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En la selva de la isla de Guam (Pacífi co occidental, EE.UU.), 
unos granjeros descubren al sargento japonés Shoichi 
Yokoi, que ha permanecido escondido durante 27 años sin 
saber que la Segunda Guerra Mundial ha concluido. Guam 
resultó atacada y conquistada por los japoneses en 1941. 
Tres años más tarde, el ejército norteamericano recuperó 
la isla. El sargento Yokoi, prefi rió ocultarse en la espesura 
en lugar de entregarse al ejército enemigo. (Hace 47 años)
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En Jáltipan…

Aaaaaayyyyyy no creo…

¡Ya catearon la bodega  de Mueblería Rueda!

¡Sospechan que taxistas 
están coludidos con asaltantes!

¡Es de Texistepec el tamalero violín!
� Solo 
están en 
espera que 
se gire la 
orden de 
aprehen-
sión pero 
ya lo tienen 
ubicado

SUCESOS

¡Vive de milagro!

�� El comerciante Jorge Luis Clara Castellanos con domicilio en  El comerciante Jorge Luis Clara Castellanos con domicilio en 
Tenejapa recibió cuatro impactos de balaTenejapa recibió cuatro impactos de bala
�� Uno en el brazo izquierdo, en el tórax del lado derecho, otro en  Uno en el brazo izquierdo, en el tórax del lado derecho, otro en 
el ojo derecho e impactos en la espalda; aunque parezca difícil de el ojo derecho e impactos en la espalda; aunque parezca difícil de 
creer, llegó por sus propios medios al hospital y lo reportan establecreer, llegó por sus propios medios al hospital y lo reportan estable

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de beneficiarios del Comedor Comu-

nitario de Colonia Hidalgo, dieron a conocer que el 

comedor comunitario que se ubicaba en el domo 

central, fue cerrado de forma sorpresiva, a nadie 

se le avisó, lo que causó la molestia entre los po-

bladores, pues al lugar llegaban por lo menos 25 

familias.

Así se vio la explosión del PopocatépetlAsí se vio la explosión del Popocatépetl
En imágenes a color…

Protección Civil de Puebla informó de caída de partículas volcánicas en las localidades de Protección Civil de Puebla informó de caída de partículas volcánicas en las localidades de 
Xalmimilulco, Tlalancaleca; y en Santiago Xalitzintla, en San Nicolás de los RanchosXalmimilulco, Tlalancaleca; y en Santiago Xalitzintla, en San Nicolás de los Ranchos

Por bloqueo carretero se 
retrasa llegada de Migrantes

Por mayoreo 
son más baratos…

Cambios en el registro civil

� Este miércoles, se lleva-

ron a cabo los cambios de 3 

ofi ciales de registros civil
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde Sayula, Soconusco y Acayucan, 
fueron los cambios, llegando dos mujeres 
y un hombre a ocupar los cargos, en los 
actos protocolarios no se registraron nin-
gún tipo de anomalías, mientras que las 
autoridades municipales, mostraron civi-
lidad al saber que sus allegados tendrían 
que dejar los puestos.

Hay víboras, y otros 
animales rastreros

� Doctora de Acayucan, tiene 
abandonado su terreno en Sa-
yula de Alemán, causa muchas 
molestias

En Colonia Hidalgo…

Cerraron sin avisar el 
comedor comunitario
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“Veracruz en su laberinto”
Un libro, “Veracruz en su laberinto”, la vida en el sexe-

nio de Javier Duarte, avasalla, tumba y descarrila varios 
mitos. Entre otros, el siguiente:

Más que los carteles y cartelitos, que nunca han sido ni 
serán “blancas palomas”, los presuntos agresores, incluso, 
asesinos, de reporteros en la tierra jarocha… son los polí-
ticos, los funcionarios, llamados también, oh populismo 
ramplón y barato, servidores públicos.

El libro, coordinado por el respetado maestro, investi-
gador y articulista, Alberto J. Olvera (Xalapa, 1955) es un 
análisis con microscopio social, del duartazgo y que el co-
rresponsal de Proceso, Noé Zavaleta, describiera como un 
sexenio fatídico.

Está escrito por diecisiete maestros e investigadores y 
significa el libro número once sobre los días huracanados 
de Duarte, anexos y conexos, declarado por el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, su antiguo aliado, como el político 
más corrupto en la historia nacional.

Y quizá, por eso mismo, con once libros ya sobre su 
sexenio y lo que nunca antes se había dado en el país, ni 
siquiera, vaya, con Mario Villanueva, el ex gobernador de 
Quintana Roo, detenido en cárceles de México y de Esta-
dos Unidos, acusado de sus relaciones peligrosas con los 
barones de la droga.

“LA MUERTE, RONDANDO”

Editado por la Universidad Veracruzana, UV, el 30 de 
marzo del año 2018, apenas, apenitas, apenititas llegó a 
una librería (Mar adentro) en el puerto jarocho, y por tanto, 
una disculpa por el desfase en el tiempo y la ignorancia 
imperdonable sobre la existencia de un libro que estre-
mece en las 461 páginas con una autopsia a fondo sobre 
el duartazgo y que recuerda, entre otras cositas, el tiempo 
huracanado de Manuel Parra, el cacique de la hacienda de 
Almolonga, que durante diez años, aliado, incluso, con go-
bernadores, asesinó a cuarenta mil campesinos en aquella 
enconada lucha agraria.

Por ahora, nos detenemos en un capítulo escrito por la 
maestra, investigadora, ensayista y novelista (sus novelas, 
una delicia literaria), Celia del Palacio Montiel, del Centro 
de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la UV.

El capítulo se intitula, ¡vaya título estremecedor!, “Con 
la muerte rondando, periodismo y violencia en el Veracruz 

de Javier Duarte”, tiempo aquel cuando la tierra jarocha 
cabalgó en los cinco continentes como “el peor rincón del 
mundo para el gremio reporteril”, el asesinato de 19 repor-
teros, fotógrafos y editores, y la desaparición de cuatro co-
legas más, de quienes al momento, muchos años después, 
nada se sabe ni conoce, y lo que expresa, claro, el grado de 
impunidad de la administración pública.

POLÍTICOS, EJE DEL MAL
Se ha tenido, incluso, la certeza, quizá porque así lo gri-

toneaba Javier Duarte y los suyos, que los asesinos de los 
trabajadores de la información en Veracruz eran, o son, los 
malandros.

Pero…, de los años 2009 (Fidel Herrera Beltrán) a 2015 
(Javier Duarte), la maestra Celia del Palacio Montiel do-
cumenta, con datos de la ong Artículo 19, la realidad 
avasallante.

El cuadro número 5 detalla la lista de los agresores:
Funcionarios, con 118 ataques a los medios.
Agresiones de particulares, 41.
Agresiones de una Fuerza Partidista (digamos, partidos 

políticos), 14.
Agresiones del Crimen organizado, 12.
Agresiones cuya autoría se desconoce, 55.
Total: 240 agresiones y que incluyen crímenes durante 

6 años.
La maestra intitula el cuadro número 6, de la siguiente 

manera:
“Quién agrede. Veracruz, 2015, funcionarios:
Estatal: 32.
Municipal: 9.
Federal: 3.
Marina: uno.
Se desconocen: 10.
Escribe Celia del Palacio:
“Este panorama es preocupante, ya que muestra cómo 

los funcionarios estatales, en particular, los cuerpos poli-
ciacos estatales, son los que cometen la mayor cantidad de 
agresiones contra los comunicadores”.

Ha de referirse, sin embargo, que a menos que cada po-
licía o cuerpo policiaco en Veracruz tenga independencia 
y autonomía y se mande solo, pero en términos generales, 
y como premisa universal, si los policías agreden a los me-
dios, simple y llanamente se debe a una orden superior.

Una orden que en el caso del fidelato y el duartazgo 
habría provenido del secretario de Seguridad Pública.

Y el secretario de Seguridad Pública habría actuado, 
digamos, acatando una orden superior.

Y arriba del titular de la SSP siempre están, y en el caso 
de Veracruz, el secretario General de Gobierno y el gober-
nador en turno.

VERACRUZ LLENO DE CRUCES
Escribe la maestra:
“Resulta frustrante y alarmante que en 55 casos se des-

conozca quién fue el perpetrador de la agresión.
Esto habla no solo de la posible colusión de autoridades 

con el crimen, sino también de una gran ineficiencia en 
las investigaciones ministeriales y judiciales en Veracruz.

Y las agresiones más graves contra los periodistas son 
los homicidios.

Esta es la mayor violencia directa que puede ejercerse 
contra un ser humano y en el estado de Veracruz se en-
cuentra el mayor número de periodistas asesinados en los 
últimos años”.

Más aún:
Lo grave, cierto, que de los años 2009 a 2015, el crimen 

organizado haya operado doce ataques a reporteros.
Pero más, mucho más grave, preocupante, pesadilla to-

tal, es que el mayor número de agresiones provinieran de 
funcionarios públicos.

118 en total.
Y si así fue, una cosita es la incapacidad de la secretaría 

de Seguridad Pública para garantizar la seguridad en la 
vida y los bienes (Estado de Derecho) y otra la indolencia 
de la Fiscalía para esclarecer los crímenes, con todo y que 
Cuitláhuac García Jiménez gritoneara en la revista Proceso 
que los aclararía en su sexenio… que apenas, cierto, inicia.

Y por añadidura, si los funcionarios públicos operaron 
las agresiones a los medios, lástima que la información sea 
limitada, ocultada mejor dicho, para identificar a los po-
líticos autores de la pesadilla, digamos, incluso, asesinos 
intelectuales.

Y lo peor, nada, absolutamente nada, ni en nombre de 
la república amorosa y la Constitución Moral y la Cartilla 
Moral de Alfonso Reyes y los códigos de ética, y “del amor 
y paz”, garantiza que la Cuitlamanía sea, en verdad, mil 
años luz de distancia, diferente a la yunicidad y el duar-
tazgo, etcétera.

El capítulo de la escritora Celia del Palacio en el libro 
“Veracruz en su laberinto” (en portada, el mapa de Vera-
cruz lleno de cruces) estremece la vida social y cimbra el 
corazón humano.

El Estado de Derecho en los doce años de Fidel Herrera 
y Javier Duarte en manos de Lutero.

•Amores perros
•“Ojo por ojo”
•Cuitláhuac y Wínckler

UNO. Amores perros…

Entre “Los amores perros” del gobernador y el 
Fiscal se está dando la ley de Talión. Ojo por ojo. 
Y diente por diente.

Por ejemplo:
Cuitláhuac García le desató la guerra y Jorge 

Wínckler la apechugó.
Cuitláhuac operó las solicitudes de juicio polí-

tico para destituirlo y Wínckler le reviró con los 
diputados del PAN con solicitudes de juicio po-
lítico contra cuatro funcionarios del gabinete le-
gal quienes originarios de otros estados del país 
tomaron posesión sin la dispensa consabida del 
Congreso.

Cuitláhuac le lanzó al Solecito para sitiar el 
palacio de justicia y Wínckler le lanzó a otros Co-
lectivos defendiendo su permanencia en el cargo.

Cuitláhuac cabildeó con los diputados de iz-
quierda la reforma a la Constitución Política para 
destituir al Fiscal y el Fiscal se amparó por la vía 
federal.

Cuitláhuac ha manejado a parte de la prensa 
en su contra y Wínckler a parte de la prensa adic-
ta en revire.

Cuitláhuac inculpa a Wínckler de la insegu-

ridad en Veracruz y Wínckler filtra información 
a una parte de los medios de los desaparecidos, 
secuestrados y asesinados en el día con día.

Al paso que van, ninguna duda hay de que 
están a punto de aplicarse la Ley Taibo II.

