que 
llega al Salón de la Fama del 
beisbol con un voto unáni-
me, al ser elegido junto a Roy 
Halladay, Edgar Martínez y 
Mike Mussina.

Rivera recibió todos los 
425 votos en la elección de 
la Asociación de Cronistas 
de Beisbol de Norteamérica 
(BBWAA), cuyos resultados 
fueron anunciados este mar-
tes. El cuarteto será exaltado 
en Cooperstown el 21 de ju-
lio, junto a Harold Baines y 
Lee Smith, seleccionado por 
un comité especial.

Rivera será el segundo 
pelotero panameño en Coo-
perstown, y el primero des-
de Rod Carew en 1951.

Con su fulminante recta 

cortada, el relevista fijó el ré-
cord histórico de salvamen-
tos con 652 en 19 temporadas 
con los Yanquis de Nueva 
York, además de 42 adicio-
nales en la postemporada. Su 
dominio fue esencial para la 
dinastía de los Yanquis que 
conquistó cinco campeona-

tos de la Serie Mundial.
Hijo de pescadores, Ri-

vera captó la atención de 
los Yanquis cuando dejó de 
jugar como campocorto y 
optó por lanzador. Firmó en 
1990 con el que acabó siendo 
su único club, debutando en 
1995.

En el torneo de Basquetbol varonil libre…En el torneo de Basquetbol varonil libre…

¡LOS MAYAS¡LOS MAYAS
campeones!campeones!

� Derrotar al aguerrido equipo de Los Halcones con marcador 
de 67 puntos por 54

¡Casa Moguel va 
por los tres puntos!

MARIANO RIVERA, primer 
unánime en Salón de la Fama
� Es el segundo panameño en llegar a Cooperstown des-
pués de recibir los 425 votos en la elección

¡Finca Xalapa ¡Finca Xalapa 
no  la tiene no  la tiene 
nada fácil!nada fácil!

VAR no funcionó 
en partido entre 
Chivas y Toluca
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