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En la ciudad de Toro (México), se inauguran los cursos de 
la Real y Pontifi cia Universidad de México, del virreinato de 
la Nueva España creada el 21 de septiembre de 1551 me-
diante real cédula del emperador Carlos V, fi rmada en su 
nombre por su hijo, el príncipe Felipe. Así se da respuesta 
a la solicitud que Fray Juan de Zumárraga para crear una 
universidad de letras. (Hace 465 años) 25

1553

ENERO

 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

¡EJECUTAN¡EJECUTAN  
a tatuador!a tatuador!

�� Erick Johan Mortera fue alcanzado por  Erick Johan Mortera fue alcanzado por 
las balas de dos tipos que iban a bordo de las balas de dos tipos que iban a bordo de 
una moto y le dispararon a quema ropa una moto y le dispararon a quema ropa 
cuando menos en cuatro ocasiones.cuando menos en cuatro ocasiones.

¡Atropellan a ancianito y muere!

¡PRIVAN DE SU LIBERTAD 
a una dama en Barrio Nuevo!

SUCESOS

¡Acusan de acoso 
sexual a profe de 

Educación Física!

¡Se llevaron 
a un 

maestro!

El Premio Mayor 
se vino a Veracruz
� La suerte le cayó a 
un veracruzano

El premio mayor de la Lote-
ría Nacional Mexicana, volvió 
a caer en la ciudad de Veracruz 
donde se repartieron 10 millo-
nes de pesos.

Encaran a integrantes del comité 
comunitario en Colonia Hidalgo

 Hondureños piden una disculpa por
 mujer que insultó a los mexicanos
� Los hombres y mujeres que están en Sayula, 
dicen que no vienen con malas intenciones, y afi r-
man que los frijoles son los más ricos

˚ Una disculpa al pueblo de México, piden hondureños.

Secretario de Salud en el Estado,
se burla de los veracruzanos

� Ayer llegó con medicamentos y personal a Sayula, 
cuando en los centros de salud y hospital no hay ninguno 
de los dos

México levanta la mano para 
albergar la Serie del Caribe

�� Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, considera que hay  Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, considera que hay 
posibilidades de que el torneo se celebre en nuestro paísposibilidades de que el torneo se celebre en nuestro país
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•Desencanto social
•Cuitlamanía, en el limbo
•El agujero negro

ESCALERAS: 50 días después de iniciada la Cuitlamanía, 
el mal fario cae como el primer sexenio de izquierda en Ve-
racruz. Del primero de julio, triunfo en las urnas, al primero 
de diciembre, toma de posesión, transcurrieron 5 meses en el 
limbo. El góber y los suyos, festinando en sabadabas la victo-
ria de AMLO. Y ahora, el resbalón político y social.

Así, el estilo personal de ejercer el poder puede calibrarse 
a partir de los siguientes hechos.

Uno. La descalificación a los antecesores y que van desde 
Miguel Ángel Yunes Linares a Javier Duarte y Fidel Herrera. 
Todos ellos, corruptos. Todos nosotros, ángeles de la pureza. 
José Stalin satanizando a Lenin y León Trostky. La Cuitlama-
nía, predicando la honradez desde la homilía política.

Dos. Una feroz campaña contra la yunicidad. La guillotina 
más afilada en contra del Fiscal Jorge Wínckler. Incluso, luego 
de tres meses del rafagueo fracasado de la LXV Legislatu-
ra, se ignora si el bombardeo es contra Wínckler o contra la 
Fiscalía, responsable de procurar la justicia. Una unidad, en 
todo caso.

PASAMANOS: Tres. El mesianismo político. El antes y el 
ahora. Yo soy la verdad. La Cuitlamanía destrozando a la 
yunicidad.

Cuatro. La sumisión de los diputados locales y federales y 
senadores de MORENA, el PES y el PT. Y de parte importan-
te de los medios apostando a un convenio. Y de parte de la 
iniciativa privada para lograr obra pública. Y de parte de las 
elites políticas opositoras. El Veracruz “de un solo hombre”. 
El jefe máximo, Yo, Cuitláhuac.

Cinco. El incienso de los medios, igual que siempre. Javier 
Duarte, denunció Miguel Ángel Yunes Linares y su vocero, 
Elías Assad Danini, invirtieron trece mil millones de pesos 
en los medios durante el sexenio fatídico.

Seis. El riesgo del autoritarismo familiar. Un hermano de 
Cuitláhuac, músico, imponiendo su ley en el Instituto de Mú-
sica. Otro hermano, doctor, cabildeando para imponer a los 
suyos en la secretaría de Salud. Zenyazen Escobar, secretario 
de Salud, el cuate número uno de Cuitláhuac, defendiendo 
al músico. La palabra de Dios… bendiciendo al hermano 
músico.

CORREDORES: Siete. El intelectual Timothy Snyder dice 
que “el sentido común alerta de que (un político) suele usar el 
gobierno para enriquecerse”, caso Donald Trump. (Jan Mar-
tínez Ahrens) Y con todo y “la honestidad valiente”, pueden 
meterse “las manos al fuego” por AMLO, pero mucho se du-
da sobre el resto del gabinete legal y ampliado y sobre los 5 
gobernadores de MORENA, entre ellos, Veracruz, y los dipu-
tados locales y federales y senadores de la izquierda.

Ocho. “El fascismo necesita que se abrace con entusiasmo 
una ficción” (Ibídem). En el caso, la Cuitlamanía exhibida en 
su incompetencia y desgastada con su operativo para tumbar 
al Fiscal, a quien de tanto satanizar ha victimizado y cre-
cido al castigo. Más, con la soberbia y petulancia de Jorge 
Wínckler.

Nueve. “Las benditas y poderosas redes sociales” han sido 
clave para polarizar Veracruz. Los buenos, la Cuitlamanía, y 
los malos, el yunazgo y el duartazgo. Por aquí hay una crítica 
de los medios, por ejemplo, a la izquierda en el poder sexenal, 
“los chairos” rafaguean. Peor aún, están fomentado el odio 
hacia los adversarios y enemigos.

RODAPIÉ: Diez. 50 días después, la Cuitlamanía está ais-
lada de la realidad avasallante. La peor ruleta rusa, la insegu-
ridad. Incluso, los ciudadanos han decidido movilizarse ejer-
ciendo sus legítimos derechos. Por ejemplo, en Coatzacoalcos, 
con la sublevación cívica. Caminatas en la ciudad y plantones 
ante el palacio municipal. Y ni modo de culpar a la yunici-
dad de la incertidumbre y la zozobra cuando el alcalde Víctor 
Carranza, de MORENA, lleva casi catorce meses en el trono.

Once. Además de la inseguridad, la nueva elite gobernan-
te ha abierto un agujero negro con la procuración de justicia. 
Un Fiscal, ocupado solo en defenderse de la artillería del pa-
lacio de enfrente.

Doce. El fracaso de la euforia oficial para construir la paz 
pública. Simple y llanamente, no pueden. No quieren. Les 
vale. Han sido rebasados por la realidad real. Peor aún: los 
carteles han arrodillado a la Cuitlamanía y cuyas neuronas 
solo alcanzan para rezar a la llegada pronta, eficaz y eficiente 
de la Guardia Nacional. Los 8 millones de habitantes de Ve-
racruz siguen perdiendo.

Trece. El aire político que se respira en Veracruz está llena 
de elementos tóxicos entre el populismo y la exageración y el 
chorizo del pastorcito oaxaqueño cuidando a las ovejas. Por 
ejemplo, la amenaza del gobernador de una consulta popular 
para tumbar al Fiscal y de otra consulta popular para ver si 
los trabajadores de la información están de acuerdo con el 

Premio Regina Martínez luego de que unos cinco reporte-
ros se le plantaran con unas cartulincitas en el palacio de 
gobierno.

BALAUSTRES: Catorce. Las pifias de algunos morenistas, 
señal inequívoca del adagio ranchero de “no me ayudes, com-
padre”. Por ejemplo, la diputada local, ex panista, obradorista, 
Ana Míriam Ferráez, de que la única forma de evitar los femi-
nicidios es que las mujeres se concentren en sus casas a partir 
de las diez de la noche, cuando, caray, la mayor parte de mu-
jeres han sido asesinadas en el día o en la tarde. Por ejemplo, 
el diputado José Manuel Pozos Castro, ex priista, ex panista, 
ex perredista, ahora morenista, alardeando el orgullo de su 
nepotismo. Por ejemplo, los malos consejeros que llevaron 
a Cuitláhuac García al infierno en Chinameca. El caso Acto-
pan, con graves contradicciones entre los secretarios de Go-
bierno y Seguridad Pública. El caso de Isla y Rodríguez Clara 
con la emboscada y asesinato de una migrante guatemalteca, 
y en donde Éric Patrocinio Cisneros quedó evidenciado por 
el alcalde de Isla. El rafagueo al fiscal, inculpándolo de la in-
seguridad, cuyo primer filtro es la secretaría de Seguridad 
Pública. La exhibida anunciando que quitarían las casetas de 
cobro de La Antigua y Plan del Río y luego, la marcha atrás. 
El chorizo de Éric Cisneros de que Wínckler caería en navi-
dad o en día de reyes.

Con la Cuitlamanía, el prestigio de la política política y la 
política social se halla por los suelos.

Nadie dudaría de que en 50 días, AMLO, el presidente, 
mira a Veracruz con un microscopio, pues ni modo de expo-
ner su descrédito y el descrédito de MORENA en el Golfo de 
México.

Claro, el senador Ricardo Ahued Bardahuil levantó la 
mano para desmentir el anonimato de las redes sociales y 
que equivale a desmentir los chismes en el pueblo chico con 
infierno grande. Yo, dijo, respeto al señor gobernador. Yo, in-
sistió, soy institucional. Yo, precisó, soy senador.

Tiró la piedra “curándose en salud”, cuando en Xalapa, 
la única ciudad donde lo conocen, sus fans y seguidores lo 
aclaman como gobernador.

Co todo, dice un morenista, “es un marchante”, que deser-
tó del PRI cuando le negaron la candidatura al Senado.

Del bienestar social de los 6 de los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz en la miseria, la pobreza y la jodidez, na-
die se acuerda. Por eso hay programas sociales para vender 
esperanzas.