DOS. Ojo por ojo, diente por diente

El secretario General de Gobierno le puso fe-
cha a la caída del Fiscal, entre otras, Navidad y 
día de Reyes, y le falló. En cambio, Wínckler re-
viró felicitando a Alejandro Gertz Manero como 
Fiscal del país.

Cuitláhuac, a través de sus diputados de MO-
RENA, PT y PES, alardeó la firma de 152 presi-
dentes municipales, entre ellos, 32 panistas, para 
su destitución, y el Fiscal lanzó fotos sonriente en 
sus redes sociales.

Ojo por ojo, diente por diente, cada día, cada 
semana, cada quincena, cada mes que transcu-
rre y Wínckler ahí, de pie, atrincherado, primero, 
victimizado, y segundo, crecido al castigo.

Cuitláhuac tiene el aparato gubernamental en 
contra de Wínckler, y a pesar de su poderío como 
jefe del Poder Ejecutivo y parte del Legislativo y 
de las corporaciones policiacas y de los penales, 
ha fracasado en su rafagueo político, legislativo, 
social y mediático en su contra.

Queda claro:
Bajito de estatura y gordito, con tendencia a la 

gordura, la egolatría de Wínckler es más sólida 
que la de su antecesor, Luis Ángel Bravo Contre-

ras, a quien bastó un solo manotazo de Miguel 
Ángel Yunes Linares para arrodillarlo, entregar 
la Fiscalía y confinarlo en el penal de Pacho Viejo, 
acusado de desaparición forzada.

Yunes, con oficio, experiencia, conocimiento 
de la ley, operación política y mañas frente a un 
Cuitláhuac rebasado por las circunstancias.

Le faltan operadores, además, inteligentes, ex-
pertos y conocedores. Y mañosos.

TRES. “Hueso duro de roer”

“Los amores perros” de Cuitláhuac y Wínc-
kler han avanzado camino al infierno.

Cuitláhuac lo corrió de su palacio y el Fiscal se 
fue, tan quitado de la pena, aun cuando tuvo un 
resbalón sentimental y con nostalgia se acordó 
de que en la yunicidad marcaba el teléfono rojo y 
luego luego le contestaban.

Incapaz de tumbarlo, Cuitláhuac le quitó el 
par de helicópteros que la yunicidad le había con-
cesionado para procurar la justicia.

Pero lo indicativo, el Fiscal sigue ahí, y según 
uno que otro abogado permanecerá, mínimo, 
un año, en tanto la presión legislativa, jurídica 
y hasta penal, pues ahora lo quieren acusar de 
desaparición forzada, se abre paso en el mundo 
burocrático.

Por lo pronto, hay una realidad aplastante: el 
gobernador ha fracasado con el descarrilamiento 
del Fiscal, “hueso duro de roer”.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ/PARTE UNA

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Elementos de rescate del 
grupo BETA, así como la po-
licía Estatal, y colaboradores 
del ayuntamiento de Sayula, 
se mantienen listos para re-
cibir a los casi mil migrantes 
provenientes del estado de 
Oaxaca, y que por bloqueos 
carreteros, es que no llegaron 
este miércoles al municipio 
de Sayula de Alemán.

El lugar donde pernocta-
rán los migrantes, será en el 
área del mercado municipal, 
y parte del campo deportivo, 
para ello se tienen listos, ba-
ños móviles, así como agua 
para las regaderas, agua para 
tomar, y elementos de seguri-
dad para mantener el orden 
en el lugar, donde se pretende 
permanezcan las familias.

También los integrantes 
de grupo Beta, se han man-
tenido alertas, para recibir a 
los migrantes, sobre todo que 
lleguen con bien, y su paso 
por la zona sur sea segura, 
durante su estancia por los 
municipios de Sayula, Oluta 
y Acayucan, serán resguar-
dados, con la finalidad de que 
tampoco provoquen proble-
mas en los municipios.

El área será resguardada 
por elementos de la policía 
estatal, así como municipal, 
mientras que la recomenda-
ción por parte de las autori-
dades es la misma, que no se 
venda alcohol a los migran-
tes, pues hay muchos que re-
accionan de forma agresiva.

Por mayoreo son más baratos….

Cambios en el registro civil

� Este miércoles, se llevaron a cabo los 
cambios de 3 ofi ciales de registros civil

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde Sayula, Soconusco 
y Acayucan, fueron los cam-
bios, llegando dos mujeres y 
un hombre a ocupar los car-
gos, en los actos protocola-
rios no se registraron ningún 
tipo de anomalías, mientras 
que las autoridades munici-
pales, mostraron civilidad al 
saber que sus allegados ten-
drían que dejar los puestos.

El primer caso se registró 
en el municipio de Sayula de 
Alemán, dejando la oficialía 
la licenciada Nataly Basilio, 
en su lugar quedó, el joven 
acayuqueño Jorge Arturo 
Reyes Rodríguez, el cual es 
egresado de la UV, en la li-
cenciatura de Derecho, y de 
una familia muy conocida en 
el barrio Villalta.

La segundo acto de en-
trega recepción se llevó a 
cabo en el municipio de So-

conusco, donde la licenciada 
Verónica Román, sustituyó 
al titular de la dependencia, 
quien también tenía algunos 
meses al frente de la oficina 
que depende directamente 
del Gobierno del Estado.

El último y más importan-
te fue el del caso de Acayu-
can, todos creían que el cam-
bio no se daría en esta ciu-
dad, pues el licenciado Mario 
Baizabal Broques, el cual fue 
recomendado por Cuitláhuac 
Condado Escamilla, apenas 
cumpliría 5 meses como ofi-
cial del Registro Civil, pero 
minutos antes de las 3 de la 
tarde, se llevó a cabo su cam-
bio, llegando la licenciada 
Daniela Merid Mendoza.

En el caso de Acayucan, 
sería la segunda posición que 
le quita en menos de 2 meses 
a la familia Condado Esca-
milla, pues todos recuerdan 
que en los primeros días de 
diciembre, llegó el nuevo di-
rector de CAEV.

En Colonia Hidalgo…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de beneficiarios 
del Comedor Comunitario de 
Colonia Hidalgo, dieron a co-
nocer que el comedor comu-
nitario que se ubicaba en el 
domo central, fue cerrado de 
forma sorpresiva, a nadie se 
le avisó, lo que causó la mo-
lestia entre los pobladores, 
pues al lugar llegaban por lo 
menos 25 familias.

El pasado domingo, en 
reunión se dio a conocer que 
hay muchas posibilidades de 
que llegue el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, por lo que 
no se descarta una manifes-
tación, pues eran muchas las 

personas, que acudían a co-
mer al comedor comunitario 
que implementó el gobierno 
de EPN.

Al percatarse que el pro-
grama social sembrando vi-
da, se puede poner en mar-
cha en Colonia Hidalgo, las 
titulares, afirmaron que pre-
sentaran su queja, ante el eje-
cutivo federal, pues no quie-
ren perder el beneficio, que se 
trataba de dar alimentos a los 
más necesitados.

Hay que mencionar que 
luego de informarse sobre 
la posible manifestación, ya 
les empezaron a decir a las 
familias, que el comedor se 
reabrirá, que el cierre es mo-
mentáneo, únicamente por la 
falta de insumos, mismo que 
será surtido.

Cerraron sin avisar el 
comedor comunitario

Por bloqueo carretero se 
retrasa llegada de Migrantes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Denuncian pública-
mente a una doctora que 
vive en Acayucan, y que 
mantiene en completo 
abandono su terreno ubi-
cado sobre la carretera 
Transístmica en el centro 
de Acayucan, por lo que 
los afectados exigen que 
limpie el área, pues hay 
mucho monte, y animales 
peligrosos.

La señora Paulina Mar-
tínez Pacho, acudió a este 
medio informativo para 
dar a conocer que la docto-
ra Guillermina Estanislao, 
no da mantenimiento a un 
terreno, mismo que daña 
la propiedad de la denun-
ciante, y por ello hace un 
llamado público, y a la vez, 
a las autoridades munici-

pales, para que interven-
gan en el tema.

De acuerdo a la queja 
ciudadana, ya son varios 
meses del problema, y por 
varias vías se han tratado 
de comunicar con la docto-
ra Guillermina Estanislao, 
hasta el momento no han 
tenido éxito, por ello no les 
quedó más que solicitarlo 
a través de la “Voz de la 
Gente”.

Espera que con la de-
nuncia pública, la doctora 
pueda entender que ade-
más de las afectaciones, 
también representa un 
peligro el abandono de la 
propiedad, pues hay des-
de ratones, víboras, hasta 
otros animales peligrosos, 
que muchas veces termi-
nan afectando a los más 
pequeños que juegan cerca 
del lugar.

Hay víboras, y otros animales rastreros
� Doctora de Acayucan, tiene abandonado su terreno en Sayula de Alemán, 
causa muchas molestias

 ̊ Doctora tiene en abandono su terreno en Sayula, provoca  muchas 
molestias a los vecinos.

˚ En Sayula ya esperan a los migrantes de Honduras.
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Ciudad de México. 

En siete días los precios promedio de 
las gasolinas Magna y Premium bajaron 
40 y 50 centavos por litro, respectiva-
mente, mientras el diésel se abarató sólo 
10 centavos, en los estados fronterizos 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, 
como consecuencia de los estímulos fis-
cales que entraron en vigor el 1 de enero 
con el Programa Zona Libre de la Fron-
tera Norte, informó la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco).

El monitoreo de precios de la depen-
dencia indica que el 14 de enero pasado 
la Magna costaba 17.70 pesos por litro, 
pero para el 21 de enero ya se cotizaba 
a 17.30 pesos, la Premium pasó de 19.30 
a 18.80 pesos y el diésel bajó de 20.30 a 
20.20 pesos por litro.

En los Estados de México, Jalisco, 
Michoacán, Aguascalientes, Querétaro 
e Hidalgo, afectados por el desabasto de 
combustibles y donde la Profeco asegu-
ró que continúa con los operativos de 
vigilancia en gasolineras, se registraron 
los precios más altos del país: en prome-
dio la Premium se cotiza a 20.60 pesos, 
la Magna en 19.50 y el diésel a 20.90 pe-

sos por litro.
La Profeco ponderó que esos precios 

se mantuvieron “estables” entre el 14 y 
17 de enero.

Su monitoreo precisa que sólo la ga-
solina Premium no tuvo ningún cam-
bio, pero la Magna sí subió 10 centavos 
al pasar de 19.40 a 19.50 pesos por litro, 
y lo mismo ocurrió con el diésel cuyo 
precio se incrementó de 20.80 y 20.90 
pesos por litro.

En esas entidades la dependencia ha 
recibido en total 422 denuncias de con-
sumidores contra gasolineras, lo que 

representa 11.1 por ciento respecto a las 
tres mil 809 estaciones de servicio que 
en total se ubican en la región. La procu-
raduría aclaró que únicamente cuatro 
por ciento de las denuncias han sido por 
variación en el precio del combustible y 
fueron resueltas mediante conciliación.

El número de quejas contra gasoli-
neras en esos seis estados mencionados 
del centro de México casi triplica a las 
160 que en la misma semana monitorea-
da se presentaron en Guerrero, Ciudad 
de México, Puebla y Tlaxcala y también 
equivalen también a un 11.7 por ciento 
de las mil 370 gasolineras que operan en 
dichas entidades.

En cambio en la franja fronteriza del 
norte sólo se presentaron 47 quejas, lo 
que representa 1.4 por ciento respecto a 
las tres mil 268 que existen.

En Baja California Sur, Sinaloa, Du-
rango, Zacatecas, Nayarit y San Luis 
Potosí hubo 11 quejas en el mismo pe-
riodo, equivalentes al 0.7 por ciento de 
las mil 481 estaciones, mientras que en 
Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 
la Profeco registró 23 quejas o 1.2 por 
ciento de las mil 939 gasolineras de esa 
región. 

