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17º C26º C
En Londonderry, Irlanda del Norte, tiene lugar lo que se co-
nocerá como “Domingo Sangriento” al abrir fuego soldados 
del Primer Regimiento de Paracaidistas del Ejército británi-
co contra una manifestación de aproximadamente 15.000 
irlandeses que protestan por la imposición, seis meses an-
tes, de las leyes de emergencia que permitieron encarcelar 
a 900 nacionalistas sin proceso legal previo. Mueren 14 ma-
nifestantes. De este modo se recrudece el confl icto entre 
católicos y protestantes. (Hace 47 años)
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SUCESOS

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En completo abandono se encuentra las ins-

talaciones del Servicio Médico Forense, la ma-
leza crecida, basura por todos lados y el local 
saqueado, le han robado puertas y ventanas.

En Texistepec...

GANADEROS 
AFECTADOS 

por contaminación

˚ Ganaderos afectados por la con-
taminación, dice el presidente de la 
AGL.

Los recomendados…

San Juan y Sayula sin 
servicio de Registro Civil
� En San Juan la ofi cial tomó posesión ha-
ce días, pero ella solo ha laborado un día
� En Sayula el ofi cial llegó pero sigue sin 
atender a la ciudadanía

 ̊ Sin servicio de Registro Civil en San Juan y Sayula.
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En lugar de avanzar, 
vamos para atrás

� Dependencia directa del Gobierno del Estado, 

redujo horario laboral, en lugar de ampliarlo

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

En el abandono el SEMEFO
� Donde se practica la necropsia de ley, es un basurero y foco de infección

Se pasaron de lanza
� Adulto mayor enfermo, acudió a pedir 
apoyo al presidente, y los empleados no lo 
dejaron pasar

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

 ̊ Empleados del Registro Público, no están 
comprometidos al servicio.

Se registra sismo de 
magnitud 5.4 en Veracruz [[   P
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¡ATACAN¡ATACAN  
a policías!a policías!
� Dos policías acabaron en el hospital luego de que sujetos 
  armados a bordo de un automóvil los atacaran a balazos, 
  cuando intentaban hacerles una revisión de rutina

En Jesús Carranza…En Jesús Carranza…En Sayula de Alemán…

¡Aseguran bodega 
con gasolina robada!

¡Capturan a tres 
hueyapenses, traían droga!
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MORENA exhibida 

MORENA “hace agua” en Veracruz. La honestidad valiente, vale. La 
Cartilla Moral de Alfonso Reyes, vale. La austeridad republicana, vale. El 
nepotismo, “arriba y adelante”, como decía Luis Echeverría.

El imperio y el emporio de AMLO, el presidente, en la tierra jarocha, 
igual, igualito que en la novela “El arlequín”, de Morris West, destruyéndo-
se, solito, desde adentro.

La historia del priismo se reproduce. La historia del panismo, también.
El barco hundiéndose en Coatzacoalcos. El presidente municipal con-

tra la síndica. La síndica contra el presidente municipal. Los dos, jalándose 
las cobijas y mostrando a la mitad del mundo y a la otra mitad que ellos 
también, en cursito intensivo por Internet de la Academia Pitman, aprendie-
ron pronto, rápidos y furiosos, que el poder político solo puede entenderse 
cuando se ejerce con sentido patrimonialista.

La síndica Jazmín Martínez Irigoyen fue la primera en  jalar la cobija y 
trascendió la lista de los familiares y cuates (el cuatismo, una las filosofías 
más elevadas del priismo) del alcalde Víctor Carranza, en la nómina.

Entonces, el alcalde, irritado, “ojo por ojo y diente por diente”, todo indio 
se venga dice el proverbio ranchero, soltó los demonios y publicitó la lista 
del nepotismo de la síndica.

Y ni hablar, MORENA, la MORENA de AMLO, exhibida.
Todavía peor:
Primero, la síndica filtró que el alcalde se compró una bicicleta en 60 

mil pesos con cargo al erario, pues le gusta el ciclismo en la montaña.
Entonces, el alcalde soltó que la síndica tiene, de entrada, a su esposo 

en la nómina.
Peor todavía:
Que, además, tiene amistades peligrosas en la delincuencia 

organizada.
Y exigió su renuncia a MORENA, la Morenita del Tepeyac en cuyo ho-

nor AMLO, el presidente, creó su Movimiento de Regeneración Nacional.
Según la leyenda bíblica, cuando Luzbel quiso parecerse a Dios, Dios 

lo lanzó del paraíso.
El alcalde, lanzando de su paraíso MORENA en Coatzacoalcos, a la 

síndica.
¡Vaya circo ramplón de la izquierda!
¡Oh, Cuauhtémoc Cárdenas, oh Heberto Castillo, oh Gloria Sánchez, 

oh Demetrio Vallejo, perdón por tantos apóstatas!