•Negociazo, crear partidos
•“Puros vividores”
•Marchantes de la política

EMBARCADERO: De entrada, el negocio 
partidista (crear partidos políticos y organiza-
ciones) está en la cancha… “Puros vividores” 
dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica… “Es 
más fácil armar un partido político que ser can-
didato a un cargo de elección popular, incluso 
con la fórmula de ‘La Tómbola’, el gran descu-
brimiento de MORENA”… Una vez obtenido el 
registro del INE, Instituto Nacional Electoral en 
el país, y del OPLE en Veracruz, durante dos 
años reciben prerrogativas, y lo que significa 
la primera parte del negocio, marchantes al fin 
de la política… Y si el partido cuaja, ya la hicie-
ron… Y si el partido queda desplumado, enton-
ces, durante 24 meses los fenicios “ordeñaron la 
vaca” y tan quitados de la pena, se retiran… Y 
se dan un respiro para luego enseguida fundar 
otro partidazo…

ROMPEOLAS: Atrás del nuevo intento na-
cional y estatal para crear nuevos hay muchos 
cadáveres… Por ejemplo, y en el caso de Ve-
racruz, los siguientes, entre otros… 1) El AVE, 
Alternativa Veracruzana que fuera del biólogo 
Alfredo Tress, fundador con Dante Delgado y 
Francisco Garrido, de Convergencia por la De-

mocracia… Impulsado por su padrino Fidel He-
rrera Beltrán, el biólogo ganó con la AVE (ave de 
rapiña) más de veinte presidencias municipales 
y una diputación local… para él… Luego, pe-
leó con su alter ego, Francisco Garrido, y la AVE 
quedó desplumada… El Partido Revolucionario 
Veracruzano, de Manuel Laborde, puro fuego 
artificial, sin trascendencia mayor… El PANAL, 
debut y despedida… El Partido Cardenista, de 
Antonio Luna… El Partido Alternativa Social 
Democrático y Campesino, PSD, cuya dirigente 
nacional fuera Patricia Mercado, y quien termi-
nara como secretaria General de Gobierno en 
la Ciudad de México, ahora legisladora federal, 
pero sin su PSD mientras en la tierra jarocha, ni 
fu ni fa…

ASTILLEROS: Ahora, en la cancha local, y 
ante el OPLE, solicitando el visto bueno como 
partidos políticos los siguientes… 1) Podemos, 
de Gonzalo Morgado Huesca y Francisco Ga-
rrido, fundador de dos partidos políticos, a sa-
ber, Convergencia y el AVE… 2) Felipe Amadeo 
Flores Espinoza y Mario Tejeda Tejeda, con su 
Vía Veracruzana… 3) El fallido intento para re-
sucitar el PANAL, y que a la primera de cambios 
fuera rechazado… 4) La Alianza Veracruzana 
del diputado federal, Héctor Yunes Landa, y 
quien pertenece a una corriente priista para 
dar vida al partido “Libre”… El expriista, aho-
ra morenista, Fernando Arteaga Aponte, quien 

quedó vestido y alborotado para un cargo en la 
secretaría de Educación, lanzó por ahí una fun-
dación cívica con miras a volverse organización 
política…

ARRECIFES: En el país, la locura frenética 
de más partidos… Uno, Margarita Zavala, fa-
llida aspirante a la candidatura presidencial en 
el PAN, con Felipe Calderón, su partido “Mé-
xico libre”, ajá… Dos, la profe Elba Esther Gor-
dillo, con su partido “Redes Sociales Progresis-
tas” luego de que le arrebataron el PANAL… 
Tres, la ex perredista y peñista pura, Rosario 
Robles Berlanga, con otro partido… Cuatro, el 
mexiquense Ignacio Pichardo Ramírez, hijo del 
exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza… Cin-
co, la Agrupación Política Migrante que daría 
paso al Partido Migrante… Seis, el partido de 
los evangélicos, La Luz del Mundo, Convicción 
Mexicana por la Democracia, ¡vaya nombreci-
to”… Y siete, la resurrección en el tiempo de la 
república amorosa, de la Unión Nacional Sinar-
quista… Ha de recordarse que en la alianza del 
PAN, PRD y MC para la candidatura presiden-
cial, el único ganón, dice el maestro Carlos Ron-
zón, fue Dante Delgado, quien obtuvo la guber-
natura de Jalisco y se quedó con la senaduría, 
confirmando la tesis de que “más sabe el diablo 
por viejo que por diablo”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Viernes 25 de Enero de 2019 LOCAL

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



AÑO 18    ·     NÚMERO 6022   ·  VIERNES 25 DE ENERO DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

NUEVA YORK, EU.

Fueron balazos a la cabeza y cuerpos 
lanzados a hogueras oenterrados vivos.

En escabroso detalle, un testigo re-
lató el jueves, durante el juicio que se 
celebra en Brooklyn, tres asesinatos co-
metidos por el propioJoaquín “El Cha-
po” Guzmán en 2006 y 2007.

Durante tres meses de juicio se ha 
oído varias veces testimonio sobre los 
asesinatos que Guzmán ordenó, pero 
nunca los cometidos por él mismo.

Isaías Valdez, exguardaespaldas y 
exsecretario de Guzmán, dijo que el 
primero ocurrió cerca de Bastantitas, 
en Durango. Se trató de un miembro 
del cartel rival de los Arellano Félix que 
Ismael “El Mayo” Zambada le envió a 
Guzmán en una avioneta.

“Venía bastante torturado”, dijo 
Valdez, agregando que eso enojó a “El 
Chapo”, ya que no podría sacar dema-
siada información de él.

Guzmán no visitó al secuestrado du-
rante tres días hasta que finalmente lo 
interrogó. Después ordenó a sus hom-
bres trasladarse a otro campamento 
cercano a un cementerio, también cerca 
de Bastantitas. Se metió al secuestrado 
en una especie de gallinero allí.

“Apestaba. Estaba podrido ya”, dijo 
Valdez, quien explicó la historia de for-
ma gráfica, detallando cada movimien-
to de Guzmán y sus hombres.

Finalmente, Guzmán ordenó que 
sus hombres construyeran un hoyo en 
el cementerio, pero avisó que intenta-
ran que la víctima no los oyera mientras 
excavaban. El secuestrado estaba atado 
de pies y manos y fue trasladado al la-
do del hoyo. Guzmán, que llevaba una 
pistola pequeña de calibre 25, interrogó 
de nuevo al secuestrado y mientras éste 
le respondía le disparó.

“A chingar a tu madre”, narró Val-
dez que Guzmán dijo a la víctima. Des-
pués “El Chapo” ordenó que se le ente-
rrara en el hoyo.

“Todavía la persona trataba de respi-
rar, pero así lo enterramos”, dijo Valdez.

El segundo asesinato explicado fue 

de dos miembros de los Zetas, otro car-
tel rival. En una llamada, Guzmán se 
enteró de que se los enviaban. “Cha-
valones, nos mandan un regalo”, dijo 
Valdez que Guzmán les comentó a sus 
trabajadores.

También era 2006 o 2007, en Duran-
go. Cuando llegaron los secuestrados, 
Guzmán pidió a sus empleados que los 
fueran ‘calentando’, lo que significa que 
pedía que empezaran a golpearlos. Val-
dez dijo que el mismo Guzmán los apa-
leó durante largo tiempo con un tronco 
y con un arma.

“Hijos de su pinche madre”, dijo Val-
dez que Guzmán les gritaba.

El premio mayor de la Lotería Na-
cional Mexicana, volvió a caer en la 
ciudad de Veracruz donde se repar-
tieron 10 millones de pesos.

De acuerdo al sorteo de Diez, el 
billete ganador se vendió en el ex-

pendio La Sorpresa, número 1009, 
la serie ganadora de 5 millones de 
pesos fue con el número 06990.

El sorteo realizado en la Ciudad 
de México fue anoche, quedando en 
la ciudad de Veracruz el premio ma-

yor, la otra serie se vendió por me-
dios electrónicos.

En el expendio La Sorpresa se 
han vendido ya varios premios ga-
nadores de la Lotería Nacional.

El Premio Mayor se vino a Veracruz
� La suerte le cayó a un veracruzano…

Enterrados vivos o 
lanzados a hogueras… 
así torturaba ‘El Chapo’

� Isaías Valdez, exguardaespaldas y exsecretario de Guzmán, narró en Nueva York la 
forma en que Guzmán Loera habría torturado a sus rivalea

PUEBLA

Una fosa clandestina con un número indetermina-
do de cadáveres fue descubierta en el paraje Chupan-
dillos de San José Miahuatlán, municipio localizado al 
sureste de Puebla, colindante con Oaxaca.

Este sitio ya está acordonado por elementos del 
Ejército Mexicano, Gendarmería Nacional, policías de 
la Agencia Estatal de Investigación (AEI), estatales y 
municipales, además de peritos en criminalística.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la fosa tie-
ne una profundidad de más de 50 metros.

Para llegar al lugar es necesario recorrer un camino 
vecinal de terracería a más de 20 minutos de la cabece-
ra municipal de San José Miahuatlán.

Hallan fosa clandestina 
en paraje de Puebla

� La fosa clandestina fue descubierta en un pa-
raje del municipio de San José Miahuatlán; la zona 
fue acordonada por soldados y policías, al lugar 
también llegaron peritos

CIUDAD DE MÉXICO. 

El equipo de comunicación de la 
presidencia de la República reportó 
que esta tarde subió a 107 la cantidad 
de personas fallecidas por la explosión 
en una toma clandestina en Tlahuelil-

pan, Hidalgo, de acuerdo con el infor-
ma más reciente del gobierno federal.

Además, se reportan 40 heri-
dos que son atendidos en distintos 
hospitales.

La mayoría de los heridos, expli-
caron las autoridades federales y es-

tatales tras el momento de la explo-
sión, presentaban quemaduras de 
gravedad.

El incidente se presentó mientras 
pobladores recolectaban gasolina de 
una toma clandestina en dicha locali-
dad el viernes pasado.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Porfirio Muñoz Ledo, le-
gislador de Morena y pre-
sidente del Congreso, se 
desvaneció esta tarde antes 
de ingresar a Palacio Nacio-
nal, en la Ciudad de México, 
donde en estos momentos el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador, instala el 
Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública.