La secretaría de Protección Civil 
informó que se prevé el ingreso de un 
nuevo frente frío a la entidad veracru-
zana y, en consecuencia, otro evento 
de norte en la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río para inicios de la 
próxima semana.

En su reporte vespertino para xeu 
Noticias, la dependencia indicó que mo-
delos de pronóstico marcan el ingreso 
del próximo frente frío entre el domin-

go y lunes próximos.
El frente frío número 30 recorrió este 

miércoles el estado de Veracruz, provo-
cando a su paso viento el norte en la cos-
ta y potencial de lluvias en la zona de 
montaña, así como en la zona sur.

Para mañana jueves se espera persis-
ta el viento del norte, pero con menor 
velocidad, así como un marcado des-
censo de temperatura.

Para el viernes se espera que haya 

poco cambio en las temperaras, se man-
tendría un ambiente fresco a templado 
y mayor probabilidad para lluvias en 
las zonas de montaña.

El sábado se recuperará la tempera-
tura, pero se espera el ingreso del nuevo 
frente frío entre el domingo y lunes.

Por su parte, el meteorólogo Federi-
co Acevedo informó que se espera un 
evento de norte violento para el domin-
go en Veracruz.

Prevén nuevo frente frío y evento de 
norte para el domingo en Veracruz

VILLAHERMOSA, TABASCO

En minutos, pobladores de Cár-
denas, Tabasco, vaciaron un trái-
ler cargado con arroz que se volcó 
esta mañana sobre la autopista 
Villahermosa-Coatzacoalcos.

Aunque policías estuvieron pre-
sentes en el accidente, nada pu-
dieron hacer para frenar el robo, 
debido a la numerosa presencia de 
lugareños que enmotocicletas, bici-

cletas y automóviles acarreaban la 
mercancía robada.

El accidente ocurrió cuando el 
conductor de un tráiler de doble se-
mi remolque perdió el control de la 
pesada unidad a la altura del kiló-
metro 68.

Ante ello, los pobladores en lugar 
de auxiliar al chofer, empezaron a 
rapiñar la mercancía, que eran bul-
tos de arroz.

En minutos los vecinos de la zona 
vaciaron una de las cajas del tráiler, 

ante la mirada atónita de la policía 
municipal y los agentes estatales 
que prefirieron no confrontarse con 
los pobladores.

En tanto que llamaron refuerzos 
para evitar que rapiñaran la otra 
caja del tráiler que a pesar de la 
volcadura permaneció cerrada con 
candado.

En vano los pobladores forcejea-
ron con la policía, que no permitió 
que continuaran con el saqueo.

Pacho Viejo, Mpio de Coatepec.- 

La audiencia de revisión de medidas cautelares 
del ex fiscal general del estado, Luis Ángel “N” fue 
suspendida,  a petición de la defensa, porque la jueza 
Mónica Segovia Jácome “Toma una actitud parcial”, 
señaló el abogado, Arturo Nicolás Baltazar.

En entrevista, el abogado señaló que al inicio de la 
audiencia, la jueza Mónica Segovia Jácome “vuelve a 
tomar una actitud parcial completamente a favor del 
agente del ministerio público y pretenden ingresar 
datos de prueba falsos, que vienen afectados por la 
parcialidad con la que vienen actuando el ministerio 
público”.

Refirió que recusaron una vez más ante el Poder 
Judicial del Estado, a la jueza Segovia Jácome porque 
intenta hacer valer medios de prueba presentados en 
audiencias pasadas, que ya fueron desechados por la 
anterior autoridad jurisdiccional, Alma Aleida Sosa 
Jiménez.

“Pretenden agregar datos de pruebas, como la su-
puesta declaración de una víctima indirecta y este da-
to ya fue analizado y desechado por la jueza anterior, 
se lo dijimos a Mónica Segovia y resolvió que este dato 
de prueba se debe tomar en cuenta” detalló.

El abogado aseguró que la jueza Mónica Segovia 
se negaba a conocer este asunto de Luis Ángel “N” 
para eso presentó una excusa ante el Poder Judicial, 
sin embargo fue obligada por el presidente del TSJE,  
Edel Álvarez Peña.

“Edel Álvarez Peña la está obligando a llevar este 
asunto, ella no quiere llevar este asunto, cada vez que 
tenemos audiencia con ella, tiene una actitud parcial 
que lesiona severamente los derechos de mi represen-
tado” señaló el abogado.

En entrevista al salir de la sala de audiencia des-
pués de la suspensión, el abogado refirió que una vez 
más solicitaron al TSJE que Segovia Jácome no lleve el 
caso de Luis Ángel “N”.

El ex fiscal de Veracruz, ingresó al penal de Pacho 
Viejo el domingo 18 de junio del 2018 por su probable 
intervención en la comisión del delito de desaparición 
forzada de personas, en la modalidad de entorpecer 
la investigación y apoyar a que los responsables de su 
comisión se eludieran de la acción de la justicia.

El abogado señaló que Mónica Segovia fue desig-
nada como juez hace un año, por Edel Álvarez, así que 
ella le debe “toda la lealtad y todo lo que él le diga que 
resuelva, lo va a resolver, no importa la ley, no impor-
ta la justicia, importa lo que le diga su patrón, que es 
quien la puso como jueza”.

Consideró que el proceso penal de Luis Ángel “N” 
deberá resolverse en el TSJE, para evitar a jueces como 
Mónica Segovia.

“Por eso acabamos de recusarla pidiéndole que ten-
ga la dignidad que debe tener un juez y se abstenga de 
conocer este asunto, no podemos permitir. Se suspen-
dió la audiencia y cuando tengamos un juez imparcial 
se podrá llevar a cabo nuevamente” dijo el abogado.

Señaló que Luis Ángel “N” decidió esperar a que se 
programe una nueva audiencia con jueces que respe-
ten la legalidad y la justicia.

Finalmente recordó que Luis Ángel “N” ha inter-
puesto 25 amparos obtenidos de jueces federales, por 
lo que será la justicia federal la encargada de resolver 
este asunto, en el orden local “No esperamos justicia”.

Finalmente dijo que Luis Ángel “N” está conscien-
te de que “no hay justicia en Veracruz, es una persona 
que fue abogado de los veracruzanos y sabe perfec-
tamente que se está cometiendo una injusticia en su 
contra”.

Sobre la comparecencia que lleva a cabo Jorge 
Winckler Ortiz ante los legisladores del congreso lo-
cal, el abogado dijo “Puedo decir que Jorge Winckler 
va a salir de la Fiscalía vergonzosamente y va a ir co-
mo huésped a Pacho Viejo, porque es el lugar donde 
tiene que estar, porque es un criminal”.

Con respecto a que la jueza de control, Mónica 
Segovia prohibió el ingreso a los medios de comuni-
cación a la audiencia de Luis Ángel “N” dijo que la 
autoridad se negó a hacerla pública.

“Ni siquiera había empezado la audiencia y ella dio 
la indicación de que fuera a puerta cerrada, a pesar 
de que esta audiencia es la continuación de la que se 
llevó a cabo el 28 de diciembre, estaba suspendida y 
se había iniciado pública tenia que haber continuado 
pública, pero sabemos que las traiciones se fraguan en 
la oscuridad y en el sigilo”, finalizó.

Vuelca tráiler en Tabasco y 
rapiña acaba con carga de arroz
� Los policías nada pudieron hacer para frenar el robo, debido a la numerosa presencia 
de lugareños que se llevaron la mercancía en motos, bicicletas y hasta en autos

Baja precio de gasolina 
en la frontera norte

Suspenden audiencia de revisión de 
medidas cautelares del ex fiscal de Veracruz

Global
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Emma Coronel habría 
sido quien coordinó la fu-
ga de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán del penal del Al-
tiplano en julio de 2015, de 
acuerdo con el testimonio 
presentado hoy en Nueva 
York por Dámaso López 
Núñez, alias “El Licencia-
do, quien fuera un cercano 
colaborador del capo.

Durante su comparecen-
cia ante la Corte del Distrito 
Este de Nueva York, donde 
se lleva a cabo el juicio con-
tra Guzmán, López Núñez 
dijo que se reunió en varias 
ocasiones con la exreina de 
belleza, quien le dio “ins-
trucciones” para lograr que 
el capo escapara del penal 
de máxima seguridad del 
central Estado de México.

“El Licenciado” indicó 
que Coronel tuvo varios 
encuentros con él y los hijos 
de Guzmán para darles los 
mensajes del capo a fin de 
coordinar su fuga, la cual 
se concretó en julio de 2015 
a través de un túnel de casi 
1.5 kilómetros de largo que 
conectaba su celda con una 
propiedad adquirida por 
sus socios en el cártel.

López Núñez recordó 
que volvió a encontrarse 
con Coronel en 2016, des-
pués de que Guzmán fue 
reaprehendido en enero 
de ese año y enviado a una 
cárcel en Ciudad Juárez, en 

el norteño estado de Chi-
huahua, reportaron medios 
de prensa.

En su segundo día de 
su comparecencia, el tes-
tigo indicó que Emma le 
comentó que “El Chapo” 
planeaba fugarse de nuevo, 
por lo que habrían soborna-
do a autoridades del penal 
para que fuera trasladado 
al Altiplano y concretar su 
escape, pero sus planes se 
vieron frustrados con su ex-
tradición a Estados Unidos.

Al iniciar su testimonio 
la víspera, López Núñez 
identificó a “El Chapo” co-
mo su “compadre” y habló 
sobre la cercana relación 
que mantenía con el capo, 
quien fue el padrino de la 
boda de uno de sus hijos, 
mientras que él bautizó 
a una de las gemelas que 
Guzmán tiene con Emma 
Coronel.

“El Licenciado”, quien 
al entrar a la corte saludó 
a Guzmán colocando su 
puño cerrado sobre el cora-
zón, identificó a “El Chapo” 
y a Ismael “El Mayo” Zam-
bada como los líderes de un 
grupo delictivo.

López Núñez fue ex-
traditado a principios de 
2017 a Estados Unidos, don-
de se declaró culpable de 
narcotráfico, y fue senten-
ciado a cadena perpetua en 
noviembre pasado.

CIUDAD DE MÉXICO

 El peso cerró la jornada 
con ganancias frente al dólar en 
una sesión caracterizada por el au-
mento de la aversión al riesgo.

En sucursales bancarias el 
billete verde se ofertó en 19.55 
pesos, mientras que en operacio-
nes al mayoreo se cotizó en 19.17 
unidades, es decir, apenas 0.04% 
más barato que el cierre del pasado 
lunes.

De acuerdo con el análisis del 
Banco Base, en la jornada hubo 
un fortalecimiento generalizado 
del dólar estadunidense ante el 
incremento de la aversión al ries-
go en los mercados financieros 
internacionales.

En el mercado cambiario, la 
mayor aversión al riesgo ocasionó 
que el yen japonés cerrara con una 
apreciación de 0.35%, cotizando 

en 109.29 yenes por dólar. En con-
traste, las divisas de economías 
emergentes como el real brasileño 
y el rand sudafricano cerraron con 
depreciaciones frente al dólar de 
1.17% y 0.94%, respectivamente.

Debido a que el panorama es de 
desaceleración para la economía 
global, en la sesión el precio del 
West Texas Intermediate (WTI) 
registró un retroceso de 2.29%, 
cotizando en 52.57 dólares por 
barril, siendo la mayor caída diaria 
desde diciembre. Los menores 
precios del petróleo también afec-
taron a las divisas de países pro-
ductores de materias primas.

“El menor apetito por riesgo, el 
tipo de cambio cotizó de manera 
estable en un canal entre 19.10 y 
19.25 pesos por dólar. Esto se de-
be a que los riesgos a la baja para 
el crecimiento de Estados Unidos 

CIUDAD DE MÉXICO.