NEPOTISMO Y CUATISMO AL DETALLE 

El reportero Ignacio Carvajal García publicó la exclusiva del nepotismo 
en el tiempo de MORENA y AMLO en Veracruz. AMLO, veracruzano, hijo 
de padre cuenqueño nacido en el Papaloapan. AMLO, su señora madre 
fallecida en un hospital de Isla. AMLO, algunos de sus padres viviendo en 
Veracruz.

Nepotismo auspiciado y permitido y tolerado y favorecido por el alcalde:
“El tesorero municipal, Mario Humberto Pintos Guillén, tiene en nómina 

a su hermano, Miguel Guillermo, quien es el Secretario del Municipio.

El primero gana mil 833 pesos diarios, y el segundo, mil 666 pesos.
En la coordinación Jurídica está el matrimonio entre Eva Ruth Gon-

zález Aguilar y el Coordinador general, es decir, su jefe, Agustín Jiménez 
Hernández.

La primera con salario de 666 pesos diarios, y él, con mil 500.
La directora de Recursos Humanos, Susana Morales Castro, tiene a su 

hermana, Gabriela, en Panteones.
Una con mil 500 y la otra con 600 pesos a la quincena.
Los hermanos Roberto y Ofelia de Jesús Sanlucar Alanís, en Servi-

cios Generales y en Regiduría Primera, con 400 y 443 pesos diarios de 
emolumentos.

En Comercio, Miguelina Mejía Colmenares, y su hijo, Armando Mejía 
Vázquez, con 400 y 150 pesos.

La directora de Educación, Raquel Díaz Páez, metió a su hija al depar-
tamento de museos. Es Maritza Mijares Díaz, con 416 pesos diarios, hasta 
antes de este empleo, era una nini.

Florentino Bautista Pinto, director de Patrimonio Municipal, tiene a su 
hermano, Jesús del Carmen Bautista Pinto en Comercio.

El primero, como buen jefe, percibe mil 100  pesos, y su hermano, 600.
José Espinoza Antonio, director de Adquisiciones, con su hija, Rosa 

Martha Espinoza, a quien le pagan 600 pesos diarios; él percibe mil 500.
El secretario de Turismo, Francisco Javier Pulido Biosca, con mil pesos  

diarios, y en el DIF, como Directora, su esposa, María Asunción Alcántara 
de la Cruz”.

El cochinero, pues. El lodazal. El estercolero. “La honestidad valiente”, 
caray. ¡Aleluya, aleluya, y que sirvan las otras por cuenta, claro, de la casa!

“AL DIABLO LAS INSTITUCIONES” 

El presidente municipal, sin embargo, es ampliamente generoso, y nin-
gún priista antes que él, ni siquiera, vaya, Marcelo Montiel Montiel, Marcos 
Theurel Cotero y Joaquín Caballero Rosiñol, alcanzó su aplicación política 
para el nepotismo.

Más cuatismo de Víctor Carranza:
“El secretario Particular del alcalde, José Ángel Echavarría Escamilla, 

gana mil pesos diarios, y por andar todo el día de mandadero del Presiden-
te, se ganó el privilegio de ingresar a su hermana, Marina.

Y con uno de los sueldos más bajos (600 pesos diarios) dada su poca 
relevancia al inferior de la Presidencia municipal, Rafael Olaf López Blan-
co,  quien le rogó y realizó berrinches al alcalde para poder meter a su 
hermano, Oscar Alberto, con salario de 366 pesos diarios.

En el departamento de Comunicación Social, el segundo al mando, 
Yair Vidal Cayetano, con 466 pesos diarios, salario bajo, pero tuvo capa-
cidad para lograr un espacio para su hermana, Érika de los Ángeles Vidal 
Cayetano, con 400 pesos.

Yair Vidal Cayetano opera en Comunicación social resolviendo todo 
el desastre que deja a su paso su jefe, Joel Arellano, y ha resultado más 
conciliador y eficiente, pues el otro está más concentrado en cuidar los 
intereses de su madrina política, Mary Vázquez Guízar.

En la dirección de Atención Ciudadana, las hermanas Lidia y Carmen 
de Jesús López Ramos, 200 pesos al día de salario”.