Tras el percance, Muñoz 
Ledo fue auxiliado por dos 
hombres, quienes lo carga-
ron y lo llevaron al interior 
del recinto

� Fue cargado por dos hombres y lleva-
do al interior del recinto

Se desvanece Muñoz Ledo 
afuera de Palacio Nacional

Sube a 107 la cifra de muertos 
tras explosión en Tlahuelilpan

Global
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Lo primero que los Hon-
dureños decían a las autori-
dades migratorios, policiales, 
y municipales, era que ellos 
comen cualquier platillo, y 
en repetidas ocasiones dije-
ron que los frijoles les gus-
tan mucho, que no tienen 
problemas con el grano, y así 
mismo dijeron que pedían 
un disculpa por la mujer que 
ofendió al país.

Hombres principalmente, 
eran los que pedían discul-
pas, y al mismo tiempo ayu-
da, pues necesitaban comer 
para continuar con su trayec-
to hacia la ciudad de México, 
refirieron que la mujer que 
hoy insultó a las personas 
que daban de comer a los mi-
grantes, ya aprendió su lec-
ción, y gracias a ello es que 

ningún otro migrante volve-
rá a decir cosas como esas.

La caravana de por lo me-
nos 1500 hondureños, llegó a 
las 9 de la mañana, todos ya 
sabían la ubicación de don-
de se les recibiría con agua, 
alimento, y un espacio para 
poder descansar, mientras 
que las autoridades tanto mi-
gratorias, así como del Esta-
do y Municipal, se ponían de 
acuerdo para atenderlos.

Los migrantes, dijeron 
que se retirarán este viernes, 
para continuar su viaje hacia 
la CDMX, y confirmaron que 
por cada lugar donde vayan 
pasando, pedirán perdón y 
disculpas, pues dijo que con 
su llegada al territorio Mexi-
cano, muchas personas les 
han reclamado su compor-
tamiento, pero ello lo úni-
co que responden es que se 
sienten avergonzados.

Los “responsables” se intentaban 
adueñarse de las cosas

�Encaran a integrantes del comité comunitario en Colonia Hidalgo
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Beneficiarios del Come-
dor Comunitario en Colonia 
Hidalgo, encararon la ma-
ñana de este jueves, a los su-
puestos encargados del comi-
té, luego de percatarse de que 
4 personas, se llevaban desde 
las despensas, hasta los equi-
pos de cocina, situación que 
molestó a las familias.

En el área del domo, fue-
ron interceptados la presun-
ta presidenta del Comedor 
Comunitario Maribel Jimé-
nez García, la señora Martha  
López Cruz, el señor José 
Jiménez, y el señor Juan Car-
los Díaz Sierra, esposo de la 
supuesta presidenta del co-

los habitantes de Colonia 
Hidalgo, y creen que es-
tán cometiendo un robo, 
pues no por ser integran-
tes del comité, tienen de-
recho a llevarse las cosas.

Luego de encararlos 
públicamente, a dos de 
ellos les dio pena, y de-
cidieron dejar sus cosas, 
mientras que los “su-
puestos responsables”, ya 
tenían varios productos 
comestibles en sus casas, 
por lo que les pidieron 
que los regresaran, es-
perando que les de ver-
güenza, y los artículos 
así como productos, re-
gresen a las instalaciones 
de la agencia municipal.

medor, ellos se habían apo-
derado de varios artículos, 
cuando se supone que el 
comedor se volvería abrir en 
fechas próximas.

Los inconformes dijeron 

que tanto la mercancía co-
mo los equipos de cocina, 
así como meses, deberían de 
quedarse al interior donde 
la agencia municipal, pues 
todos los artículos son de 

Los agarraron con las manos en la masa, a encargados del comedor 
comunitario.

Secretario de Salud en el Estado, Secretario de Salud en el Estado, 
se burla de los veracruzanosse burla de los veracruzanos

�Ayer llegó con me-
dicamentos y personal 
a Sayula, cuando en 
los centros de salud y 
hospital no hay ningu-
no de los dos

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

Roberto Ramos Alor, Secretario 
de Salud en el Estado de Veracruz, 
con el gobierno de MORENA y Cuit-
láhuac García Jiménez, llegó la ma-
ñana de ayer jueves con personal y 
bastante medicamento, para brin-
dar atención médica con sus res-
pectivas medicinas, en “atención” 
a los integrantes de la caravana de 
migrantes centroamericanos.

Mientras que todos los días, 
existen carencia y problemas en 
centros de salud y el hospital re-
gional Oluta-Acayucan, el pediatra 

de profesión, y actual titular de 
SESVER, se dio el lujo de rega-
lar los medicamentos a niños de 
otras nacionalidades, así también 
a los adultos mayores y jóvenes, 
cuando en los municipios de la re-
gión, hay muchas familias que no 
tienen el privilegio de conseguir 
algunas cajas de medicamentos.

Incluso Ramos Alor, recibió un 
reclamo de una mujer local, la cual 

no había conseguido un medica-
mento especial, y al solicitarle el 
apoyo, el Secretario ignoró a la 
mujer, prefirió seguir atendiendo 
a los migrantes, que a su gente, 
de la cual puede cobrar un sueldo, 
por el pago de los impuestos, y 
sobre todo regalar las medicinas 
que entregó a los hondureños.

Así con el Secretario de Salud 
en el Estado de Veracruz, quien 

fue protagonismo total, duran-
te su estadía en el municipio de 
Sayula, incluso también la titular 
de la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 10 con base en San Andrés 
Tuxtla, quien solo en casos así es 
como se aparecen, de lo contra-
rio cuando un ciudadano requiere 
de su presencia, son ignorados 
sencillamente.

Hondureños piden una disculpa 
por mujer que insultó a los mexicanos
�Los hombres y mujeres que están en Sayula, 
dicen que no vienen con malas intenciones, y afi r-
man que los frijoles son los más ricos

Se burlan de los 
veracruzanos, al re-
galar medicamen-
tos a hondureños.

Una disculpa al pueblo de México, piden hondureños

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- América Móvil 
(AMX), propiedad del magnate 
Carlos Slim, compró a Telefó-
nica sus negocios en Guatema-
la y El Salvador. La operación 
conjunta suma 648 millones de 
dólares.

En un comunicado enviado 
a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), AMX detalló la compra 
del 100% de Telefónica Móviles 
Guatemala por 333 millones de 
dólares, y el 99.3% de Telefónica 
Móviles El Salvador por 315 mi-
llones de dólares.

Las compañías adquiridas 
prestan servicios de telecomu-
nicaciones móviles y fijos, inclu-
yendo voz, datos y televisión de 
paga en El Salvador y Guatema-
la, respectivamente.

Con esta transacción, AMX 
consolida su posición como uno 
de los proveedores líderes en 
servicios de telecomunicaciones 
en Centroamérica, fortalece su 
posición en ambos países para 
continuar prestando servicios 
de telecomunicaciones integra-
dos y se posiciona para prestar 
servicios de nueva generación, 
incluyendo 5G, puntualizó en 
su comunicado.

CIUDAD DE MÉXICO

Ana Gabriela Guevara, titular de 
la CONADE planteó la posibilidad 
de que la Serie del Caribe 2019 se 
realice en México.

Ante los conflictos sociales y po-
líticos en la sede original, Barquisi-
meto, Venezuela, la Confederación 
del Caribe determinó un plazo de 
24 horas para decidir el futuro de 
la competencia deportiva que reú-
ne a los cinco campeones del béis-
bol invernal de México, Puerto Ri-

co, República Dominicana, Cuba y 
Venezuela.

Lamentablemente se da esta si-
tuación. Hable ayer con (Omar) 
Canizales. No teníamos este esce-
nario, lamentablemente las cosas se 
complicaron en Venezuela y existe 
la opción de que se cancele en Ve-
nezuela. Tendríamos que hablar con 
ellos y ver las posibilidades de que 
se pudiera hacer en México”, explicó 
Guevara en la ceremonia de abande-
ramiento de la Selección Mexicana 
que nos representará en el Campeo-

nato Panamericano.
Guadalajara, Jalisco, fue la sede 

de dicho campeonato el año pasado 
mientras que Mazatlán, Sinaloa al-
bergará la justa en 2022.

Hay condiciones para hacerlo, 
pero tenemos que ver también el te-
ma de costos y si se sigue sobre las 
mismas fechas o si se tiene que pro-
longar. Creo que México tiene posi-
bilidad de poderla traer”, concluyó 
Guevara sobre el torneo regional 
que está programado para arrancar 
el 2 y concluir el 8 de febrero.  

Slim compra a Telefónica sus 
negocios en Guatemala y El Salvador

México levanta la mano para 
albergar la Serie del Caribe

�Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, considera que hay posibilida-
des de que el torneo se celebre en nuestro país
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás pienses que hay gente en la 
que no puedes confi ar, puede que es-
tés en lo correcto, aprende a identifi car 
eso si en quienes son estas personas 
con las que deberías tener más cuida-
do, no todo el mundo es igual y eso es 
algo importante a tomar en cuenta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tiempo para considerar hacer in-
versiones fuertes en lo que a tu casa 
respecta. Si estás tratando de vender 
una propiedad, asegúrate que esté en 
óptimas condiciones, si esto signifi ca 
que debes invertir en ella, hazlo, podrás 
recuperar lo gastado. Un problema de 
carácter legal puede presentarse el día 
de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es un día para refl exionar sobre los 
acontecimientos recientes de tu vida.
No dejes para otro día este ejercicio, 
porque debes ponerte al corriente con 
lo que está sucediendo en el mundo 
exterior, lo que te servirá para darte 
cuenta de si estás haciendo bien tu tra-
bajo o no. Una falta en el trabajo podría 
provocarte problemas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Las opciones nuevas que se están 
presentando en tu vida podrían llevarte 
por el camino correcto hacia el éxito, no 
las desaproveches. Estás en el borde 
de caer en un estado de tristeza, debi-
do a problemas en el ámbito amoroso, 
no decaigas y sigue adelante. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy será una jornada particularmente 
agotadora para los hijos del Sol. No te 
decaigas ni te tomes mucho tiempo de 
relajo, necesitas cumplir con ciertas 
metas que te han impuesto y como 
buen Leo que eres, no querrás dejar de 
destacar en el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un mensaje extraño de una persona 
que conoces poco podría llegar el día de 
hoy, busca explicaciones si es que esto 
sucede. Si tienes una mascota en ca-
sa, asegúrate de cuidar de ella, puede 
presentar problemas de salud. La vida 
te muestra opciones que no has consi-
derado hasta ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posibles disolución de algún acuer-
do comercial con una empresa o una 
sociedad, ten cuidado con las peleas y 
con el estrés que esto puede generar. 
Las fi nanzas no irán bien el día de hoy, 
podrías tener gastos inesperados así 
que prepárate para ello.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás dejando de lado las cargas la-
borales que te estaban afectando y eso 
es positivo para tu vida, intenta aplicar 
esto también en otros aspectos de tu 
vida donde podrías verte sobrepasado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es un mal día para hacer juntas fami-
liares relacionadas con temas heredi-
tarios o de dinero. Intenta cambiar esta 
instancia de decisiones importantes 
para otro momento, si es algo inevita-
ble, evita hacer comentarios o tomar 
decisiones que afecten a otros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un mensaje importante sobre tu 
trabajo te llegará el día de hoy, no de-
jes pasar lo que dice, ponte a trabajar 
en ello. Podrías encontrar sorpresas 
en tus cuentas de gastos, si sucedes 
esto, no dejes de poner un reclamo para 
regularizar la situación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te adelantes a los hechos, si estás 
esperando el resultado de alguna beca 
o subvención a la que has postulado 
para realizar tu trabajo o estudio, no te 
asegures que ya lo has ganado, busca 
también otras opciones, aún no es 
tiempo de pensar en lo que harás con 
un dinero que aún no obtienes.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Problemas relacionados con la 
mente pueden ocurrir el día de hoy, qui-
zás pueda tratarse de un poco de an-
siedad o de estrés, busca una instan-
cia para tomar un curso de relajación 
o tomar unos días fuera del ruido de la 
ciudad. Estás tomando muchas res-
ponsabilidades en tu vida y lo notarás 
durante la jornada, no puedes hacerte 
cargo de todo, aunque creas que todo 
lo puedes realizar mejor.