El Papa Francisco sugirió 
el miércoles que la hostili-
dad hacia los migrantes fue 
impulsada por un miedo 
irracional, mientras se di-
rigía a Centroamérica, una 
región desde donde miles 
parten cada año rumbo a 
Estados Unidos.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, le 
pidió al Congreso que le 
proporcione 5 mil 700 millo-
nes de dólares para ayudar 
a financiar un muro fronte-
rizo entre su país y México 
para mantener alejados a 
los migrantes, una deman-
da que los demócratas se 
niegan a cumplir y que ha 
llevado a un cierre parcial 
del gobierno federal.

Uno de los reporteros 

El Papa Francisco sobre 
el muro entre EU y México

que viajaban con el Papa 
rumbo a Panamá le dijo que 
recientemente había visto 
una barrera diseñada para 
disuadir a los migrantes que 
se adentran en el Océano 
Pacífico, el extremo occiden-
tal de la frontera de Estados 

Unidos con México, y lo des-
cribió como una “locura”.

“El miedo nos vuelve lo-
cos”, respondió Francisco.

Se espera que la migración 
sea uno de los temas princi-
pales del viaje de seis días del 
Papa a Panamá. Subrayando 

su firme enfoque en el tema, 
Francisco se reunió con ocho 
refugiados en Roma antes de 
partir a Centroamérica.

La visita del 23 al 28 de 
enero en Panamá para la Jor-
nada Mundial de la Juventud 
(JMJ) es el primer viaje fuera 
de Italia del Papa en 2019. El 
pontífice de 82 años también 
visitará Emiratos Árabes 
Unidos, Marruecos, Bulgaria, 
Macedonia y Rumania este 
año, y dijo que una visita a 
Japón estaba entre sus planes.

“Voy a Japón en noviem-
bre. Prepárense”, dijo a los re-
porteros a bordo de su avión.

Francisco agregó que tam-
bién quería visitar Irak, pero 
se le había informado que 
aún era demasiado peligroso.

Un funcionario del Vatica-
no dijo el año pasado que el 
Papa Francisco consideraría 
la posibilidad de una visita 
sin precedentes a Corea del 
Norte, pero sostuvo que tal 
viaje necesitaría una “pre-
paración seria” y que no ha 
habido ninguna señal de que 
pueda suceder pronto.

El dólar se vende 
en 19.55 pesos

�Analistas prevén que seguirá bajando

implican que la Fed probablemen-
te frenará el ritmo de incrementos 
a la tasa de interés. Asimismo, no 
existen riesgos particulares para 
la economía mexicana que eleven 
la especulación en contra del peso 
mexicano, por lo que no se descarta 
que se observen niveles nuevamen-
te por debajo de 19.10 pesos por dó-
lar”, explicó el Banco Base.

Por su parte, en México, la Co-
misión Permanente del Congreso 
de la Unión confirmó hoy la ratifi-
cación de Gerardo Esquivel y Jona-
than Heath como subgobernadores 

de la Junta de Gobierno del Banco 
de México.

A pesar de que todavía es nece-
sario que Esquivel y Heath sean ra-
tificados por el pleno de la Comisión 
Permanente y que rindan protesta, 
el proceso está programado para 
mañana y es considerado sólo co-
mo un trámite administrativo. Ca-
be notar que el aval de la Comisión 
fue unánime para Jonathan Heath, 
mientras que para Esquivel fue con 
seis votos a favor y cuatro votos en 
contra.

Bella pero peligrosa…

Afirma “El Licenciado” que Emma 
Coronel coordinó fuga de “El Chapo”

Serie del Caribe pende de un hilo
CIUDAD DE MÉXICO

La realización de la Se-
rie del Caribe 2019 está en 
suspenso. La situación po-
lítico-social por la que atra-
viesa Venezuela, que hasta 
hoy es la sede de este even-
to, pone en serio riesgo que 
se mantenga y mañana se 
tendrían que dar a conocer 
los detalles de un posible 
cambio de Barquisimeto 
hacia otra ciudad.

Una persona con conoci-
miento de la Confederación 
de Beisbol Profesional del 
Caribe (CBPC) dijo a Excel-
sior que tienen un plan de 
contingencia para, en ca-
so de que se considere ne-
cesario, hacer un cambio de 
sede, a pesar de estar a sólo 
10 días para el inicio del cer-
tamen que reúne a los cam-
peones de la Liga Mexicana 
del Pacífico, y de Venezue-
la, Puerto Rico, Cuba, y Re-
pública Dominicana.

Conocemos la situación 
que hay Venezuela. No sa-
bemos cómo se va a seguir 
desarrollando el tema, a no-
sotros nos han garantizado 
las condiciones para poder 

tener en Barquisimeto la 
Serie del Caribe, pero es 
algo que se tiene que ana-
lizar. Mañana tendremos 
una respuesta.

La Serie del Caribe se va 
a jugar. Hasta el momento 
Barquisimeto se mantiene 
como sede”, dijo la fuente.

SE JUEGA EN 
VENEZUELA

Pese a la situación de 
Venezuela, dónde hoy el 
presidente de la Asamblea 
Nacional Juan Guaidó tomó 
protesta como presidente 
del país al declarar ilegíti-
ma la elección de Nicolás 
Maduro, en Barquisimeto, 
que se mantiene como se-
de de la Serie del Caribe, se 
juega el segundo juego de 
la Serie Final de la Liga de 
Venezuela, entre los locales 
Cardenales de Lara y los 
Leones del Caracas.

El pitcher mexicano 
Alexandro Delgado, fue el 
abridor por los Leones de 
Caracas, donde también 
está incluido Javier Solano. 
Marco Carrillo está con los 
Cardenales y fue el abridor 
en el primero de la serie.
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Waaao, ya somos famosos…

Publica el Excelsior, toma clandestina 
encontrada en Acayucan

�Autoridades localizaron y aseguraron cuatro tomas clandestinas en ductos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan los municipios de Minatitlán, Texistepec y 
Acayucan, anuncia la página de internet del periódico de circulación nacional

VERACRUZ

Elementos de las fuer-
zas armadas y Seguridad 
Pública de Veracruzlocali-
zaron y aseguraron cuatro 
tomas clandestinas en duc-
tos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que atraviesan los 
municipios de Minatitlán, 
Texistepec y Acayucan.

De acuerdo con lo re-
portado por la Secretaría 
de Seguridad Pública, las 
tomas clandestinas fueron 
localizadas durante un 
operativo que inició por la 
mañana.

El primer punto donde 
descubrieron una toma fue 
en la colonia Tacoteno del 
municipio de Minatitlán, 
en el sitio localizaron una 
excavación de un metro 
de profundidad que iba 
directo a la perforación de 
un ducto.

El área fue acordonada 
hasta que llegó personal de 
Seguridad Física de Pemex 
para reparar el ducto.

Los elementos reporta-
ron dos perforaciones en 
lalocalidad Plan de San 
Luis en el municipio de 
Acayucan.

Dichas perforaciones al 
poliducto de 12 pulgadas 
estaban a 70 centímetros 
de profundidad y separa-
das por una distancia de 
sólo 500 metros, las cuales 
fueron cubiertas y clasifi-
cadas para que el personal 
de Pemex posteriormente 
acudiera a sellarlas.

La última toma fue 
ubicada en un poliduc-
to de 16 pulgadas, en el 
municipio de Texistepec, 
a la altura del kilómetro 
44+879, la cual también fue 
asegurada.

Las autoridades no re-
portaron personas deteni-
das por los hechos.

Suman 96 muertos por 
explosión en ducto de 
Tlahuelilpan, Hidalgo

�El IMSS informa que esta tarde falleció otro de 
los heridos que dejó la explosión en un ducto de Pe-
mex; con este deceso, baja a cuatro el número de 
personas atendidas en esta unidad médica

CIUDAD DE MÉXICO.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informa que la tarde de este miércoles 
falleció otro de los heridos que dejó la explo-
sión en un ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, 
quien era atendido en la Unidad Médica de 
Alta Especialidad (UMAE) en Lomas Verdes, 
Estado de México.

A través de un comunicado, el instituto 
informó que con este deceso, baja a cuatro el 
número de personas que son atendidas en es-
ta unidad médica del Seguro Social.

Asimismo, se informa que en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad (UMAE) en 
Magdalena de las Salinas continúan siendo 
atendidas nueve personas y una más en el 
Hospital General de Zona No. 6 (HGZ) de Te-
peji del Río, en Hidalgo”, se detalla en el texto.

En total, el Seguro Social continúa brin-
dando atención médica a 14 personas afecta-
das por la explosión del ducto en Tlahuelil-
pan, Hidalgo.

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
Día de cambios para Aries, es nece-
sario que estés alerta a las señales que 
te dará la vida sobre posibles modifi ca-
ciones, tanto en el trabajo como en la 
situación amorosa. Personas en con-
fl icto pueden inmiscuirte en su proble-
ma, intenta zafar de ello teniendo una 
posición neutral con el asunto, ya que 
no te compete.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un mal día siempre tiene solución, si 
te sientes agotado de alguna forma o 
crees que estás un poco perdido en la 
vida, es momento de comenzar a ana-
lizar los pasos que te han llevado a esta 
situación. Conocer gente de todas par-
tes del mundo te enseñará a ser más 
tolerante con las costumbres de otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes una deuda relacionada con 
algún préstamo bancario, es momento 
de comenzar a pagarla, puede presen-
tarte problemas más adelante. Si estás 
pensando en comprar una propiedad, 
hoy es un buen momento para reali-
zar este trámite, no lo hagas de forma 
apresurada, piensa bien los pasos que 
darás para esta importante compra.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Momentos de intranquilidad están 
sucediendo en la vida de Cáncer, por lo 
que debes volver a confi ar en la vida y 
en lo que tiene preparado para ti. Si es-
tás esperando un nuevo integrante de 
la familia, no te desgastes físicamente 
ni tampoco tengas ansiedad, no le hace 
bien al ser que está por nacer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un hecho ocurrido hace algún tiempo 
podría estar afectándote, no dejes que 
esto suceda, comienza el día de hoy 
dejando de lado el pasado. Los dolo-
res de cabeza que has experimentado 
durante el último tiempo pueden ser a 
causa del estrés y de la sobrecarga de 
trabajo, procura tranquilizarte y tomar 
un analgésico cuando suceda.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona a la que no le has pres-
tado sufi ciente atención en el último 
tiempo te lo hará saber el día de hoy. 
Necesitas comenzar a prestar más 
atención a las cosas importantes de la 
vida, no es momento de pasar por todo 
sin siquiera mirar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es momento de preparar maletas 
y salir de viaje, aún tienes asuntos pen-
dientes en el lugar donde estás, por lo 
que si estás pensando en moverte de 
ciudad o en irte lejos, es mejor que lo 
pienses un poco antes de dar el salto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los nacidos bajo el planeta Plutón 
tendrán una jornada provechosa el día 
de hoy. Lograrán sacar adelante un 
trabajo que les fue encomendado, por 
lo que se sentirán satisfechos en este 
ámbito de su vida. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Muchas veces debemos replan-
tearnos nuestra vida, volver a la base 
de lo que fuimos y a las decisiones que 
tomamos en el pasado, esto no quiere 
decir que te debas quedar pegado en el 
ello o que todo tiempo pasado fue me-
jor, sino que es para recordar el porqué 
de tu situación actual.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las penas del corazón se pasan rien-
do y manteniendo la mente ocupada, si 
estás pasando por un momento duro 
en el amor, entonces vuelve a quererte 
como persona y toma más valor a los 
que están a tu lado acompañándote en 
este proceso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es tiempo de parar un poco en las 
labores que están siendo particular-
mente estresantes para Acuario. Vuel-
ve a lo esencial y natural de la vida. Ir 
lentamente no signifi ca que dejes todo 
tirado y que vayas a descansar sin ter-
minar lo que debes, sino que te tienes 
que tomar las cosas con más calma.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Día para estar junto a los que más 
quieres y para realizar un festejo en 
honor a la vida y al amor que se tienen.
Un dinero que creías perdido podría re-
gresar a tus manos el día de hoy, apro-
vecha este ingreso extra para hacer 
mejoras en el hogar, las necesitas.