Toda una camarilla.
Ahora sí, como dijo el tabasqueño, “al diablo las instituciones”.
Y los principios.
Y los valores.
Y la Cartilla Moral de Alfonso Reyes.
Y la honestidad valiente, un estorbo demagógico para vivir, declarada 

enemiga de los amigos y los cuates.
¡Vaya cuentito aquel de que si el presidente de la república es honesto, 

y también su gobernador, el resto del equipo gobernante también lo será!
La Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura, integrada por quince 

diputados, pero con el presidente (Éric Domínguez Vázquez) y la secreta-
ria (Mónica Robles Barajas) de MORENA, en el silencio cómplice.

Al momento, varios días después de trascendida la lista del nepotismo 
del alcalde de Coatzacoalcos, ni fu ni fa.

Lo dijo Carlos Salinas de Gortari:
“Ni los veo ni los oigo”.
¡Vaya desfachatez!
¡Acaso estarán sospesando la estrategia para sacar jugo del niño 

ahogado!

ESTERCOLERO DE LA IZQUIERDA 

Entonces, el presidente municipal “tiró su espada en prenda” y también 
entró a la denuncia política, social y mediática en contra de la síndica, con 
quien trae pleito casado, y a ver quién se raja primero.

Según Víctor Carranza, el nepotismo de la síndica Jazmín Martínez 
Irigoyen, los dos, claro, claro, claro, de MORENA, es el siguiente:

Cuenta el cronista Ignacio Carvajal:
“El hermano de la síndica, Elmer Orlando Martínez Irigoyen, impuso en 

la nómina a su esposa, Marlene Patricia Alonso Ruiz, así como al novio de 
su hija, Axel Alberto Borrego Rodríguez”.

Y fue todo.
Y aun cuando por ahí señaló a otros más, la síndica le reviró y le exigió 

pruebitas.
En contraparte, lanzó ditirambos a la síndica asegurando que es 

corrupta.
Y ambiciosa.
En fin, el estercolero.
En un round más, pareciera, digamos, que la síndica va ganando, pues 

ella documentó más, mucho más, los nombres y los cargos públicos del 
nepotismo del presidente municipal.

Y, bueno, si MORENA de Coatzacoalcos y MORENA del estado de 
Veracruz y la Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura con mayoría 
simple de MORENA y el jefe nato de MORENA en Veracruz, como es el 
gobernador, y el jefe máximo del gabinete político, el secretario General 
de Gobierno, “dejan hacer y dejan pasar” el tendedero del descrédito y el 
desprestigio, allá ellos.

Hay solución con manotazo, o por el contrario, y más con la ola de 
violencia fuera de control, descarrilada, las expectativas sociales y econó-
micas levantadas por AMLO el año anterior en la tierra jarocha se hundirán 
en el precipicio sin final.

Ayer personas  del Municipio de 
Texistepec y Soconusco, anduvieron 
casa por casa censando a las  perso-
nas de 68 y más, porque ahora es de 
esta edad, con el fin de que en los 
próximos días se les entregue una 
tarjeta para cobrar su apoyo en el 
cajero, al parecer en el banco azte-
ca, pero aclararon que si no les da el 
tiempo para la entrega de la tarjeta 
a lo mejor aquí en Oluta se haga el 
último pago en el domo cómo siem-
pre se a hecho.

Al investigar el motivo por el 
cual son gentes de otro municipio 
quienes andan haciendo este traba-
jo, se aclaró que al parecer así es la 
técnica de censar, porque a los de 
este Municipio los mandan a hacer 
este trabajo a otros, con el fin de que 
no haya manejos turbios en cuanto 
al censo, ni tampoco que haya  pre-
ferencias para algunas personas y 
principalmente para que no haya 
malas interpretaciones.

Porque en cuanto al pago dicen 
que  los de Acayucan ya cobraron 
porque allá lo hicieron por tarjeta, 

y ya la tenían, en cambio en Oluta 
apenas se las van a entregar , de to-
dos modos se sabe que en estos días 
vendrá el  apoyo de este programa 
aunque no se sabe hasta ahorita 
el dia exacto, este es el motivo que 
quienes reciben este pago ya andan 
dando vuelta pregunte y pregunte.