Banco de México (Banxico) re-
portó que el dólar spot, refe-
rencia entre bancos, cerró en 
19.0395 pesos este jueves, lo 

que significa que el peso retrocedió 0.01%.
Citibanamex indicó que el dólar en 

ventanilla bancaria lo cotizó al cierre 
del día en 19.35 pesos, igual al valor del 
miércoles.

BBVA Bancomer dio a conocer esta tar-
de que a la venta exhibe el billete verde en 
19.41 pesos.

Casas de cambio de Ciudad Juárez pro-

median la divisa estadounidense en 19.05 
pesos.

El Financiero explicó que “la moneda 
mexicana se benefició en operaciones ma-
tutinas de la pérdida de fuerza del billete 
verde en el mercado internacional, aunque 
posteriormente resurgió ante la demanda 
de activos de refugio, surgida por dudas 
en torno a las relaciones comerciales entre 
Estados Unidos y China”.

El dólar avanzó a nivel internacional 
0.36% ante canasta de diez divisas, de 
acuerdo a cifras de Bloomberg.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) in-
formó que esta noche y la 
madrugada de mañana, se 
prevén lluvias locales fuer-
tes en Chiapas y Quintana 
Roo, ocasionadas por el 
frente frío número 30 y su 
masa de aire asociada, que 
se extiende del oriente del 
Golfo de México hasta la 
Península de Yucatán.

Además de chubascos 
en Oaxaca, Veracruz, Ta-
basco, Campeche y Yu-
catán y evento de Norte 
en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec, con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora, vientos fuertes 
en Campeche y Yucatán, y 
ambiente frío en las mesas 
del Norte y Central.

El organismo depen-
diente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) 
pronóstico que para ma-
ñana se esperan tormen-
tas puntuales fuertes en 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca 
y Chiapas; intervalos de 
chubascos en Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Pue-
bla, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo; lluvias ais-
ladas en Coahuila, Nuevo 

León, Querétaro, Hidalgo y 
Guerrero, así como nieblas 
en las zonas montañosas 
del oriente y el sureste de 
México.

También se pronostican 
vientos fuertes de com-
ponente norte con rachas 
superiores a 60 kilómetros 
por hora en el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec, y 
con rachas superiores a 50 
kilómetros por hora en Ba-
ja California, Baja Califor-
nia Sur, incluido el Mar de 
Cortés, Sonora, Sinaloa y 
Chihuahua.

Además, habrá tempe-
raturas inferiores a -5 gra-
dos Celsius en las monta-
ñas de Sonora, Chihuahua 
y Durango; de -5 a 0 grados 
Celsius en las sierras de 
Baja California, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Zacatecas, San Luis Potosí 
y Veracruz, y de 0 a 5 gra-
dos Celsius en las zonas 
altas de Aguascalientes, 
Guanajuato, Querétaro, 
Estado de México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.

En contraste, en zonas 
de Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oa-
xaca y Morelos se esperan 
temperaturas de 35 a 40 
grados Celsius.

Peso empata en el estira y 
afloja; dólar baja a este precio

Frente frío 30 provocará fuertes 
lluvias en varios estados del país
�El Servicio Meteorológico Nacional informa que 
esta noche y la madrugada del viernes, se prevén 
lluvias locales fuertes en Chiapas y Quintana Roo

El padrastro los golpeaba…

Abuelita denuncia a su 
hija para salvar a sus nietos
�Una pareja fue detenida en un domicilio ubicado en la calle Niños Héroes, 
en la colonia Francisco Villa, en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, tras 
agredir físicamente a tres menores de edad

AGUASCALIENTES.

Un hombre y una mu-
jer fueron detenidos tras 
agredir físicamente a tres 
menores de edad, en un 
domicilio ubicado en la 
calle Niños Héroes, en la 
colonia Francisco Villa, 
en Pabellón de Arteaga, 
Aguascalientes.

Fue la abuela de los pe-
queños de 4, 6 y 10 años de 
edad, quien denunció al 

911 que su yerno y su hija agredían a sus nietos.
Los detenidos fueron identificados como 

Juana Gabriela de 31 años de edad y Octavio 
de 24.

Isaí, de 4 años, Ricardo Emmanuel de 10 y 
Victoria Nataly, de 6, presentaban hematomas 
en brazos y en la espalda, por lo que fueron 
trasladados al hospital General de Pabellón 
de Arteaga para que fueran valorados por los 
médicos.

Los menores manifestaron a los elementos 
de seguridad que habían sido golpeados por 
su padrastro. 
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CALIDO FESTEJO EN HONOR DE LA 
ENCANTADORA MARY PAZ GOMEZ
La apreciada señora 

Mary Paz Gómez de Te-
rrón desprendió una hoja 
más de su calendario per-
sonal el día lunes, motivo 
por el cual sus guapas 
amigas de toda la vi9da 
se reunieron en conocido 
restaurante de la ciudad 
para celebrar con una es-
plendida cena a la gentil 
cumpleañera.

La hermosa festejada 
llegó radiante de felici-
dad recibiendo cariñosas 
felicitaciones de sus ami-
gas quienes llegaron muy 
puntuales a la hora de la 
cita para disfrutar bello9s 
momentos en compañía 
de tan estimada amiga..

¡!!MUCHAS FELICODADES 
SEÑORA BONITA!!!

¡MI FOTITO DEL RECUERDO.- Con mis guapas amiguitas!

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Mary paz Gómez de Terrón

CON MI AMIGUITA.- Olga López

ME FELICITARON CON CARIÑO.- Mis guapas amiguitas Dorita 
Pulido y  Socorrito Aguilar EN MI CONVIVIO MIS AMIGUITAS.- Norita Martínez y Laurita Ruíz

MUY LINDAS.- Anita, la festejada,  Bertha , y Laurita

Fina Reyes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�El tatuador 
Erick Johan 
Mortera de Olu-
ta, fue ejecuta-
do de al menos 
cuatro impac-
tos de bala 
cuando estaba 
a bordo de su 
motocicleta

¡Ancianito atropellado ¡Ancianito atropellado 
no aguantó; ya murió!no aguantó; ya murió!

¡Llegan dos mil migrantes
 a Sayula de Alemán!

¡Privan de su libertad a 
una dama en Barrio Nuevo!

¡Acusan de acoso sexual a ¡Acusan de acoso sexual a 
profe de Educación Física!profe de Educación Física!

Era de Oluta…

¡Ancianito murió por 
problemas de respiración!

¡Se llevaron a¡Se llevaron a
 un maestro de un maestro de

 Educación Física! Educación Física!

¡Carpintero estuvo a punto ¡Carpintero estuvo a punto 
de ser despanzurrado!de ser despanzurrado!

¡Otra vez tomas clandestinas 
en Acayucan y de Texistepec!

¡Camioneta 
mandó

 a volar a 
una mujer!
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Los cuerpos de los dos 
presuntos delincuentes aba-
tidos en la casa de seguridad 
que fue  ubicada en la co-
lonia Teresa Morales,  per-
manecen depositados en la 
morgue del panteón Jardín,  
sin ser identificados.

Es necesario destacar que 
en este operativo implemen-
tado la tarde del miércoles 
por elementos de la Unidad 
Especializada en Comba-
te al Secuestro (UECS), tres 
presuntos delincuentes más 
fueron capturados y  se libe-
ró a una persona que man-
tenían secuestrada, además 
se aseguró una pistola tipo 
escuadra calibre 9 milíme-
tros y una camioneta Nissan 
Xtrail, modelo 2017, con pla-
cas de circulación YHK-8339 
del estado de Veracruz, con 
reporte de robo.

Los cadáveres de los dos 
sujetos abatidos durante 
la incursión de los policías 
antisecuestros a la casa de 
seguridad ubicada en la ca-
lle  Teotihuacán entre Zem-
poala y Bonampak, conti-

núan sin ser reclamados 
por sus familiares, se trata 
dos sujetos cuyas edades os-
cilan entre los 25 y 35 años 
aproximadamente, 

Uno de ellos tiene un ta-
tuaje en la muñeca izquierda 
y el otro en el brazo y ante 
brazo derecho, las marcas 
son una imagen de una rosa 
y la inscripción  “de los án-
geles y  ambos presentan im-
pactos de balas en la cabeza, 
como resultado de haber in-
tentado hacerle frente a tiros 
a los policías antisecuestro.