Jacqueline Bracamontes ha recupe-
rado rápidamente su cuerpo de antes 
del embarazo.

La actriz estuvo en un evento de 
Telemundo con un vestido negro 
ajustado un mes después de dar a luz 
a las gemelas Emilia y Paula, el pasa-
do 20 de diciembre.

Sus seguidores se sorprendieron 
de que la ex reina de belleza haya 
recuperado su figura en tan poco 
tiempo.

Alejandro Sanz, Pau Donés y Joa-
quín Sabina han sido involucrados 
en una investigación por por evasión 
fiscal, y la demanda fue interpuesta 
ante la Fiscalía de Delitos Económi-
cos de Madrid por la Sociedad Gene-
ral de Autores y Editores, de la cual 
ellos son miembros.

El periódico El Mundo tuvo acce-
so a unos documentos, en los que se 
asegura que los músicos se valieron 
de sociedades pantalla para evadir el 
pago de impuestos en sus cobros de 
derechos de autor, el cual ascendería 
a 70 millones de Euros.

Según la SGAE su denuncia afec-

ta a personas jurídicas que son so-
cias de su entidad, y que lo hacen 
en el ejercicio de su responsabili-
dad para salvaguardar los intere-
ses de la misma asociación.

Pau Donés es hasta ahora el que 
ha reaccionado ante tal acusación, 
dijo haber quedado estupefacto, y 
declaró: “Este es un sistema de ges-
tión y cobro de derechos de autor 
instrumentado y consensuado por 
la misma SGAE, editoriales y ar-
tistas en total conformidad con los 
reglamentos que regían y rigen la 
entidad y en ningún caso fuera de la 
más absoluta legalidad fiscal”

Supuesto romance entre
 Brad Pitt y Charlize Theron

 sería una invención
Ante la bomba de la 

noticia del posible roman-
ce entre Brad Pitt y Char-
lize Theron, se gesta otra 
hipótesis, que todo podría 
ser una cortina de humo 
para ocultar que la ver-
dadera realción del actor 
sería con su ex Jennifer 
Aniston.

Sin duda un roman-
ce entre Brad y Charlize 
sería sin duda la mayor 
atracción en el medio ar-
tístico, sin embargo, se-
gún una fuente cercana 
solo tienen una profunda 
amistad: “Brad y Charli-
ze se conocen desde hace 
muchos años, y la verdad 
es que su vínculo se ha 
vuelto más profundo en 
estos últimos tiempo de 
trabajar juntos. Disfru-
tan mucho de la compa-
ñía mutua y conectan a 

varios niveles, pero por 
ahora ninguno de los dos 
está preparado para una 
relación seria, están sol-
teros, hacen muy buena 
pareja pero hasta el día de 
hoy solo son amigos”, dijo 
el informante al portal de 
‘Entertainment Tonight’.

Hay quienes aseguran 
que estos rumores son 
provocados intencional-
mente por Brad Pitt, pues 
existe la posibilidad de 
que haya habido una re-
conciliación con su ex Jen-
nifer Aniston, y prueba de 
ello podrían ser los viajes 
a Italia donde han coinci-
dido misteriosamente en 
la casa de George Clooney 
a orillas del lago Como, y 
sería precisamente Cloo-
ney quien hubiera servido 
de cupido.

Salma Hayek espera que Yalitzia 
Aparicio “ahora sí” se lleve el Oscar

Salma Hayek se congra-
tuló por la nominación de 
su compatriota Yalitza Apa-
ricio a los Oscar 2019. La ac-
triz de 52 años hizo pública 
su felicitación a la actriz 
oaxaqueña a través de su 
cuenta de Instagram.

Yalitza Aparicio fue 
nominada a Mejor ac-
triz por su rol en la 
película “Roma”, de 
Alfonso Cuarón. 
La película 
del cineasta 
mexicano fue 

multinominada, en otras 9 
categorías.

“En el 2002, me convertí 
en la primera ac-

triz mexicana 
en obtener 

una nomi-
nación al 
Oscar en 
la cate-
goría de 

Mejor 
actriz. 

Me 

Alejandro Sanz, Pau Donés y Joaquín 
Sabina investigados por evasión fiscal

Jacqueline
 Bracamontes ha 
sorprendido a sus 
fans con su figura

emociona mucho saber que 
a partir de hoy no estoy so-
la”, se lee en el mensaje de 
Instagram escrito por Salma 
Hayek.

“Felicidades, Yalitza, por 
tu merecida nominación. 
Ojalá que esta vez tu sí te lo 
lleves”, agregó.

Además de Salma Hayek 
y Yalitzia Aparicio, otras 
tres mexicanas han sido no-
minadas a los Oscar, en la 
categoría Mejor actriz de re-
parto: Katy Jurado, en 1954; 
Adriana Barraza, en 2006 y 
Lupita Nyong’o en 2014, ésta 

última ganadora.
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¡Cuatro balazos!
�Uno en el brazo 
izquierdo, en el tó-
rax del lado derecho, 
otro en el ojo dere-
cho e impactos en la 
espalda; milagrosa-
mente llegó vivo al 
hospital y lo repor-
tan estable

Secuestran a Secuestran a 
menor de edadmenor de edad

¡Ya catearon la
 bodega de 

Mueblería Rueda!

En Jáltipan…

�Solo están en espera que se gi-
re la orden de aprehensión pero ya 
lo tienen ubicado

¡Es de Texistepec 
el tamalero violín!

¡Lo 
atropella 
un taxi y 
muere!

¡Dama derrapa a bordo de su moto!
Con su hiiiijo…Con su hiiiijo…

¡Aparatoso choque 
en el barrio Zapotal!

Aaaaaayyyyyy no creo…

¡Encuentran 
en Sayula dos 
camionetas 
robadas!

Chiiiiiiiiin…

¡Pesado camión se ¡Pesado camión se 
echó a una pesada res!echó a una pesada res!

¡Sospechan que taxistas 
están coludidos con asaltantes!
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EMERGENCIAS

Secuestran a 
menor de edad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la policía na-
val, así como de la Secretaría 
de Marina, instalaron filtros 
de seguridad sobre la carre-
tera Acayucan-Soteapan, con 
la finalidad de encontrar o 
tener pistas del paradero de 
la joven de apellidos Juárez 
Alfonso, misma que dicen 
fue secuestrada mientras 
caminaba sobre la carretera 
Estatal, rumbo a su escuela 
la telesecundaria Justo Sierra.

De acuerdo al reporte de 
las autoridades policiales, 
los hechos se registraron en-
tre 7:30 y 8:30 de la mañana, 
cuando la adolescente de ape-
nas 14 años de edad, camina-
ba sobre el puente Tapazulua-
pan, cuando fue llevada a la 
fuerza y subido a un vehícu-
lo, e irse con rumbo descono-
cido, por lo que algunos otros 
jóvenes, así como personas, 
se percataron de lo ocurrido, 
he hicieron saber a la familia.

Las clases en las escuelas 
fueron suspendidas, mien-
tras que los habitantes de la 
localidad de Acayucan, se 
encerraron en sus casas, para 
luego ver la movilización po-
liciaca en el área, sobre todo 
en las entradas y salidas, los 
policías navales instalaron un 

filtro de seguridad en Mon-
te Grande, donde también 
era notable el temor entre 
los pobladores, quienes sin 
negarse se bajaban de sus 
carros, camiones, y revisa-
ron su mercancía.

Por su parte el agente 

municipal, dijo que no te-
nía conocimiento de lo ocu-
rrido, pues ni la policía, así 
como la familia, había acu-
dido con él para informarle 
sobre lo ocurrido.

La familia de la presun-
ta secuestrada, tiene una 

tienda de abarrotes, mien-
tras que el padre, había si-
do agente municipal, y se 
dedican al trabajo desde 
muy temprano, por lo que 
acudieron a realizar la de-
nuncia correspondiente

Gran movilización policíaca por presunto secuestro

Policía rescata a secuestrado
y mata a dos secuestradores 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Dos presuntos delincuen-
tes abatidos, tres más fueron 
capturados y otros escapa-
ron, durante un operativo 
realizado por elementos de 
la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS) 
en coordinación con fuerzas 
federales en la colonia Teresa 
Morales de Delgado al po-
niente de la ciudad, donde 
además liberaron sano y sal-
vo a un empresario a quien 
mantenía secuestrado.

La casa de seguridad de 
los delincuentes se ubica en 
la  calle Teotihuacán  entre 
Zempoala y Bonampak, don-
de luego de que los elementos 
de inteligencia  de la unidad 
antisecuestro establecieron 
que en ese inmueble mante-
nían privada de su libertad 
a una persona, pusieron en 
marcha un operativo táctico.

La llegada sigilosa de los 
policías antisecuestro se dio 
alrededor de las 16:40 horas 
de ayer miércoles y casi de 
inmediato llegaron los re-

fuerzos de la Policía Naval y 
elementos de élite de la Secre-
taría de Marina, indicándose 
que sorprendieron al grupo 
de delincuentes mientras 
estos relajadamente jugaban 
barajas dentro de la casa.

Al verse descubiertos to-
dos intentaron salir  para 
escapar, mientras que otros 
tomaron sus armas e inten-
taron enfrentarse a la policía 
haciendo varios disparos.

Al pelear la agresión los 
policías abatieron a dos de 
los presuntos secuestrado-
res, tres más lograron cap-
turarlos, mientras que otros 
corrieron con la fortuna de 
poder escapar.

Mientras que la víctima 
fue rescatada, asegurada, res-
guardada y entregada a sus 
familiares.

El lugar fue acordonado 
y posteriormente se presen-
taron elementos de Servicios 
Periciales, quienes levan-
taron los indicios y los dos 
cuerpos que fueron trasla-
dados a la morgue como no 
identificados.

Ejecutan a líderes sindicales en Agua Dulce
CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

La noche del miérco-
les se registró un doble 
homicidio en un domi-
cilio de la colonia Cua-
tro Caminos, donde las 
víctimas son una pareja 
de líderes de la Coalición 
Sindical de Trabajadores 
de la Construcción.

Pasadas las 23:00 ho-
ras, se recibió el reporte 
en el número de emer-
gencias 911, que alertaba 
de los disparos que cim-
braron la tranquilidad 
de las familias de esta 
céntrica colonia, al lugar 
llegaron elementos de 
Seguridad Pública del 
Estado, Policía Munici-
pal y Secretaría de Ma-
rina Armada de México.

Más tarde, se confir-
mó que las víctimas son 
Víctor Manuel Pérez Mu-

zo, Secretario General de la 
Fatev y su esposa Lorena 
González León, quien ocu-
paba la cartera de Secreta-
ría de Conflictos y también 
trabajaba como secretaria 
en el Laboratorio del Hos-
pital de Pemex en el Activo 
BS04 de esta localidad.

Esta pareja pereció en 
el interior de su domicilio 
ubicado en la esquina de las 

calles Naranjos y Blasillo 
de la mencionada colonia, 
siendo acordonado todo el 
perímetro a la espera de la 
llegada de elementos de la 
Policía Ministerial, de Ser-
vicios Periciales de la Fisca-
lía General del Estado y de 
la Fiscal Especializada en 
Delitos Contra la Familia, 
pues una de las víctimas es 
mujer y así lo establece el 

protocolo de acción.
También trascendió que 

al momento del ataque su-
frido por esta pareja, en la 
casa se encontraban dos 
menores de edad, uno de 
ellos resultó lesionado y el 
otro ileso, siendo atendidos 
y trasladados a un hospi-
tal en otro municipio de la 
región.