Por otro lado el  número 10, es de 
muy mala suerte para los Tobis, en 

el juego de  los dos Mexicos  volvie-
ron a perder en 10 entradas, como 
pasó con Argentina que perdieron 
también en la misma entrada, pero 
en el partido del lunes por la noche 
en el estadio Beto Avila  pudieron 
haber ganado, tenían hombres en 
tercera y en primera con un out, en 
el cierre del noveno Rollo, ideal para 
dejarlos el en el terreno de juego, no 

se sabe si Paco Rivera es malo para 
tocar, o  Tejeda nunca mandó la ju-
gada agresiva squeeze – play, pues 
sólo necesitaba una carrerita para 
ganar, además si el equipo le faltó 
ofensiva, porque no sacó a sus hom-
bres que tenía en la banca cómo He-
ber Gomez y Ramón Ramírez, nun-
ca se vio jalar por sus emergentes 
moviendo a su gente, aunque quizá 
estemos pensando mal, porque uno 
no es manager, pero tiene uno dere-
cho de opinar.

Lo que si reconocemos es que jaló 
con uno de sus mejores lanzadores, 
pero en esta ocasión no se le dieron 
las cosas a Araiza quién permito 2 
carreras en la primera entrada.

El batazo de Aldazaba volándo-
se la barda por el jardín izquierdo 
nos dio esperanza a los seguidores 
de Tobis por unos momentos, pero 
la carrera que no hagas, te la van 
hacer a ti, y como los Tobis Mexico 
no aprovecharon la novena entrada 
para ganar, pues Mexico Dos si y 
ganaron en la décima entrada.

Bá rranse y lleguen quietos       

De  aquí y de allá

� En Oluta anduvieron censando los del programa 68 y más casa por casa
� Tobis, pudo ganar pero falló Paco mientras en la banca estuvieron Heber y Ramón.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En completo abandono se encuentra las instalacio-
nes del Servicio Médico Forense, la maleza crecida, ba-
sura por todos lados y el local saqueado, le han robado 
puertas y ventanas.

Ubicado a un costado del panteón municipal, el lu-
gar donde se les practica la necropsia a los cadáveres, 
se encuentra en el olvido, la fiscalía general del Estado 
no ha hecho nada para que este lugar esté en óptimas 
condiciones.

En el patio se puede apreciar la maleza crecida en 
todos los alrededores, basura por todos lados, ropa de 
las personas fallecidas y desechos por doquier.

Ayer, una lectora de Diario Acayucan, dijo que acu-
dió al panteón y pudo percatarse de las condiciones en 
las que se encuentra esas instalaciones.

Acudimos y efectivamente, afuera se puede ver la 
maleza y un montón de basura en el sitio, mientras 
que adentro se puede ver el estado en que se encuentra 
el SEMEFO.

Pero más aun, testigo mudo del saqueo, el inmueble 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La mayoría de pre-
sidentes de las Asocia-
ciones Ganaderas van a 
buscar la reelección, pa-
ra la cual ya han lanzado 
las convocatorias corres-
pondiente. Sayula, Soco-
nusco, Texistepec, entre 
otras los presidentes se 
han enlistado.

En el municipio de 
Sayula de Alemán, Je-
sús Reyes, presidente de 
la agrupación ganadera, 
abiertamente trabaja ya 
para buscar la reelección, 
aun que en esta elección también buscará el liderazgo 
ganadero Wilbester García Estrada.

En soconusco, el profesor Julio López Alor, quien 
inicialmente fue electo secretario de la AGL, funge 
como presidente interino, al haber fallecido el titular.

López Alor, dijo que buscará competir en esta elec-
ción a desarrollarse el 24 de febrero, afirma que ya 
ha platicado con los ganaderos y van encaminado a 
buscar la dirigencia vía elección.

Reconoce que cuenta con el apoyo de la UGRSV y 
que también buscarán acomodar  a un delegado ante 
ese organismo que sea de la misma línea.

En el caso de Soconusco trascendió que también la 
buscará el ex alcalde Cuauhtémoc Baruch Custodio.

Por su parte, en el municipio de Texistepec, donde 
la elección será el día 17 de Febrero, el ingeniero Ber-
nardo Hernández Uscanga, aceptó que ya dialogó con 
sus compañeros y que si buscará ser reelecto para un 
nuevo periodo, hasta el momento no se ha manifes-
tado si habrá otra planilla, pero de darse el caso, está 
dispuesto a que sean los ganaderos los que decidan 
quien será el próximo dirigente.

Ni al cual irle…

Presidentes de ganaderas
 buscan reelección

˚ El profesor Julio López Alor, 
buscará la dirigencia de la AGL de 
Soconusco.