Mientras que los dete-
nidos, fueron identificados 
como Héctor N., de 34 años 
de edad; S. H. V., de 36 años 
de edad y J. E. C. H., de 22 
años de edad,  quienes junto 
el arma, la camioneta y de-
más objetos de pruebas ha-
llados en la casa de seguri-
dad, quedaron a disposición 
de la Fiscalía, donde se les 
inició la carpeta de investi-
gación correspondiente por 
el delito de secuestro agra-
vado y demás cargos que 
les resulte, mientras que los 
cuerpos de sus dos cómpli-
ces  abatidos continúan sin 
ser identificados.

AGENCIAS 

XALAPA

Un tractocamión cargado 
con abarrotes volcó sobre la 
autopista Xalapa-Perote, en la 
zona de curvas del municipio 
de Rafael Lucio, muriendo 
prensado el operador y pos-
teriormente se presentaron 
actos de rapiña.

El tráiler color blanco, aco-
plado a un semirremolque 
tipo caja seca cargado con 
abarrotes, circulaba en con-
diciones de aparente norma-
lidad con dirección a Xalapa, 
cuando ocurrió el accidente, a 
las 09:00 horas de ayer.

La Central de Emergencias 
911 reportó el accidente del 
tractocamión  en el kilómetro 
141+000, sobre la autopista 
Xalapa-Perote, en el munici-
pio de Rafael Lucio.

Moto patrulleros de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, al mando de Josué Her-
nández, así como elementos 
de la Fuerza Civil a bordo de 
la patrulla con número eco-
nómico FC-2553 acudieron al 
lugar del accidente.

Policías estales confirma-
ron que en la cabina se ha-

llaba muerto, prensado, el 
operador del tractocamión, 
además detectaron que po-
bladores ya incurrían en ac-
tos de rapiña al apoderarse 
de la mercancía que estaba 
regada sobre el asfalto.

Se estableció que el trac-
tocamión circulaba rumbo 
a Xalapa y en una curva el 
operador perdió el control, 

volcándose el tráiler sobre su 
costado izquierdo y al derri-
bar parte del muro divisorio 
de concreto, quedó obstru-
yendo los carriles que van de 
Xalapa rumbo a Perote.

Un perito criminalista de 
la Fiscalía de Xalapa, se tras-
ladó para la diligencia de le-
vantamiento del cadáver del 
operador que, mediante una 

credencial que se localizó 
entre sus pertenencias, fue 
identificado como Cristian 
Emmanuel Chávez Méndez.

Por delito de homicidio 
culposo, la Fiscalía 16 de 
Xalapa, a cargo de Miguel 
Ángel Martínez Galván, ini-
ció la Carpeta de Investiga-
ción 305/2019.

Muere trailero en fatal accidente

Sin reclamar secuestradores 
abatidos por la policía

Ejecutado y con el tiro de gracia
AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB.

Vecinos de la ranchería 
Buenavista reportaron du-
rante la madrugada de ayer 
jueves, el cuerpo de un suje-
to ejecutado y con el tiro de 
gracia.

De acuerdo con las auto-
ridades, fue ubicado en el 
kilómetro 10+200, de la ran-
chería Río Nuevo, Buenavis-
ta, primera sección, a 50 me-
tros del Vivero La Hormiga.

Elementos del Servicio 

Médico Forense (Semefo), 
indicaron que el cuerpo pre-
senta varios impactos de ba-
las e incluso el tiro de gracia 
en la cabeza.

Además se localizaron 
cartuchos percutidos calibre 
40 milímetros en el lugar.

El sujeto vestía sudadera 
gris con blanco, short gris 
con estampado  y zapatos 
negros. En su pierna iz-
quierda se le notaba un ta-
tuaje a simple vista.

Cuerpo sin vida 
flotaba en el río
�El hallazgo fue realizado por perso-

nas que caminaban cerca del lugar en el 

municipio de Tuxpan y dieron aviso a las 

autoridades

AGENCIAS

OMEALCA

En las aguas del río 
Blanco, a la altura de la co-
lonia Guadalupe en el mu-
nicipio de Omealca, fue lo-
calizada la tarde de ayer, el 
cuerpo sin vida de una per-
sona del sexo masculino.

El cadáver fue locali-
zado por pobladores que 
pasaban por el lugar, dan-
do avisó a las autorida-
des, indicando que sobre 
una roca, casi a mitad del 

afluente, se encontraba el 
cuerpo de una persona sin 
vida,  con posibles huellas 
de tortura.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal,  quienes solicitaron a 
personal de la Fiscalía para 
tomar conocimiento y de 
Servicios Periciales.

El ahora occiso vestía 
pantalón de mezclilla y 
playera estampada color 
guinda,  se desconoce  su 
identidad, quedando en ca-
lidad de desconocido.

¡Acusan de acoso sexual a 
profe de Educación Física!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

 Profesor de eduación pri-
maria del vecino municipio de 
Sayula de Alemán fue señala-
do ante las autoridades edu-
cativas y próximamente ante 
las instancias judiciales por el 
delito de acoso sexual y de ten-
tativa de violación en agravio 
de algunas de sus alumnas de 
quienes por obvias razones se 
omiten sus generales.

Madres de familia de la 
escuela primaria “Emiliano Za-
pata” del municipio de Texiste-
pec, acudieron a la Supervisión 
Escolar para exigir la destitu-
ción inmediata del profesor 
de cuarto grado de educación 
primaria, Artemio Sulvarán 
Antonio, pues éste fue acusa-
do por varias niñas de haberlas 
tocado sexualmente e insinua-

do cosas obscenas.
Al saber que ya había sido 

denunciado por las niñas, el 
mentor dejó de asistir a la es-
cuela y desde hace quince días 
aproximadamente los niños no 
tienen maestro, por lo que los 
padres exigen la destitución 
del presunto violador sexual 
y que les manden un nuevo 
maestro o maestra para que 
atienda a los niños que están 
sin clases.

Este jueves firmaron una 
minuta de trabajo ante la 
Supervisión Escolar en este 
municipio, acordando que los 
niños ya tendrán clases y se 
investigará el proceder del 
profesor sayuleño Artemio 
Sulvarán Antonio, para saber si 
se le fincan responsabilidades 
administrativas y judiciales 
por los graves señalamientos 
de los menores de edad

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB

Cerca de las 15:00 horas 
de ayer, vecinos de la calle 
Emiliano Carranza en la colo-
nia Atasta de la Serra, reporta-
ron el hallazgo de un cuerpo sin 
vida, por lo que autoridades se 
trasladaron hasta el lugar. 

El sujeto que no ha sido 
identificado, presenta al me-
nos tres impactos de balas en 
diferentes puntos del cuerpo, 
señalan los primeros reportes 
de las autoridades.

Elementos de la Policía 
Municipal  arribaron al lugar 
para corroborar la informa-
ción, para posteriormente 
acordonar el área en espera 
de los elementos de la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
quienes realizarán las indaga-
torias correspondientes.

Una vez tomadas las evi-
dencias, el cuerpo sin vida fue 
levantado por peritos para 
ser llevado al Semefo para la 
necropsia de rigor, en espe-
ra de ser reclamado por sus 
familiares.

Ejecutan a sujeto 
en Villahermosa

Era de Oluta…

¡Ancianito murió por 
problemas de respiración!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.

 Anciano de este munici-
pio murió cuando era aten-
dido al interior del hospital 
regional Oluta-Acayucan, 
aunque los médicos indica-
ron que ya había llegado sin 
signos vitales, dando parte a 
las autoridades ministeriales 
quienes arribaron para tras-
ladar el cuerpo al Servicio 
Médico Forense y conocer las 
causas exactas de su muerte.

El anciano Eutiquio de 
Aquino Santiago de 69 años 
de edad y con domicilio en 
la calle Emiliano Zapata del 
barrio Tercero de esta pobla-
ción, comenzó a tener pro-
blemas para respirar, por lo 
que sus familiares solicitaron 
la inmediata presencia de 
paramédicos de Protección 
Civil que en base a sus cono-
cimientos básicos de prime-

ros auxilios, lo mantuvie-
ron con vida hasta llegar al 
nosocomio.

Sin embargo, en el trayec-
to de la ambulancia hacia el 

interior del nosocomio, el 
hombre dejó de existir al pa-
recer por causas naturales; 
pero al no haber médico que 
certificara la muerte, perso-

nal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial 
acudió para tomar conoci-
miento y trasladar el cuerpo 
al Servicio Médico Forense.

Anciano de Oluta falleció cuando era atendido al interior del hospital regional Oluta-Acayucan.-ALONSO
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¡Privan de su libertad a 
una dama en Barrio Nuevo!

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

Sujetos armados habrían 
privado de su libertad a una 
joven mujer cuando se en-
contraba al interior de una 
fondita en el popular Barrio 
Nuevo de esta ciudad; has-
ta el momento se ignora el 
paradero de la dama pese al 
operativo que implementaron 
tardíamente las autoridades 
policiacas que como siempre 
arribaron casi una hora des-
pués de los hechos.

El parte se dio a conocer 
alrededor de las dos de la 
tarde mencionando que en 
la calle Belisario Domínguez 
casi esquina con Riva Pala-
cio en Barrio nuevo de esta 
ciudad, sujetos fuertemente 
armados arribaron a un ne-
gocio de antojitos y con lujo 
de violencia se llevaron a una 
dama, ignorándose si se trata 
de una de las empleadas del 
negocio o de los familiares de 
los dueños.

Con el presunto plagio de 
esta jovencita suman ya cua-
tro las privaciones de la liber-
tad en lo que va de la semana, 
pues apenas en Texistepec 
se llevaron a una madre y a 
su menor hija, cuando iban 
llegando a la escuela prima-

ria donde estudia la menor; 
mientras que en la comuni-
dad de Comején también se 
llevaron a una jovencita de 
escasos catorce años de edad 
y este jueves se dio la presun-
ta privación ilegal de la liber-
tad de una dama.

Todo ello mientras auto-
ridades policiacas tanto lo-
cales, llámese policía naval, 
como la estatal, simplemente 
dan palos de ciego en torno a 
la seguridad en la zona.

Otro plagio en la ciudad y autoridades policiacas brillaron por su ausencia, como siempre

¡Llegan dos mil migrantes
 a Sayula de Alemán!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con la llegada de apro-
ximadamente dos mil mi-
grantes de países como 
Honduras, San Salvador 
y Guatemala, también 
arribó a este municipio 
el Secretario de Salud del 
Gobierno del Estado, doc-
tor Roberto Ramos Alor y 
pese a la pregunta de los 
representantes de los me-
dios locales y regionales, el 
funcionario indicó que no 
estaba para preguntas sólo 
para atender a los migran-
tes, especialmente a niños 
pues su especialidad es la 
pediatría.