AGENCIAS

GUTIÉRREZ ZAMORA

El excandidato a la alcaldía 
de este municipio, por el Partido 
Nueva Alianza y excandidato a di-
putado federal por el Partido del 
Trabajo, Saúl Zapata Vargas, fue 
privado de la vida y ejecutado  jun-
to con el exregidor de Tecolutla, 

Ejecutan a 
exalcalde 
de Zamora

Jorge Fernando Ramos Parra, en la 
Ciudad de México, sus cuerpos fue-
ron localizados en avanzado estado 
de descomposición, ignorándose la 
forma en la que ocurrió este doble 
crimen que ha conmocionado a la 
sociedad zamoreña.

Fuentes allegadas a la familia 
confirmaron el hallazgo de los cuer-
pos del excandidato del PANAL y 

excandidato del PT, Saúl Zapata 
y del exregidor de Tecolutla, Jorge 
Parra, cuyos cadáveres, fueron ha-
llados en el interior de una unidad 
automotriz, con varios impactos 
de balas, desconociéndose los 
motivos por los que fueron priva-
dos de la vida.

De acuerdo a los primeros in-
formes, se presume que fueron 
asesinados desde hace varios 
días, ya que ambos cuerpos esta-
ban en avanzado estado de des-
composición, las mismas fuentes 
revelaron que Zapata Vargas y Ra-
mos Parra, realizaron el viaje para 
asistir a un evento político, tras ha-
ber sido invitados por un diputado, 
pero se desconoce mayor detalle 
sobre este lamentable hecho.

Los cuerpos fueron localizados 
el domingo  dentro de un automóvil 

que fue abandonado en calles de la 
Ciudad de México, sus amistades 
dan a conocer que perdieron con-
tacto con ellos.

Personas allegadas a las fami-
lias de las víctimas, dan a conocer 
que ambos habían realizado el via-
je para asistir a un evento, sin pre-
cisar de qué tipo, es decir, político 
o de gestión, por lo que descono-
cen a ciencia cierta qué fue lo que 
pasó, por lo que hay consternación 
en su círculo de amistades, ya que 
eran, ampliamente, conocidos.

Trascendió que los cuerpos 
del ingeniero Saúl Zapata Vargas 
y el del profesor Jorge Fernando 
Ramos Parra, presentaban varios 
impactos de balas, por lo que es-
taban en espera de su traslado a 
esta ciudad, en donde la noticia 
impactó a la población.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuentes extra oficiales 
indicaron que ya tienen 
ubicado al “tamalero” que 
la tarde del pasado martes 
intentó abusar sexualmente 
de una menor de edad en el 
barrio Segundo del muni-
cipio de Oluta, aunque no 
puede ser detenido hasta 
que se le gire la orden de 
aprehensión correspondien-
te; mientras tanto vecinos y 
familiares están indignados 
por la terrible situación que 
vivió la pequeña que afor-
tunadamente no sufrió las 
vejaciones de una mente 
retorcida.

Como se dio a conocer, 
fue en un domicilio del Ca-
llejón Guadalupe Victoria, 
en el barrio Segundo del 
municipio de Oluta, hasta 
donde llegó un vendedor 
ambulante, identificado co-
mo “el tamalero” del muni-
cipio de Texistepec; pero al 
asomarse a un domicilio vio 

que sólo se encontraba una 
niña de escasos ocho años 
de edad, por lo que se metió 
y agarró a la pequeña quien 
alcanzó a gritar llena de 
miedo; eso quizá la salvó de 
ser mancillada sexualmente 
porque se apareció el abue-
lito de la menor por lo que el 
torvo sujeto alcanzó a huir.

Pese a darse a la fuga, la 
familia acudió ante las au-
toridades correspondientes 
para interponer la denun-
cia penal correspondiente, 
en espera de que el Juez le 
conceda la orden de apre-
hensión al torvo sujeto que 
ya está plenamente iden-
tificado y de acuerdo a los 
datos preliminares, vive en 
el barrio Las Mesas del mu-
nicipio de Texistepec.

El hombre dicen también 
vende bolis cerca de las es-
cuelas, por lo que se pide a 
los familiares de los estu-
diantes que si lo llegan a ver 
lo señalen de manera inme-
diata ante las autoridades.

¡Es de Texistepec 
el tamalero violín!
�Solo están en espera que se gire la orden de 
aprehensión pero ya lo tienen ubicado

Chiiiiiiiiin…

¡Pesado camión se 
echó a una pesada res!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Un semoviente que ca-
minaba sobre el área de 
rodamiento de la carretera 
Costera del Golfo fue arro-
llado por un autobús de 
transportes de pasajeros, 
quedando el animal muerto 
y la unidad con daños ma-
teriales y fuera de la carre-
tera, tomando conocimiento 
personal de la Policía Fede-
ral de Caminos con sede en 
esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
las primeras horas de este 

miércoles en la carretera, a 
la altura del kilómetro 218, 
a unos metros de la Esta-
ción Migratoria, donde un 
autobús de Transportes del 
Istmo impactó a un semo-
viente adulto que caminaba 
sobre la cinta asfáltica.

Al impacto, la unidad 
quedó fuera de la carretera y 
el animal muerto, por lo que 
personal de Protección Civil 
acudió al punto para retirar 
el animal de la carretera y 
evitar algún otro inciden-
te, ignorándose quién es el 
dueño del animal.

El pesado autobús que al parecer impactó a un semoviente en la 
carretera.-ALONSO

Aaaaaayyyyyy no creo…

¡Sospechan que taxistas 
están coludidos con asaltantes!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Taxistas de Acayucan 
podrían estar coludidos con 
asaltantes tanto en la ciu-
dad como en la región, pues 
apenas la noche del martes 
se dio a conocer la detención 
de dos sujetos en el munici-
pio de Zaragoza que iban a 
bordo de un taxi de Acayu-
can y la tarde de este miér-
coles, dos sujetos atracaron 
una empresa financiar hu-
yendo después en un taxi 
local que ya los esperaba 
con el motor encendido.

La noche del pasado 
martes se dio a conocer que 
en el municipio de Zaragoza 
se detuvo a dos presuntos 
ladrones de autopartes que 
intentaron huir a bordo del 
taxi número 1110 de la ciu-
dad de Acayucan, quedan-
do a disposición de las au-
toridades correspondientes.

Mientras que este miér-
coles por la tarde, dos suje-
tos ingresaron a una empre-
sa financiera ubicada sobre 
la calle Melchor Ocampo, 
entre Madero y Juan Álva-

rez del barrio Nuevo para 
golpear y despojar de sus 
pertenencias a la empleada 
de la empresa, ignorándose 
hasta el momento cuánto fue 
el monto de lo hurtado.

Ambos sujetos, logrando 
su cometido huyeron a bor-
do de un taxi local que los es-
peraba sobre la calle Miguel 
Alemán, a unos pasos de 

donde fue el robo con violen-
cia, huyendo con rumbo des-
conocido; testigos presencia-
les indicaron que el taxi es el 
marcado con el número 444, 
aunque serán las autoridades 
quienes investiguen si efecti-
vamente ese fue el número o 
quizá otro parecido.

Sin embargo, lo que más 
molestó a empleados y tran-

seúntes, es que al lugar tuvo 
que arribar la policía muni-
cipal de Oluta para atender 
la situación desesperante, 
porque la policía naval y la 
estatal, encargadas de la se-
guridad en la ciudad, nunca 
hicieron acto de presencia 
y si acaso llegaron ya cuan-
do todo había vuelto a la 
tranquilidad.

Tuvieron que llegar policías municipales de Oluta, porque en Acayucan no hay seguridad para los 
comerciantes.-ALONSO

¡Aparatoso choque 
en el barrio Zapotal!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

çFuertes daños mate-
riales dejó el choque en-
tre dos unidades motoras 
en el barrio Zapotal, lue-
go de que no respetaran 
la preferencia vial, to-
mando conocimiento el 
perito de tránsito Miguel 
Hernández, quien orde-
nó el traslado de ambas 
unidades al corralón más 
cercano en lo que deslin-
daba responsabilidades, 
estimando los daños en 
aproximadamente veinte 
mil pesos.

El fuerte percance 
se dio en el cruce de las 
calles Porfirio Díaz y 
Altamirano del barrio 
Zapotal, donde un auto 
Chevrolet Corsa, color 
gris y placas de circula-
ción 533-PKY del Estado 
de México y conducido 
por la dama Lidia Gon 
Cruz de 31 años de edad, 
se metió a la brava al ca-
rril de preferencia vial 
e impactó de lleno a un 
auto Nissan March color 
rojo, modelo 2013 y pla-

cas de circulación YHL-43-24 
del Estado de Veracruz, el cual 
conducía Marcos Pérez Fiden-
cio, de 38 años de edad, origi-
nario del vecino municipio de 
Soconusco.

Sobre los hechos se men-
cionó que la dama a bordo del 
Corsa intentó doblar de la ca-
lle Altamirano hacia la Porfi-
rio Díaz sin tomar las debidas 
precauciones, justo en el mo-
mento en que el otro auto iba 
pasando, dándose entonces el 
fuerte encontronazo que afor-
tunadamente sólo dejó daños 
materiales valuados en aproxi-
madamente veinte mil pesos.

El perito de tránsito en tur-
no Miguel Hernández, tomó 
conocimiento, ordenando que 

ambas unidades fueran lle-
vadas al corralón más cerca-
no en espera de deslindar las 

responsabilidades en torno al 
hecho.

Se dieron duro dos unidades en el barrio Zapotal.-ALONSO

Aparatoso choque ocurrió la mañana de este miércoles en el barrio 
Zapotal.-ALONSO
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¡Encuentran en Sayula
  dos camionetas robadas!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Efectivos de la Policía 
Estatal delegación Acayu-
can localizaron y asegura-
ron dos unidades de mo-
delo reciente  que tienen 
reporte de robo, por lo que 
las trasladaron a través de 
una grúa hacia el corralón 
de la ciudad de Acayucan, 
quedando ambas a disposi-
ción de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
Distrito XX.

El reporte menciona que 
los efectivos realizaban 
recorridos de rutina previ-
niendo el delito en diversos 
caminos de terracería, pero 
al transitar sobre el tramo 
Almagres a San Antonio, 
dentro del municipio sayu-

leño, en una brecha descu-
brieron dos unidades en es-
tado de abandono, cerradas 
de vidrios y puertas.

Las unidades son una 
camioneta Ford Ranger 
con placas de circulación 
XX-44-915 y una camioneta 
Volkswagen Amarock de 
lujo con placas de circula-
ción XX-30-194 del Estado 
de Veracruz; ambas con re-
porte de robo.

Al no haber personas 
alguna en las inmediacio-
nes, a través de una grúa 
las dos fueron llevadas a 
un corralón de Acayucan y 
quedaron a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia  espe-
rando leguen sus dueños a 
reclamarlas.

Con su hiiiijo…

¡Dama derrapa a 
bordo de su moto!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una ama de casa que 
viajaba como copiloto en 
una motocicleta que con-
ducía su hijo, terminó inter-
nada en el hospital al caer 
de la misma y resultar con 
lesiones diversas en brazos 
y piernas; fueron paramé-
dicos de la Cruz Roja quie-
nes acudieron a atenderlos 
y brindarles los primeros 
auxilios.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este miérco-
les sobre la carretera Coste-
ra del Golfo, a la altura del 
Puente San Miguel, a unos 
quince minutos de la ca-
becera municipal, mencio-
nándose que una pareja se 

había caído de una motoci-
cleta y estaban tirados en el 
monte, con fuertes lesiones.