En el abandono el SEMEFO
� Donde se practica la necropsia de ley, es un basurero y foco de infección

˚ En malas condiciones el SEMEFO de esta ciudad.

ha  sido saqueado, se han robado puertas y ventanas entre otras 
cosas, al no haber vigilancia ni nada que se le parezca.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Tras tomar posesión como oficial del 
Registro Civil, solo un día se  ha presen-
tado a trabajar la licenciada Alejandra 
Bautista Antonio, lo que causa proble-
mas para los que acuden a hacer trámi-
te alguno.

Hace cuatro días que la mencionada 
tomo posesión como oficial del registro 
civil  y la mencionada profesionista so-
lo se presentó ese día, mientras que los 
demás días se ha ausentado sin justifi-
cación alguna.

Alejandra Bautista Antonio tomó 
posesión como nueva oficial del regis-
tro civil el pasado 23 de enero, sin em-
bargo ese día no laboró ni tampoco lo 
hizo el 24 y 25 de enero, que fueron días 
hábiles. Su pretexto, según el regidor 
Sergio Tadeo Zamudio, viajaría a Xala-
pa y este lunes, regresaría a laborar.

Sin embargo, el lunes tampoco se 
presentó por la mañana y sí los hizo, 
pero un rato luego del medio día.

Este martes, tampoco lo hizo, por lo 
que las quejas llegaron hasta los ediles, 
quienes tuvieron que llamar a la regi-
dora encargada del ramo, Leticia Vidal 
Peña, pero esta, se negó a hacerse cargo 
del incidente.

Ante esta situación, en los próximos 

días el cabildo decidirá que sucederá 
con la nueva oficial del registro civil 
que fue nombrado por el Gobierno del 
Estado pero su sueldo es cubierto con la 
administración pública municipal.

EN SAYULA ESTÁN IGUAL
En Sayula de Alemán el conflicto en-

tre gobierno municipal y el titular del 
registro civil continuaba el día de ayer. 

El titular de esa dependencia, Jorge 
Arturo Reyes Rodríguez, esta vez si 
se presentó a trabajar pero las oficinas 
siguen estando clausuradas por el go-
bierno municipal, quien pide que se 

realice un convenio de comodato con el 
Gobierno estatal, que fue quien designa 
a los titulares de esa oficina.

Reyes Rodriguez junto con el perso-
nal de la dirección municipal del regis-
tro civil, estuvieron en la sala de cabil-
dos sin dar servicio a la ciudadanía. Se 
cumplen tres días en esta situación.

El oficial del registro civil dice que 
el asunto está en manos del Gobierno 
del Estado, quien resolverá la inconfor-
midad del gobierno municipal sobre 
el uso de las instalaciones del Palacio 
Municipal.

POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

Aunque no participa en forma directa, la Asocia-
ción ganadera local de Texistepec respalda la toma de 
la Unidad minera de Texistepec, en reclamo de que se 
descontamine el área cultivable  que afecta a los terre-
nos aledaños a lo que fue ocupado por la Compañía 
exploradora del Istmo (CEDI) y que están ahora bajo 
responsabilidad de Petróleos Mexicanos.

El Presidente de esa organización que agrupa a 
más de 1200 socios, Bernardo Hernández Uscanga, 
sostuvo que un promedio del 10 por ciento del suelo 
cultivable de Texistepec, permanece contaminado y 
un portante mayor resiente las consecuencias.

Antes, dijo, cada 20 años se cambiaban los cercos 
de alambre pero ahora, se tiene que hacerlo cada dos, 
debido a la corrosión que genera la contaminación 
existente en Texistepec.

La falta de remediación de los terrenos de la ex CE-
DI; afecta también al ganado que pastorea en terrenos 
cercanos al área sin remediar, además de que los man-
tos acuíferos y arroyos recienten la llegada de residuos 
tóxicos que aun permanecen en la laguna acida o de 
remediación que se tiene dentro del área que supues-
tamente la empresa LIM del Puerto y Pemex trabaja-
ban remediando.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La oficina del Registro Público de la Propiedad 
en Acayucan, disminuyó el horario de atención a 
todos los ciudadanos, siendo una hora menos la 
que se trabaja en la dependencia estatal, pero el 
cobro tanto en trámites, y pago a los trabajadores 
continuarán siendo lo mismo.

En la entrada principal de las oficinas, ubicada 
en la calle Victoria entre Amado Nervo y Porvenir, 
se colocó un letrero del horario de atención, el cual 
anteriormente era de 8 de la mañana a las 3 de la 
tarde, de lunes a viernes, y ahora es de 8:30 de la 
mañana a las 2:30 de la tarde, es decir una hora 
menos de trabajo durante 5 días a la semana.