Niños, jóvenes y adultos 
comenzaron a llegar alre-
dedor de las ocho de la ma-
ñana a las inmediaciones 
de este municipio, espe-
rando contar con el apoyo 
de las autoridades locales 
y regionales en cuanto a 
alimentación e hidratación; 
por ahí se vio a personal de 
Protección Civil de Oluta y 
de Acayucan atendiéndo-
los y llevando agua para 
que los migrantes se baña-
ran algunos, otros lavaran 
sus ropas y para las necesi-
dades básicas.

Todos esperaban la lle-
gada del Secretario de Sa-
lud quien había prometido 
una brigada de médicos 

para atender a quienes en el 
traslado se fueran enferman-
do y éste llegó puntual, siendo 
abordado por los medios de co-
municación, aunque no quiso 
abundar en el tema refiriendo 
que en esos momentos su prio-
ridad era atender a los migran-
tes y de los demás problemas 
de salud en el estado, otro día 
se hablaría.

Así, recorrió todo el mercado 
municipal dialogando princi-
palmente con niños, percatán-
dose que muchos de ellos via-
jan con diarrea o temperatura 
además de gripe y otras enfer-
medades propias de la edad, 
dando indicaciones para que de 
manera inmediata se atendie-
ran el mayor número de infan-
tes posibles.

Los migrantes que llegaron 
es parte de la cuarta caravana 
de ciudadanos centroamerica-
nos que buscan llegar a la fron-
tera Norte y cruzar para el otro 

lado, aunque indicaron que 
atrás de ellos ya se están for-
mando nuevos grupos para 
hacer el éxodo desde sus lu-
gares de orígenes buscando 
el sueño americano.

Y es que dentro de la ca-
ravana fácilmente se conta-
bilizaban poco más de dos-
cientos niños desde recién 
nacidos hasta los once o doce 

años de edad; increíblemen-
te personas con capacidades 
diferentes también se unían 
a la caravana.

Para la noche, grupos de 
ayuda A.C., como “Sé Cortés 
con tus Acciones” acudieron 
para brindarles alimentación 
y bebidas calientes para miti-
gar el intenso frío que se sen-
tía a esa hora.

¡Otra vez tomas clandestinas 
en Acayucan y de Texistepec!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Pese a las buenas in-
tenciones del Gobierno Fe-
deral por evitar el robo de 
combustible, en la zona de 
Acayucan los chupaductos 
siguen haciendo de las su-
yas y al menos este jueves 
fueron localizadas dos to-
mas clandestinas en luga-
res considerados lugares 
fértiles para el robo a Pe-
tróleos Mexicanos; perso-
nal de la dependencia acu-
dió para asegurar el área y 
sellar las mismas.

Fue a través de llamadas 
anónimas como se dio a 
conocer que en la comuni-
dad Plan de San Luis per-
teneciente a este munici-
pio, se percibía intenso olor 

a combustible acudiendo 
patrullas de Seguridad Pú-
blica y de Seguridad Física 
de Petróleos Mexicanos, 
encontrando un ducto per-
forado y listo para extraer 
el combustible.

Mientras que la otra 
toma clandestina fue ubi-
cada en el municipio de 
Texistepec, indicando que 
se localizó en las inme-
diaciones de la población, 
donde antes funcionaba el 
basurero municipal.

Ambas tomas fueron 
clausuradas nuevamente 
por personal especializado 
de Petróleos Mexicanos, 
aunque como en la mayo-
ría de los casos no hubo 
personas detenidas ni ob-
jetos asegurados.

¡Carpintero estuvo a punto 
de ser despanzurrado!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

Cuando hacía sus labo-
res propias de su oficio como 
carpintero, un joven terminó 
lesionado en abdomen y pier-
nas, luego de que el aparato 
con el que se ayudaba se le 
zafó de las manos, cortándole 
en dichas partes; afortunada-
mente logró esquivar el golpe 
certero del aparato sino otra 
historia se estaría contando.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este jueves en 
el cruce de las calles 20 de 
Noviembre y Morelos del ba-
rrio La Palma, hasta donde 
acudieron paramédicos de 
Protección Civil para atender 
a quien dijo llamarse Sergio 

David Ruperto Garza de 20 
años de edad, quien dijo ser 
ayudante de carpintero y se 
encontraba en esos momen-
tos usando un aparato propio 
del oficio.

Sin embargo, éste se le 
zafó de las manos debido a la 
velocidad con la que se movía 
las aspas, y literalmente salió 
volando en diversas direc-
ciones, alcanzando a rozar-
le el abdomen y después la 
pierna, causándole lesiones 
no severas aunque sí sangró 
profusamente.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron de inme-
diato para brindarle los prime-
ros auxilios aunque el mucha-
cho no quiso ser trasladado al 
hospital, indicando que ya se 
encontraba bien
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PC de Texistepec, tardó 
en darle primeros auxilios
�Motociclistas de Elektra chocaron contra un 
adulto mayor que viajaba en bicicleta, y murió en el 
hospital

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.

Con varios golpes en el 
cuerpo, así como otras le-
siones, llegó al hospital Olu-
ta-Acayucan, un adulto de 66 
años de edad, el cual fue im-
pactado por un par de moto-
ciclistas de conocida empre-
sa, sobre la calle Morelos, lue-
go de circular en su bicicleta, 
la cual quedó destruida.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 8 de la noche de 
ayer jueves, en la cabecera 
municipal, los vecinos escu-
charon un fuerte golpe, mi-
nutos después se percataron 
que había un hombre tirado 
en el pavimento, y que estaba 
inconsciente, por lo que pi-

dieron el apoyo de la policía 
municipal, así como de PC.

Al acercarse se percataron 
que el lesionado, era el señor 
Ignacio Rodríguez Sánchez, 
mejor conocido como “Na-
cho”, por lo que informaron a 
su familia, en esta caso la jo-
ven Alejandra Avelino, nieta 
del lesionado, todos pedían 
auxilio, pero por la falta de 
personal en ese momento, 
es que los rescatistas de PC, 
no podían hacer mucho al 
respecto.

El lesionado fue traslada-
do al hospital civil, donde se 
reportó su muerte, luego de 
casi dos horas de brindarle 
todos los métodos clínicos 
para mantenerlo con vida.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.

Dos horas después de 
haber sido arrollado por un 
motociclista, alrededor de la 
media noche de este jueves 
murió el ancianito Ignacio 
Rodríguez cuando era aten-
dido al interior del hospital 
regional Oluta Acayucan. 

Ignacio Rodríguez Sán-
chez de 66 años de edad ca-
minaba con dirección a su 
domicilio en la Colonia Ru-
bén B. Domínguez cuando de 
pronto un raudo motociclista 

lo impactó de lleno, dejándo-
lo gravemente lesionado. 

Con vida fue trasladado 
al hospital regional Oluta 
Acayucan por personal de la 
policía municipal pero debi-
do a las graves lesiones final-
mente fallecería. 

Servicios periciales y la 
policía Ministerial acudió 
al punto para tomar conoci-
miento y trasladar el cuerpo 
al servicio médico foren-
se para la necropsia de ley 
mientras que se investiga la 
causa real del accidente. 

¡Ancianito atropellado 
no aguantó; ya murió!

Don Nachito quedó tendido en el pavimento. Luego murió

¡SE ECHAN A 
tatuador de Oluta!
�Iba a bordo de su motocicleta cuando sujetos desconocidos le dispara-
ron varias veces

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

VILLA OLUTA, VER.

Un hombre que viajaba en 
su motocicleta con dirección 
a su domicilio fue asesinado 
de varios impactos de bala 
por sujetos hasta el momen-
to desconocidos; personal de 
servicios periciales acudió 
al punto para tomar conoci-
miento y trasladar el cuerpo 
al servicio médico forense de 
Acayucan. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las diez de la 
noche de este jueves en la es-
quina de las calles Morelos y 
Cinco de Mayo del barrio Se-
gundo, donde circulaba en su 
motocicleta el joven tatuador 
Johan Mortera de 28 años de 
edad, con domicilio conocido 
en la calle Juárez, entre Ga-
leana y Carlos Grossman del 
barrio Segundo.

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones, dos tipos 
en una moto lo alcanzaron 
y dispararon a quema ropa 

cuando menos en cuatro 
ocasiones. 

El cuerpo del joven ta-
tuador quedó tendido en la 

banqueta, al lado de la mo-
tocicleta que conducía. 

Personal de la policía 
municipal acudió al punto 

para acordonar el área y es-
perar la llegada de servicios 
periciales. 

REDACCIÓN

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Mucho movimiento en 
el gremio magisterial de la 
ciudad de Acayucan se notó 
durante este jueves después 
del mediodía al darse a cono-
cer el presunto plagio de uno 
de los integrantes del magis-
terio; hasta el momento se 
ignora el paradero del joven 
docente que fue supuesta-
mente privado de la libertad 
cuando se dirigía a su centro 
de trabajo en una comunidad 
de la cabecera municipal.

Al respecto se dijo que el 
conocido profesor de edu-
cación física y jugador de 
futbol reconocido en la zona 
de Acayucan, fue intercep-
tado cuando se dirigía a su 
centro de trabajo en la co-
munidad de El Laurel, per-
teneciente a este municipio 
sanandrescano. 

El profesor, con domicilio 
en el barrio Villalta de la ciu-
dad de Acayucan habría sido 
plagiado aunque familiares y 
amigos aseguraban haberlo 
visto en la ciudad caminando 
muy quitado de la pena.

¡Se llevaron a un profe
 de Educación Física!

¡Camioneta mandó
 a volar a una mujer!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

VILLA OLUTA, VER

 Solo daños materiales 
y una motociclista con 
golpes ligeros en el bra-
zo, fue el resultado de un 
choque la mañana de este 
jueves en el barrio Tercero 
de la población, aunque 
al final ambos conduc-
tores que resultaron ser 
mujeres, decidieron mejor 
llegar a un buen arreglo 
antes que intervinieran 
las autoridades viales.