Al punto rápido acudió 
personal de la Cruz Roja 
para atender a quien dijo 
llamarse Beatriz López Pé-
rez de 41 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Juan Dïaz 
Covarrubias, perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo, mientras que 
su hijo Juan Antonio Mateo 
López, quien era el que con-
ducía la motocicleta, resul-
tó solo con un fuerte susto.

El jovencito explicó que 
por intentar librar uno de 
los baches es que derrapó 
con las consecuencias antes 
mencionadas.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Finalmente la tarde de 
este miércoles fue cateada 
la bodega de Mueblería 
Rueda donde el pasado 16 
de enero trataron de escon-
der un camión tipo Dina 
cargada con maíz que fue 
robado en la Sierra de Sote-
apan; aunque desafortuna-
damente no hubo personas 
detenidas, se aseguraron 
las dos unidades que esta-
ban en el interior, más las 
tres que estaban en el exte-
rior de la bodega.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, cor-
poraciones policiacas fue-
ron alertadas de que en la 
Sierra de Soteapan había 
sido robado un camión ti-
po Dina, color blanco y car-
gado con varias toneladas 
de maíz, implementándose 

un operativo de búsqueda 
física y vía satelital, hasta 
que finalmente se ubicó la 
unidad en la esquina de las 
calles 16 de Septiembre y 
Lázaro Cárdenas de la co-
lonia San Cristóbal, pero 
al arribar al lugar se per-
cataron que es una bodega 
de la empresa Mueblera 
Rueda.

Al estar la unidad re-
portada como robada, en el 
interior del inmueble, nada 
se pudo hacer más que res-
guardar el punto y esperar 
la orden de cateo por parte 
del Juez encargado del ca-
so, misma que se giró este 
miércoles y alrededor de 
las siete de la noche peritos 
de la Fiscalía Regional de 
Acayucan así como de la 
Policía Ministerial acudie-
ron al punto para hacer la 
diligencia correspondiente.

¡Le dieron 
cuatro balazos!
�Uno en el brazo izquierdo, en el tórax del lado derecho, otro en el ojo derecho 
e impactos en la espalda; milagrosamente llegó vivo al hospital y lo reportan 
estable

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA VER.

Con cuatro impactos de 
bala en el cuerpo y mane-
jando todavía su camioneta 
GMC Chevrolet, un comer-
ciante de este municipio 
logró arribar a la sala de ur-
gencias del hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde fue 
atendido por los médicos de 
guardia y de acuerdo a infor-
mación al respecto, el hombre 
se encuentra estable.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las ocho y media 
de la noche en la calle Gutié-
rrez Zamora, entre Hidalgo y 
Juárez del Centro de este mu-
nicipio, donde se encontraba 
estacionado en su camioneta 
GMC Chevrolet, color negro, 
sin placas de circulación, el 
comerciante Jorge Luis Cla-
ra Castellanos de 35 años 
de edad y con domicilio co-
nocido en la comunidad de 
Tenejapa.

De acuerdo a testigos pre-
senciales, en esos momentos 
pasaron dos sujetos en una 
motocicleta y de buenas a 
primeras comenzaron a dis-
parar en contra de la unidad, 
tratando de lesionar o de ma-
tar al único ocupante de la 
camioneta.

Se escucharon varias deto-
naciones de armas de fuego, 
de calibre chico e inmediata-
mente después los motociclis-
tas se marcharon con rumbo 
desconocido, mientras que el 
comerciante, herido mortal-
mente arrancaba su unidad 
con dirección al hospital re-
gional Oluta-Acayucan, ubi-

cado a escaso kilómetro y 
medio del lugar donde fue 
herido.

Causó sorpresa en los po-
licías de guardia del hospital 
ver llegar la unidad y esta-
cionarse de manera brusca 
cerca de la sala de urgen-
cias por lo que al acercarse 

vieron al hombre reclinado 
sobre el asiento del copiloto, 
lleno de sangre por lo que 
rápido solicitaron el apoyo 
de camilleros para trasladar-
lo al área de urgencias.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial acudiría más tarde 

para tomar conocimiento de 
los hechos.

Más tarde se supo que el 
hombre presentaba cuatro 
impactos de bala: heridas en 
brazo izquierdo, tórax del 
lado derecho, ojo derecho e 
impactos en la espalda.

En Jáltipan…

¡Ya catearon la bodega 
de Mueblería Rueda!

Ya catearon la bodega de Mueblería Rueda en Jáltipan, encontrando 
el camión Dina robado con varias toneladas de maíz. Aunque no hubo 
detenidos.

Ancianito se golpea la 
cabeza al caer y muere

AGENCIAS

TUXPAN

Una persona del se-
xo masculino quien fue 
ingresada a la sala de 
urgencias del Hospital 
Civil “Emilio Alcázar” 
tras haber sufrido una 
caída y golpearse la cabe-
za la tarde de ayer, luego 
de varias horas de agonía 
murió.

Los hechos, según los 
informes obtenidos, se 
registraron en el domici-
lio marcado con el núme-
ro 16 de la calle Agustín 
Gómez Farías de la colo-
nia El Esfuerzo de esta 
ciudad, donde Anacleto 
Antonio Ramírez, de 72 
años de edad, sufrió una 
caída de su propia altura 
cuando salía del baño y 
se golpeó en la cabeza.

El hijo del hoy finado 
manifestó a las autorida-
des que él acudió a su do-
micilio ya que le avisaron 
que su padre se había caí-

do, posteriormente lo trasladó 
por sus propios medios a la 
sala de urgencias del Hospital 
Civil, donde tras varias horas 
de agonía y al ser intervenido 
por doctores, quienes trata-
ron de salvarle la vida, falle-
ció ya que al parecer presen-
taba un severo traumatismo 
craneoencefálico.
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CÓRDOBA. -

Un mecánico de  58 años de edad,  
identificado como Francisco Fragoso 
Cuevas,  vecino de la colonia San Pe-
dro, murió  al ser atropellado por un 
taxi, ayer al mediodía en la calle 25 y 
avenida  4 de la colonia Miguel Hidalgo.

El  hecho originó la movilización de 
paramédicos de la Cruz Roja, quienes 
al llegar al lugar confirmaron que esta 
persona ya no tenía signos vitales, “ya 
esta muerto”, comentó un vecino. 

Policías Estatales acordonaron el lu-
gar para preservar la escena siguiendo 
el protocolo de cadena de custodia, es-
perando el arribo de personal de la Fis-
calía Regional de Justicia.

Fue  minutos después de las 12:00 
horas,  cuando  don Francisco intentaba 
cruzar la calle 25 entre las avenidas y ex-
vía del Huatusquito,  siendo atropella-
do, según   testigos por el taxi número 
200 de esta cuidad,  el cual escapó sin 

que nadie lograra detenerlo. 
Fue el fiscal en turno,  dependiente 

de la Unidad Integral de Procuración de 
justicia,  el encargado de tomar conoci-
miento e integró una Carpeta de Inves-
tigación al respecto.

Peritos en criminalística llegaron 

para llevar a cabo  una inspección ocu-
lar y asegura cualquier tipo de indicio, 
para después,  una vez concluidas las 
diligencias, ordenar el levantamiento y 
trasladado del cadáver hacia las instala-
ciones del Servicio Médico forense en el 
ejido San Miguelito.

¡LO ATROPELLA 
un taxi y muere!

¡Trailero se mata al estrellarse 
contra un muro de contención!

XALAPA

Un chofer de tráiler fa-
lleció luego que su unidad 
chocara contra el muro de 
contención, después de 
volcarse en el libramiento 
Xalapa-Perote, a la altura de 
Tlacolulan, donde poblado-
res de la zona cometieron 
rapiña de la mercancía.

El hecho se registró la 
mañana de este miérco-
les, cuando un tráiler color 
blanco, con caja seca se tras-
ladaba sobre el citado libra-
miento con dirección hacia 
Xalapa, pero al entrar a una 
curva, a la altura de la con-
gregación El Fresno, muni-
cipio de Tlacolulan.

Al parecer el vehículo 
presentó una falla en el sis-
tema de frenos, volcándose 
sobre su costado izquierdo 

y chocando contra el muro 
de concreto que divide a los 
carriles.

Testigos pidieron auxi-
lio al número de emergen-
cias 911, donde se canalizó 
el apoyo a elementos de 
la Fuerza Civil, quienes a 
su arribo confirmaron la 
muerte del chofer, siendo 
acordonada la zona y reque-
rida la presencia del Minis-
terio Público.

Habitantes de la zona 
acudieron a hacer rapiña del 
producto que llevaba la caja 
del tráiler, donde momentos 
más tarde llegó la autoridad 
ministerial ordenando el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense; personal de la Poli-
cía Federal se haría cargo de 
la unidad accidentada.

Mujer lesionada al derrapar su moto en Las Choapas
� Dijo que el vehículo que circulaba delante de ella frenó repentinamente, lo que también ella 

hizo, solo que su motoneta derrapó y le cayó encima.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Una mujer  identificada 
como Blanca del Carmen, 
de 29 años de edad, sufrió 
golpes y laceraciones en el 
cuerpo, luego que derrapara 
la motoneta Italika que con-
ducía, después que un auto-
móvil frenará de repente.

Este accidente tuvo lugar 
en la glorieta de Pemex, a la 
altura de la caseta de vigi-
lancia, alrededor de las 11:00 
horas de ayer, indicaron las 
autoridades.

En sus propias palabras, la 
mujer indicó que había asis-

tido a una consulta médica y 
que al salir tomó dirección a 
su casa pero en el lugar men-

cionado, un automóvil color 
blanco que era conducido 
por un joven, frenó de repen-

te, haciendo que ella hiciera
lo mismo, solo que la moto-
neta derrapó quedando ella
debajo del vehículo.

Mencionó que el con-
ductor le preguntó si se en-
contraba bien, pero que no
recuerda nada, ya que se en-
contraba desorientada.

Blanca del Carmen, quien
sufrió golpes y heridas en
manos, brazos y piernas, tie-
ne su domicilio en la colonia
Reforma.

Después de recuperarse,
llegó a su casa donde sus fa-
miliares le atendieron sus he-
ridas, con la recomendación
que acudiera al médico.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una pareja que se des-
plazaba a bordo de una 
motoneta, con dirección 
hacia su trabajo, se acci-
dentó la mañana de ayer 
miércoles en el malecón 
costero y  la avenida Jira-
fas al poniente de la ciu-
dad, afortunadamente las 
lesiones no fueron graves.  

Los accidentados cu-
yas edades son de 30 y 35 
años  respectivamente, 
viajaban en una motone-
ta Italika, sin placas de 
circulación, color verde 

con negro, sobre la calle 
Jirafas y al tratar de dar 
vuelta en el malecón, de-
rraparon y terminaron ti-
rados sobre el pavimento.

Afortunadamente no 
sufrieron lesiones graves, 
solo algunas laceraciones 
y contusiones en dife-
rentes partes del cuerpo, 
siendo atendidos en el 
lugar de los hechos por 
paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes determina-
ron que no era necesario 
ser trasladados a ningún 
hospital.

Se accidenta pareja de 
motociclista en Coatza
� El percance sucedió en el malecón 
costero y la calle Jirafas, cuando se diri-
gían a su trabajo.

CORRESPONSALÍA

CUICHAPA

Distintos objetos de valor como sie-
rras, herramientas, así como dos mo-
tocicletas, las cuales despojaron a per-
sonas que pasaban por el lugar, fue lo 
obtenido por sujetos fuertemente arma-
dos quienes atracaron dos ranchos en la 
localidad San Martín, en el municipio 
Moloacán.

De acuerdo con los datos obtenidos, 
el suceso se registró la noche del pasado 
lunes, coincidentemente los delincuen-
tes aprovecharon que en ese momento 
el servicio de energía falló totalmente 
en prácticamente todo el municipio, 
además que la red de telefonía también 
se vio interrumpida.