Dicho cambio, ha traído mucha molestia entre 
los ciudadanos, así como trabajadores de notarías 
públicas, pues ahora el tiempo es menor para rea-
lizar los trámites en materia de regularización de 
las propiedades, por ello es que hacen un llamado 
la dirección general, para que atienda la situación, 
pues son muchas las personas afectadas, mientras 
que los burócratas trabajan menos y cobran igual.

La oficina del Registro Público de la Propiedad, 
es la primer dependencia del Gobierno del Estado, 
que ha disminuido su horario de atención, y no 
fue de algunos minutos, sino de una hora en total, 
cuando es bien sabido que no trabajan los fines 
de semana, de ahí la inconformidad, ya que los 
costos de los trámites, no han disminuido en lo 
más mínimo.

En Texistepec…

˚ Ganaderos afectados por la contaminación, dice el presidente 
de la AGL.

Ganaderos afectados 
por contaminación

Se pasaron de lanza
� Adulto mayor enfermo, acudió a pedir 

apoyo al presidente, y los empleados no lo 

dejaron pasar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Miguel Morales Milagro, de 54 años de 
edad, con domicilio en el barrio La Palma, camina por 
las calle de la ciudad, solicitando apoyo económico 
a las personas, luego de tener complicaciones en la 
próstata, y debilidad en los huesos, y lo peor del ca-
so, es que funcionarios menores del ayuntamiento de 
Acayucan, le negaron el acceso para dialogar con el 
alcalde, y pedir un apoyo para sus padecimientos.

El hombre que tiene su domicilio en la calle Jesús 
Carranza, acudió el pasado 23 de enero, a la presiden-
cia municipal, para dialogar con Cuitláhuac Condado 
Escamilla, y solicitar apoyo económico, luego de tener 
varias complicaciones de salud, así el miércoles ciuda-
dano se presentó, esperaba su turno, cuando llegó el 
“director de asuntos sin importancia”, y le preguntó al 
señor Miguel, qué hacía en la presidencia, enseguida 
sacó 30 pesos, y lo sacó de dicha área, luego ya no se le 
dejó pasar hablar con el presidente.

El denunciante se sintió humillado, pues dijo que 
es mucha su necesidad, y por su problema prostático, 
es que durante el día, se orina en los pantalones, eso 
sin mencionar el problema de los huesos, pues ya no 
aguanta el dolor, a eso se le suma la debilidad y falta 
de fuerza, por tal motivo es que decidió pedir el apoyo 
inmediato al presidente Condado Escamilla, pero ni 
siquiera le dieron la oportunidad de dialogar con él.

La molestia más grande del señor Miguel Morales, 
fue que empleados menores hayan tomado una deci-
sión que únicamente le corresponde al munícipe de 
Acayucan, por ello hace un llamado público, y pedir 
que se esté más al pendiente de los burócratas, los cua-
les dijo se sienten jefe, sin serlo, y lastiman y humillan 
a las personas de escasos recursos o con problemas de 
salud o familiares.

 ̊ Acudió a pedir apoyo, y ni siquiera lo dejaron pasar a presidencia.

Los recomendados…

San Juan y Sayula sin 
servicio de Registro Civil
� En San Juan la ofi cial tomó posesión hace días, pero ella solo ha laborado un día
� En Sayula el ofi cial llegó pero sigue sin atender a la ciudadanía

 ̊ Sin servicio de Registro Civil en San Juan y Sayula.

En lugar de avanzar, vamos para atrás
� Dependencia directa del Gobierno del Estado, redujo horario laboral, en lugar de ampliarlo

� ¿Será parte de la 4ta transformación que prometió el presidente y el Gobernador?

˚ Empleados del Registro Público, no están comprometidos al servicio.

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

El Servicio Sismológico Nacional 
(SSN) registró un sismo demagni-
tud 5.4 a las 19:46 horas de este martes 
con epicentro en Veracruz

El epicentro se localizó a 56 kilóme-
tros al sur de Las Choapas.

El sismo tuvo una profundidad de 
181 kilómetros, detalló el SSN en su 
cuenta de Twitter.

Preliminarmente, el SSN había re-
gistrado el sismo con epicentro en Oa-
xaca, sin embargo, después ajustó y lo 
ubicó en la entidad veracruzana.

Sin embargo, fue sentido en distin-
tas partes de Veracruz, Chiapas, Oaxa-
ca y Puebla.