El incidente ocurrió 
en el cruce de las calles 
Morelos e Independencia 
del barrio Tercero, donde 
circulaba en su motoneta 
Italika color rojo, sin pla-
cas de circulación, la ama 
de casa Miriam Martínez 

de 28 años de edad, pero 
en esos momentos se le 
apareció un auto tipo Po-
lo color rojo  con placas 
de circulación YHL-52-
96 con placas del Estado 
de Veracruz y conducida 
por la empleada de una 
empresa financiera en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
Ángela Pérez Torres de 32 
años de edad.

Los daños no fueron 
cuantiosos y nada más la 
renegada resultó con lige-
ros golpes en el brazo, por 
lo que luego de ser aten-
dida por paramédicos de 
Protección Civil, ambas 
conductoras decidieron 
marcharse cada una con 
su golpe y de esta manera 
evitar la intervención de 
personal de tránsito del 
estado.

La dama en motoneta solo tuvo ligeros raspones. Nada de 
cuidado.-ALONSO
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VERACRUZ

En calles del fraccionamiento Lomas 
del Vergel en la ciudad de Veracruz, se 
presentó un percance, al accidentarse 
dos mujeres, ocupantes de una motoci-
cleta, generando la movilización de los 
elementos de la Cruz Roja, Policía Esta-
tal, Naval y agentes de Tránsito.

Esto se presentó en la calle Trébol y 
Rosinia del fraccionamiento Lomas del 
Vergel en la ciudad de Veracruz.

En el lugar iba circulando una moto-
neta color negro, en donde iban a bordo,  
Johana Escobar Martínez, de 16 años de 
edad y Estefany Fernández Ramos, de 
26 años de edad.

Al parecer perdieron el control por la 
velocidad y terminaron derrapándose 
fuera de la carpeta de rodamiento, que-
dando con golpes en el cuerpo.

Los testigos del accidente reportaron 
al teléfono de emergencia 911, pidiendo 
una ambulancia.

El personal de la Cruz Roja atendió 
a las ocupantes de la unidad y las ca-

nalizaron a una clínica cercana. Otros 
que tomaron conocimiento fueron los 
elementos de la Policía Estatal, Naval y 
agentes de Tránsito.
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AGENCIAS

VERACRUZ

Elementos de la Policía 
Federal Ministerial cumpli-
mentaron una orden de apre-
hensión contra Joe “M”, por 
su probable responsabilidad 
en la comisión de posesión 
ilícita de hidrocarburo.

De acuerdo a la carpeta 
de investigación, el imputa-
do Joe “M”, fue detenido por 
elementos de la Policía Fe-
deral, en las inmediaciones 
de la avenida Cuauhtémoc, 
cuando transportaba 29 mil 
164 litros de hidrocarburo 
contenido en una pipa, sin 
que contara con la documen-
tación que acreditara el trans-
porte del petrolífero.

Por estos hechos, el fis-

cal federal inició carpeta de 
investigación y durante la 
audiencia inicial se le im-
pusieron diversas medidas 
cautelares; sin embargo, las 
incumplió, al no presentarse 
a las audiencias, por lo que  a 
petición del Ministerio Pú-
blico Federal, el  juez giró la 
orden de aprehensión.

El mandamiento fue cum-
plimentado por los elemen-
tos de la Policía Federal Mi-
nisterial quienes aprehendie-
ron a Joe “M”, en la colonia 
Amapolas, en el municipio 
de Veracruz.

En consecuencia, la perso-
na fue puesta a disposición 
de la autoridad Judicial que 
lo requirió y será quien se 
encargue de resolver su si-
tuación jurídica conforme a 
Derecho.

VERACRUZ 

Elementos de la Policía Federal Mi-
nisterialadscritos a la Fiscalía General 
de la República (FGR), en Veracruz 
informaron que cumplimentaron una 
orden de aprehensión contra Jairo 
“P”, por su probable responsabilidad 
en la comisión de posesión ilícita de 
hidrocarburo

De acuerdo a la carpeta de investi-
gación, el imputado Jairo “P” fue iden-
tificado como la persona que vivía y 
almacenaba en su domicilio cuatro mil 
120 litros de hidrocarburo, los cuales 
fueron asegurados por elementos de 
la Policía Federal Ministerial, luego de 
realizar un cateo en el inmueble ubica-
do en la calle Framboyanes, entre calles 
Almendros y Cedro de la localidad de 
Mata Cocuite.

Por estos hechos, el Juez de Control 
vinculó Jairo en la audiencia inicial, 
imponiéndole diversas medidas caute-
lares; sin embargo, las incumplió y al 
no presentarse a las posteriores audien-
cias, se le giró la orden de aprehensión.

Dicho mandamiento judicial fue 
cumplimentado por los elementos de 
la Policía Federal Ministerial, quienes 
aprehendieron a Jairo “P” en la calle 

Tlacotalpan, de la colonia Río Medio, 
del municipio de Veracruz .

En consecuencia, la persona quedó  
puesta a disposición de la autoridad Ju-
dicial que lo requirió y será quien se 
encargue de resolver su situación jurí-
dica conforme a Derecho proceda.

Dos mujeres lesionadas 
al derrapar su moto

� El percance se originó mientras circulaban en el fraccionamiento Lomas del Ver-
gel en el puerto de Veracruz y la conductora perdió el control.

Detienen a presunto huachicolero 
� El acusado fue detenido cuando transportaba más de 29 mil litros de hidrocarburo 
en una pipa, sin poder acreditar la procedencia de la carga.

VERACRUZ

Oficiales de la Policía Federal aseguraron un car-
gamento de 16 kilos 800 gramos de marihuana en una 
inspección realizada en un centro de distribución de 
una empresa de paquetería en la región de Veracruz; 
la droga quedó  a disposición de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR).

  Se informó  que  grupo de oficiales de la federal 
con apoyo de un binomio canino, realizó una ins-
pección aleatoria en el centro de distribución de una 
empresa de paquetería donde un perro alteró su con-
ducta ante unas cajas de cartón, que transportaban 
presumiblemente mercancía diversa.

Al momento que los oficiales inspeccionaron el 
contenido de las cuatro cajas se percataron que con-
tenían marihuana perfectamente empaquetada, con 
peso total de 16 kilos 800 gramos del enervante, pro-
cediendo al aseguramiento de la paquetería.

Se precisó que tres de las cajas tenían como destino 
la ciudad de Quintana Roo, mientras que la cuarta ca-
ja iba con destino a Campeche, de acuerdo con la do-
cumentación en poder de la empresa de mensajería.

  Ducha autoridad remitió las cuatro cajas de car-
tón con la droga a la Estación Aeropuerto, para pos-
teriormente dejarlaa a disposición de la Procuradu-
ría General de la República (PGR), delegación estatal 
Veracruz.

  Las inspecciones que realiza la Policía Federal, 
de manera aleatoria, en los centros de distribución 
de empresas de mensajería han permitido decomi-
sar marihuana, medicamentos de venta controlada, 
puros introducidos al país de contrabando y ropa 
clonada.

¡Decomisan más de 
16 kilos de marihuana!

¡Lo van a detener 
por robar gasolina!

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

“SOLICITO” TRABAJADOR, PARA RANCHO  Y PARA OR-
DEÑAR, SEPA MANEJAR. REFERENCIAS AL TEL. 552 893 13 
52  Y 924 136 99 34 

“SOLICITO” DAMA DE COMPAÑIA PARA ATENDER A CA-
BALLERO Y TRABAJO DE CASA . INFORMES AL TEL. 552 893 
13 52   Y  924 136  99 34 

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

Tranquilos y sin cometer “locuras”, 
así esperan en América la llegada de 
refuerzos y mientras no se resuelva la 
situación de Cristian Insaurralde y de 
Cecilio Domínguez, el técnico Miguel 
Herrera los seguirá contemplando.

“No es que pensemos hacer locu-
ras (por un refuerzo), si estuviéramos 
desesperados ya hubiéramos traído a 
alguien, pero el equipo hace bien las 
cosas, estamos con cautela y busca-
mos lo que tenemos que buscar, no 
tenemos por qué volvernos locos si se 
quieren pasar de listos”, dijo.

En rueda de prensa al término del 
partido que América ganó 1-0 a San 
Luis en Copa MX, el estratega señaló 
que no deberán volverse locos si les 
piden mucho dinero por algún ju-
gador, “tenemos una idea de lo que 
cuesta uno y ofrecemos eso, no tene-
mos que volvernos locos aunque se 

quieran pasar de listos”.
Y aunque la llegada de nuevos 

jugadores al equipo azulcrema ha 
tardado un poco, el “Piojo” Herrera 
aseguró que están tranquilos y con 
las negociaciones por buen camino, 
“van bien, con los que hemos hablado 

ahora sí quieren venir”.
Mientras llegan esos refuerzos, el 

estratega aún contempla a jugadores 
como Insaurralde o Domínguez, de 
quienes destacó su compromiso con 
el club y que entrenan al 100 por cien-
to, sin pensar en su posible salida.

Leonardo Ramos aceptaría 
gustoso jugar en el Tri

� El jugador de Lobos BUAP, dijo que si la 

Selección Mexicana de Futbol lo llama, acu-

diría gustoso a la invitación. 

AGENCIAS

PUEBLA

Leonardo Ramos, ele-
mento de Lobos BUAP, 
líder goleador del Clau-
sura 2019, aseguró que si 
la Selección Mexicana lo 
llama, aceptaría gustoso 
de jugar en un equipo de 
buen nivel.

“México es una selec-
ción de renombre y un 
país que me ha recibido de 
la mejor manera. He plani-
ficado mi vida para pasar 
bastante tiempo aquí, mi 
esposa está embarazada 
y haciendo trámites para 
registrar a mi hijo y sacar 
nuestra carta de naturali-
zación. Si el Tri me llama, 
aceptaría con gusto”, ma-
nifestó en entrevista.

Ramos, nacido en Mer-
lo, provincia de Buenos 
Aires, debutó en el 2009 
con Nueva Chicago, des-
pués jugó en Chile, Grecia 
y Japón hasta que en enero 
de 2018 Cafetaleros de Ta-
pachula, de la Liga de As-
censo en tierras aztecas, le 

dio una oportunidad.
Con ese equipo con-

virtió 10 anotaciones y el 
Veracruz lo tentó para ir 
a sus filas, pero la vida le 
tuvo pactada una cita con 
Lobos BUAP.

“Me arreglé con el Ve-
racruz, sólo esperaba el 
envío de contrato. Cuando 
pasaron 72 horas sin noti-
cias me enteré de que des-
pidieron al entrenador y 
se manejaban dobles con-
tratos en esa institución. 
Me quedé varado y con la 
idea de que jugar en Pri-
mera División sería impo-
sible”, explicó.