El grupo de ladrones que llegó en 
dos camionetas al lugar, ingresó a las 
propiedades para cargar con todo lo de 
valor, además de esto, detuvieron a dos 

trabajadores quienes se desplazaban en 
motocicletas para robárselas y  poste-
rior a esto se dieron a la fuga.

El reporte a la Policía Municipal fue 
hecho la madrugada de ayer, sin em-
bargo, al acudir los elementos al lugar, 
los responsables de los ranchos quienes 
al parecer no fueron violentados, se 
limitaron a decir que habían sido “vi-
sitados” por algunas personas, sin dar 
mayores detalles, ya que argumentaron 
que no quieren problemas.

Delincuentes atracan dos ranchos en Las Choapas
� Aprovechando que la luz eléctrica y la telefonía estaban interrumpidas, sujetos ar-
mados robaron diversos equipos en dos ranchos
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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:        
ESCUELAS, MÉDICOS, GUARDERÍAS, RESTAURANTES, GASO-
LINERÍAS. 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
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AGENCIAS

GUADALAJARA

Chivas no extraña a Or-
belín Pineda, ya que Fer-
nando Beltrán se ha conver-
tido en el nuevo ‘motor’ del 
Rebaño. El canterano roji-
blanco de apenas 20 años es 
el jugador más certero a la 
hora de distribuir el balón 
en zona ofensiva, incluso 
por encima de los atacantes.

Según el portal de esta-
dísticas OPTA, el cantera-
no rojiblanco acierta el 85.3 
por ciento de sus envíos en 
territorio rival, teniendo el 
promedio más alto de toda 
la plantilla tapatía, misma 
que inclusive le ha permiti-
do dar una asistencia para 
un gol de los cuatro que ha 
conseguido el Guadalajara 

en este arranque del Clau-
sura 2019.

“Vamos paso a paso 
tenemos que ser muy hu-
mildes. Apenas llevamos 
tres victorias que son muy 

buenas y que ayudan en lo 
anímico, pero no debemos 
estar tranquilos debemos 
seguir trabajando y seguir 
partido tras partido”, in-
dicó el mediocampista del 

Rebaño.
Y es que con la llegada de 

Dieter Villalpando al Gua-
dalajara, el ‘Nene’ comenzó 
como suplente el torneo; 
sin embargo, la lesión del 
refuerzo rojiblanco le abrió 
las puertas de la titularidad 
a Beltrán, misma que no ha 
soltado, ya que inclusive su 
efectividad está por encima 
de la de jugadores de expe-
riencia como Jesús Molina.

Su capacidad para incor-
porarse al ataque ha sido 
fundamental en el esquema 
de José Saturnino Cardozo, 
ya que suele asociarse con 
los volantes e inclusive de-
lanteros, tal y como lo hizo 
con Alexis Vega el domingo 
contra Toluca cuando fue 
derribado dentro del área 
tras hacer una pared con el 
exatacante escarlata.

AGENCIAS

PUEBLA

El elemento de Lobos 
BUAP, Mauro Lainez, asegu-
ró que pese a la derrota ante 
los Tiburones Rojos en Copa 
MX, el grupo está  tranquilo 
ya que sigue arriba en la Ta-
bla Porcentual de la Liga MX.

“Estamos tranquilos, no 
pasa nada, seguimos muy 
arriba en la porcentual, de-
pende solo de nosotros, el 
equipo lo ha hecho de buena 

manera y hay que seguir tra-
bajando”, comentó.

“De los errores se aprende 
y nosotros tenemos que se-
guir trabajando, lo principal 
es la Liga, queremos entrar 
a la Liguilla y librar el tema 
del descenso pero hay que ir 
paso a paso”, agregó.

Veracruz ganó 2-0 a Lo-
bos por la fecha 3 de esta Co-
pa MX, lo que no preocupa 
al equipo poblano, afirmó 
Mauro Lainez.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

No hay nadie mejor que 
Elías Hernández en Cruz 
Azul. El “Patrullero” se ha 
convertido en el refuerzo más 
determinante para La Máqui-
na en el último lustro y sus 
números apuntan hacia lo 
más alto.

En 26 duelos disputados 
con el cuadro cementero, con-
tando Liga y Liguilla, el can-

terano de Monarcas Morelia 
ha disputado un total de 2 
mil 166 minutos y ha marcado 
ocho goles.

Solamente jugadores como 
Felipe Mora, Edgar Méndez y 
Marco Fabián han sido capa-
ces de emular dichas cifras en 
la misma cantidad de parti-
dos, sin embargo, el habilido-
so delantero cuenta con la vir-
tud de ser un asistidor nato.

Desde su llegada a la disci-
plina celeste, Elías Hernández 
ha cargado con la responsabi-

lidad del ataque cementero, y 
en ocasiones hasta se ha pues-
to el traje de héroe para sacar 
de apuros a La Máquina.

Sus goles, sus asistencias y 
su desequilibrio en momen-
tos claves han hecho que el 
mediocampista michoacano 
se coloque por encima de ju-
gadores como Marco Fabián, 
Jorge Benítez, Felipe Mora y 
su compañero Edgar Méndez, 
quienes en su momento des-
tacaron con el cuadro de La 
Noria.

En Lobos BUAP están 
tranquilos: Mauro Lainez
� A pesar de la derrota ante Tiburones Rojos, 
no les preocupa porque están arriba en la Tabla 
Porcentual de la Liga MX, afi rmó el jugador.

Chivas no extraña 
a Orbelín Pineda
� Rápidamente fue acaparada la atención por Fernando Beltrán, quien se ha con-
vertido en el nuevo motor del Guadalajara.

Elías Hernández, determinante para Cruz Azul

� El “Patrullero” se ha convertido en el mejor refuerzo para la máquina y 
sus números apuntan hacia arriba.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

Mañana viernes en el flamante 
campo de beisbol Emiliano Zapata de 
esta Villa se estará jugando una jorna-
da más del campeonato de beisbol de 
la liga Infantil Chema Torres en la ca-
tegoría 8-10 años al enfrentarse a partir 
de las 15 horas el fuerte equipo de Los 
Mini Tobis de la ciudad de Acayucan 
contra el equipo de Los Jicameritos.

Los Jicameritos de Oluta van a en-
trar al terreno de juego heridos de la 
derrota sufrida la semana pasada y 
mencionaron que entraran con todo 
para buscar el triunfo y de paso abo-
llarles la corona a los pupilos de Del-
fino Aguilar ‘’Chemita’’ de Los Mini 
Tobis quienes son los actuales tri cam-
peones de la categoría 8-10 años de la 
liga Chema Torres. 

Mientras que mañana viernes en 
el campo de beisbol de Soconusco el 
aguerrido equipo de Los Salineritos 
no la va tener nada fácil cuando se en-

frente a partir de las 15 horas al fuerte 
equipo de Los Cachorritos de Cam-
po Nuevo del municipio de San Juan 
Evangelista que dirige Darío Clara 

quienes harán su presentación con la 
frente en alto después de que la sema-
na pasada derrota a los Jicameritos de 
Oluta.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo sábado en la cancha de 
Las Hojitas que se ubica a la salida de 
Veracruz se estará jugando la segunda 
jornada del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 60 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 horas en 
un clásico de clásicos entre ‘’hermani-
tos’’ el fuerte equipo del Real Acayu-
can contra el deportivo de Acayucan 
ambos de esta ciudad.

Los pupilos de don Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ la semana pasada 
tenían el triunfo en la bolsa contra el 
equipo de la ciudad de Jaltipán y estos 
al final terminaron empatando el par-
tido a un gol que minutos antes había 
anotado Sergio Nasar, motivo por el 
cual el equipo sub campeón del torneo 

tendrá que entrar con todo para buscar 
el triunfo y no el empate.

Mientras que el deportivo Acayu-
can trae lo suyo al mencionar que en-
traran con todo ala cancha para abo-
llarle la corona de sub campeón del 

Real Acayucan, argumentando ade-
más que traen jugadores profesionales 
de ex primera división para buscar el 
titulo desde el inicio del torneo para 
despejar las dudas en esta ciudad de 
Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

   En la cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo se jugará 
la fecha numero 3 del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos Más 33 que 
dirige José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 20 horas el 
fuerte equipo de La Cerquilla del mu-

nicipio de San Juan Evangelista con-
tra el aguerrido equipo del deportivo 
Ríos. 

Para las 21 horas el aguerrido equi-
po de Los Bonachones les toco bailar 
con la mas fea cuando se este enfren-
tando al fuerte equipo de Los Tiburo-
nes quienes son los actuales campeo-
nes del torneo de veteranos del Ta-
marindo y a las 22 horas Los Chavos 
Rucos amenazan con degustar exqui-

sito pan blanco cuando se enfrente al 
deportivo Bimbo. 

El sábado a las 20 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo del 
deportivo Ríos quien tendrá que librar 
sus dos confrontaciones cuando se en-
frente al equipo de La Palma, mientras 
que a las 21 horas el equipo del atlético 
Yardie no la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al aguerrido equipo del Poke 
y para concluir la jornada el equip

� La Palapa San Judas tendrá que entrar con toda la carne al asador al enfrentarse al 

equipo de La Lealtad.

¡Deportivo Poke va por los tres puntos!
˚ El deportivo Poke tendrá que entrar con todo contra el Yardie en la de veteranos. (TACHUN) 

 ̊ Gabino Bibiano estará lanzando por el equipo del San Judas Tadeo. 
(TACHUN)

˚ Tomas Aguilar del Guajolojets subirá a la loma en busca del banderín en la 
gran fi nal del Softbol. (TACHUN)

¡Final en el 
softbol botanero!
� Guajolojets y San Judas Tadeo se dispu-

tan el título a partir de las 11:30 horas

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva El Greco se esta-
rá jugando el quinto y últi-
mo partido de la gran final 
del campeonato de Softbol 
varonil libre botanero al en-
frentarse a partir de las 11:30 
horas el fuerte equipo de Los 
Guajolojets contra el equipo 
del San Judas Tadeo.

Hasta el cierre de esta edi-
ción no hay nada para nadie, 
ambos equipos están empa-
tados a dos partidos por ban-
do, motivo por el cual los dos 

tendrán que entrar con todo 
al terreno de juego para bus-
car el banderín, mencionán-
dose que se vuelven a ver las 
caras Tomas Aguilar por los 
del Guajolojets y Gabino Bi-
biano el nativo de Tecuanapa 
por el equipo del San Judas.

Antes a partir de las 9 ho-
ras se estará jugando por el 
campeonato de Consolación 
cuando se enfrenten el ague-
rrido equipo de Oluta contra 
el fuerte equipo de los ahija-
dos del doctor Iván Soria del 
equipo del Sorca quienes se-
gún los expertos lo marcan 
como favoritos después de 
derrotar al equipo del Zapo-
tal de la dinastía Bocardos 
para llevarse la corona de 
Consolación.

 ¡Clásico de clásicos 
en el béisbol infantil!
� Jicameritos y Minitobis tendrán tremendo agarrón en la liga Chema Torres

˚ Los Mini Tobis van a remar contra la corriente contra Los Jicameritos en Oluta. (TACHUN)

¡Duelo de hermanos en Las Hojitas!

˚ Real Acayucan la tiene difícil en el clásico de clásicos el próximo sábado en Las Hojitas. 
(TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En el béisbol infantil…

¡Clásico de clásicos!¡Clásico de clásicos!
� Jicameritos y Minitobis tendrán 
  tremendo agarrón en la liga Chema Torres

� Guajolojets y San Judas Tadeo se disputan el título a partir de las 
11:30 horas

¡Final en el softbol botanero!

¡Deportivo Poke va por los tres puntos!

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