La Secretaría de Protección Civil de 
Chiapas registró el suceso y activó los 
protocolos de vigilancia y monitoreo 
de posibles daños.

En tanto, la Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca informó, a 
través de Twitter, que se monitorea la 

zona en que se percibió el sismo.
Se realiza monitoreo y revisión en 

la entidad para descartar daños por el 
sismo que acaba de suceder a 78 kiló-
metros al noreste de Cintalapa, Chia-
pas”, publicó.

De igual forma la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil del Estado de 
Puebla realiza el monitoreo y revisión 
en la entidad para descartar daños por 
el sismo ocurrido en Chiapas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Dos menores de 4 y 6 años de 
edad fueron canalizados al DIF por 
elementos de la Secretaria de Segu-
ridad Pública del Estado de Aguas-
calientes y Policías Municipales 
luego de que vecinos reportaron 
que se encontraban en la azotea de 
un domicilio sin la supervisión de 
un adulto.

El reporte, que se realizó al 911, 
refería que en la calle San Humber-
to, del Fraccionamiento Paseos de la 

Providencia, se encontraban dos ni-
ños solos corriendo por las azoteas.

Los uniformados se traslada-
ron a la zona para bajar a los me-
nores identificados como Daniel 
y Arath, de 4 y 6 años de edad, 
respectivamente.

Los pequeños comentaron a los 
elementos de seguridad que su ma-
má se llama Guadalupe y no se en-
contraba en ese momento.

En el sitio, los vecinos de la zona 
comentaron los menores se queda-
ban solos y sin alimentos, hasta por 
cuatro días.

Luego de que Diego Bo-
neta y Yalitza Aparicio con-
firmaran que realizarán un 
proyecto juntos, las espe-
culaciones con respecto a 
si la nominada al Oscar por 
la cinta Roma aparecería 
en “Luis Miguel, la serie” 
comenzaron.

A pesar de que los actores 
no revelaron ninguna infor-
mación al respecto, el perio-
dista Gustavo Adolfo Infante 
dio a conocer que los rumo-
res son ciertos, y además con-
tó: “Ya trascendió en qué va a 
trabajar, ella va a ser la nana 
de los hijos de Luis Miguel en 
la segunda parte”.

El comunicador desveló 
esta información luego de 
que la actriz Alicia Machado 
platicara en entrevista que su 

relación con el intérprete de 
“Culpable o no” será relatada 
en la segunda entrega de la 
esperada serie de Netflix.

“Según me dijeron por 
ahí, amigos que están en el 
tema de la producción, que 
en esta segunda me van a sa-
car, pues ojalá, ¡qué bonito!, 
porque fue un momento muy 
lindo, éramos los dos muy jo-
vencitos, una época muy lin-
da”, dijo Machado.

Finalmente, la venezolana 
desmintió sentirse preocupa-
da por lo que se pueda hablar 
de ella en el proyecto, asimis-
mo, se negó a hablar con res-
pecto al paradero de Marcela 
Basteri, madre del cantante, 
quien aparentemente fue 
asesinada o mandada a ma-
tar por el padre del “Sol”.

Se registra sismo de 
magnitud 5.4 en Veracruz
� El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 5.4 a las 
19:46 horas con epicentro en Veracruz

 ̊ Hay lugar y horario para la visita de AMLO en Acayucan.

Confirman lugar 
donde estará AMLO
� Será en el estadio de beisbol Luis 
Díaz Flores en Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal del Gobierno del 
Estado, confirmó este martes, 
el lugar y horario en el que el 
presidente de la República 
estará de visita en la ciudad 
de Acayucan, donde pondrá 
en marcha el programa fede-
ral, sembrando vida.

El evento será público, ini-
ciando a las 9 de la mañana, 
el día sábado 02 de febrero, 
donde se espera la presencia 
de diputados locales y fede-
rales, así como de alcaldes de 
la región entre otros actores 
políticos, y por lo menos 5 
mil asistentes, entre benefi-
ciarios y curiosos.

Con el anuncio oficial, 
queda descartado el evento 
en el parque Juárez, y la loca-
lidad de Colonia Hidalgo, en 
el último mencionado, hasta 
se realizaron trabajos de lim-
pieza en un campo, donde 
varias mujeres fueron prácti-
camente obligadas a trabajar, 
creando molestia por dicha 
acción.

Andrés Manuel López 
Obrador, estaría desde las 9 
de la mañana, hasta las 11:30, 
para luego continuar por tie-
rra su gira al municipio de 
Córdoba Veracruz, mientras 
que se sigue especulando 
algunas inconformidades 
de parte de ciudadanos, que 
solicitaron soluciones a pro-
blemas de antaño.