Fue cuando apareció 
Lobos en escena para en 
un par de horas, arreglar 
su traspaso. Leo Ramos se 
presentó con ellos a mi-
tad de torneo y acumuló 
a partir de ahí ocho go-
les en nueve partidos del 
Apertura y en el inicio del 
Clausura ha sido igual de 
determinante, con 4 tan-
tos en tres partidos para 
un promedio de gol cada 
68 minutos.

Piojo Herrera promete no 
hacer locuras por refuerzos
� Dijo que la espera de los refuerzos para el América, la llevan a cabo tranquilos y sin 
cometer locuras.

Arturo Brizio defiende uso del VAR
� El presidente de la Comisión de Árbitros, dijo que algunos silbantes se resisten al uso 

del VAR, el cual llegó para quedarse.

 AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Arturo Brizio, presidente de la Co-
misión de Árbitros, aseguró que aun-
que algunos silbantes se resisten al 
Video Assistant Referee (VAR), llegó a 
México para quedarse.

“Sí hay una resistencia (para usar-
lo), sobre todo en los árbitros muy ex-
pertos porque piensan que va directo 
a la calificación que les damos, pero 
no”, dijo Brizo en rueda de prensa, 
donde estuvieron Eugenio Rivas, pre-
sidente de la Comisión Disciplinaria, y 
Beatriz Ramos, directora de Comuni-

cación e Imagen de la Femexfut.
Agregó que “el tema es convencer a 

los árbitros renuentes de que el VAR es 
un salvavidas, llegó para apoyar, esto 
no va a cambiar, va a mejorar, llegó pa-
ra quedarse”.

El VAR se estrenó en México el 17 
de noviembre, en la recta final del 
Apertura 2018 y lleva tres fechas en el 
presente certamen, el sábado con una 
polémica en el partido entre Guada-
lajara y Toluca, donde fue anulado un 
gol a Diablos Rojos al considerar que el 
balón no rebasó por completo la línea 
de gol.

Sobre el tema, Arturo Brizio aseve-
ró que fue “un error de procedimiento, 

el protocolo indica que a más grande 
la duda, más rápido hay que ir a ver 
la televisión. Después de ocho mi-
nutos la va a ver, la decisión, aunque 
sea buena, la consecuencia iba a ser 
mala; Toluca protestó, mandó videos, 
pero aquí falló el procedimiento del 
árbitro”.

Destacó que hablando del VAR no 
hay ninguna toma que demuestre que 
el balón entró por completo, y dejó en 
claro que el árbitro Jorge Pérez Durán, 
quien dirigió ese encuentro, será san-
cionado en la fecha cuatro, “hay san-
ciones de no arbitrar y quien se equi-
voca, deja de arbitrar y dependiendo 
de las semanas”.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Mañana sábado el fuerte equi-
po del Real Rojos tendrá que alistar 
maletas desde muy temprano para 
meterse a la cueva del Kilómetro 14 
a partir de las 10 horas cuando se en-
frente en el partido de ida de la gran 
semifinal del torneo de futbol varo-
nil libre categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos 
contra el deportivo PMV de Coatza. 

Los pupilos de Lino Espín del 
Real Rojos sostuvieron un gran en-
cuentro en la ultima fecha que ju-
garon ambos equipos al terminar 
empatados, motivo por el cual el 
partido de ida se antoja difícil para 
los nativos de Acayucan por jugar 
en cancha ajena, pero según dijeron 
que entraran con todo para tocar la 
esférica y buscar la anotación desde 

el inicio para buscar un marcador 
favorable para el partido de regreso.

Por lo tanto, Molina, Sócrates, 
Quito, Navarrete, Manzano, Licen-
ciado Mendoza, Azuara, El Caba-
llo, El Pony y compañía dijeron que 
estarán de la mano con su director 

técnico quien les dijo que a partir de 
hoy viernes todos estarán en con-
centración en las instalaciones del 
Kinaku para ver lo teórico y la de-
fensiva para buscar el triunfo en el 
partido de ida de la gran semifinal 
de la categoría Mas 55 Plus.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo domingo en la cancha de la población 
de Ixhuapan de este municipio de Acayucan inician 
los cuartos de final del torneo de futbol varonil libre 
que dirigen don Fidel Evangelista y Heriberto Román 
al enfrentarse a partir de las 11.15 horas el fuerte equi-
po de Los Anónimos quienes son los actuales cam-
peones del torneo contra el equipo de Las Águilas de 
la Revolución de Acayucan. 

Para las 12.30 horas otro partido que se antoja di-
fícil para el actual líder La Migra quien termino en 
el primer lugar de la tabla general al enfrentarse al 
aguerrido equipo del Atlético Barrios quien la tiene 
difícil y mencionaron que entraran con todo su ar-
senal para dejar Enel camino a los pupilos de Gaby 
Blanco y bajarlos de sus nubes, así dijeron,

A las 13.45 horas el aguerrido equipo del deportivo 
Aldamar no la tiene nada fácil en los cuartos de fi-
nal cuando se enfrente al fuerte equipo del San Judas 
quienes dijeron que ya tienen mediditos a los del Ada-
mar y para concluir los cuartos de final el clásico de 
clásico al enfrentarse entre Los Venados y deportivo 
Ixhuapan quienes según los expertos marcan favori-
tos para estar en la semifinal.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado a partir de las 9 de 
la mañana en el campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard 
de esta ciudad de Acayucan se jugará 
una jornada mas del campeonato de 
beisbol de la liga Infantil Chema To-
rres categoría 11-12 años al enfrentarse 

el fuerte equipo de Los Tobis contra el 
equipo de Los Salineros de Soconusco. 

Los pupilos de Delfino Aguilar de 
Los Tobis entraran al terreno de juego 
heridos de la derrota sufrida la sema-
na pasada, motivo por el cual dijeron 
que entraran con todo para buscar el 
triunfo y además quien les pague los 
platos rotos porque el pitcheo ya es-
tá listo después de que estarán desde 
hoy viernes Enel balneario La Ceiba 

en concentración.
Mientras que Los Salineros de So-

conusco al mando del profesor Rodol-
fo Diaz tendrá que entrar con todo al 
terreno de juego para buscar el triun-
fo, contando con una buena ofensiva y 
defensiva en el terreno de juego para 
buscar el triunfo y continuar buscan-
do los primeros lugares de la tabla ge-
neral de la categoría 11-12 años de la 
liga Chema Torres.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. - 

Mañana sábado en la mini 

cancha de la población de So-

conusco, inicia con un partido 

los cuartos de final del torneo de 

futbol varonil libre que dirige don 

Rutilo Vásquez al enfrentarse a 

partir de las 17 horas el fuerte 

equipo de Genéricos de Acayu-

can quienes terminaron de líde-

res en el actual torneo contra el 

aguerrido equipo de la CROC de 

la ciudad de Acayucan.

Para el domingo a las 15 

horas otro partido que se antoja 

difícil para el equipo de la po-

blación de Correa del municipio 

de Oluta cuando se este enfren-

tando al equipo del deportivo 

Transportes quienes dijeron que 

van con todo contra los Olutecos 

para buscar el triunfo y estar en 

la semifinal del torneo de futbol 

de Soconusco.

A las 6 horas el fuerte equi-

po de Los Desobedientes tendrá 

que entrar con toda la carne al 

asador cuando se este enfren-

tando al equipo del Real Temoyo 

de la ciudad de Acayucan y para 

concluir los cuartos de final el 

fuerte equipo del Ayuntamiento 

va remar contra la corriente al 

enfrentarse al aguerrido equipo 

del deportivo La Pepsi.

 ̊ El domingo inician los cuartos de fi nal en la cancha de Ixhuapan de este 
municipio. (TACHUN)

¡El domingo inician los cuartos de 
final en la cancha de Ixhuapan!

¡Real Rojos van con todo 
ante Coatzacoalcos!

En la Categoría 11-12…

¡Se esperan barridas fuertes 
entre Tobis y Salineros!

¡El Ayuntamiento no la tiene

fácil en los cuartos de final!

En Sayula…

¡Se juega mañana la última 
jornada en la Más 40!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la cancha del ‘’Calaco’’ que se ubica sobre la carre-
tera de Acayucan-Soteapan se estará jugando mañana 
sábado la última jornada del torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Mas 40 con sede en Sayula de Aleman 
al enfrentarse a partir de las 15 horas los pupilos de José 
Luis Gil de Autos Seminuevos quien va en el segundo 
lugar con 62 puntos contra el Real Sayula quien cuenta 
con 36 puntos en la tabla general.

Mientras que en La cancha Olímpica de la población 
de Jesús Carranza los ahijados de Gustavo Antonio y 
Carmelo Aja Rosas quienes marchan de líderes en el 
actual torneo con 64 puntos al parecer la tendrá fácil 
cuando se enfrente a partir de las 15 horas al equipo de 
Jesús Carranza quien cuenta con 17 puntos en la tablea 
de posiciones.

Mientras que el Real Oluta tendrá que entrar con toda 
la carne al asador para buscar el triunfo porque cuenta 
con 36 puntos y esta obligado a ganar cuando se enfrente 
en la cancha de la Malinche a partir de las 15.30 horas al 
equipo de Los Queseros de la población de Almagres 
quien también esta con 36 puntos y el equipo a ganar 
estará en la fiesta de los cuartos de final del torneo Mas 
40 de Sayula.

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



    En Sayula…
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¡CUARTOS 
DE FINAL!

� El próximo domingo en la cancha de la población de Ixhuapan  inician los cuartos de fi nal del torneo 

de futbol varonil libre

� A las 11:15 horas el fuerte equipo de Los Anónimos quienes son los actuales campeones del torneo 

enfrentarán el equipo de Las Águilas de la Revolución de Acayucan

¡Real Rojos van con todo 
ante Coatzacoalcos!

¡Se esperan barridas fuertes 
entre Tobis y Salineros!

    En la Categoría 11-12…

Piojo Herrera promete no 
hacer locuras por refuerzos

¡Se juega mañana la última 
jornada en la Más 40!

¡El Ayuntamiento no la tiene
fácil en los cuartos de final!

Leonardo Ramos aceptaría 
gustoso jugar en el Tri
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