Yalitza Aparicio en la segunda 
parte de la bioserie de Luis Miguel

En Aguascalientes…

Mamá deja solos en azotea
a sus hijos de 4 y 6 años
� Vecinos del municipio San Francisco de los Romo denunciaron que la mujer de-
jaba solos a los niños hasta por cuatro días

REDACCIÓN 

LA CHINANTLA, VER.- 

De tres balazos en la cabeza fue ase-
sinado un hombre que había acudido a 
la escuela primaria a dejar a su peque-
ña hija; autoridades policíacas investi-
gan el móvil del crimen pues el hom-
bre trabajaba en la extracción de un 
mineral conocido como “barita”, muy 
usado en perforaciones petrolíferas. 

Los sangrientos hechos ocurrieron 
la mañana de este martes en La Chi-
nantla, indicando los primeros infor-
mes que en el interior de una camione-

ta Ford Lobo cabina y media y placas 
de circulación NET-5067 del Estado de 

México se encontraba el cuerpo de un 
hombre ensangrentado, al parecer ase-
sinado por impactos de bala. 

Al punto acudió una dama que 
identificó al finado como Segundo 
Aguilar Garfia de 44 años de edad, 
originario de Omealca, pero residente 
de la población donde se ha dedicado a 
la explotación de la “barita”, muy usa-
do en perforaciones petrolíferas y que 
en la zona del sur de Veracruz muchos 
accidentes de este tipo ha generado. 

Autoridades buscan a los asesinos 
que por las características del crimen, 
puede ser alguien conocido porque al 
hombre le dispararon a quema ropa.

¡Le dieron tres balazos en la cabeza!

˚ Un comerciante fue asesinado a balazos en 
La Chinantla.

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

HOLA…HOLA..!!AMIGOS B}
MUY BUENOS DÍAS, AQUÍ ES-
TOY PARA LLEVARLE TOOO-
DOS LOS CHISMES DE LO QUE 
ACONTECE EN NUESTRA SO-
CIEDAD!!!! ABRACITO PARA 
TODOS LOS LECTORES Y LOS 
INVITO A VIVIR CON ALE-
GRÍA Y OLVIDENSE DE LOS 
PROBLEMAS QUE TODO TIENE 
SOLUCIÓN!!!!

¡!!!Fiesta…fiesta que siga la fies-
ta ¡!!!!yes!!! no hay nada mejor que 
disfrutar la vida con alegría..así 
como la gente bonita de Oaxaca 
que no miran las tormentas..ni el 
frio ellos son felices..bailan…y lo 
hacen con encanto…Solo miren y 
cheken que súper ambiente a to-
do lo que da con el rico ritmo de 
más cumbia la pura sabrosura.. y 
todos amanecen como si nada…
esa es mi gente bonita del istmo..y 
como dicen hasta que el cuerpo 
aguante!!! Y…yo me la paso súper 
chévere!!!!!

¡!!NOS VEMOS EN LA PRÓXI-
MA PORQUE AUN HAY MÁS!!!

    P  O   R      F   I   N   A     R  E  Y   E    S

“N OT I T A S    
“N OT I T A S    

P I C U D A S”
P I C U D A S”
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries debe darse tiempo en este día 
para compartir con las personas esen-
ciales de su vida. Los amigos pueden 
estar sintiendo que están siendo de-
jados de lado, así mismo la pareja o la 
persona de interés.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Momentos de tensión y de poco en-
tendimiento sucederán en la pareja el 
día de hoy, no se distancien ni entres 
en confl ictos que después tardarán 
en resolverse. Prefi ere siempre acce-
der a las peticiones de tu pareja con 
respecto a un poco más de atención y 
de cariño, no dejes que los problemas 
externos afecten tu relación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estar un momento a solas será la 
solución perfecta para pensar en ese 
asunto que no te está dejando conci-
liar el sueño tranquilamente. Podrías 
experimentar un alejamiento de tu pa-
reja actual, si quieres recuperar el amor, 
vuelve a lo esencial y a hacer las cosas 
que los enamoraron en primer lugar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te verás en la obligación de tomar una 
decisión muy importante el día de hoy, 
no sigas posponiendo esto. En el traba-
jo deberás responder por un error que 
cometiste hace poco tiempo, acepta 
el momento que vas a vivir y aprende 
de los errores que has cometido para 
mejorar en tu desempeño.
 
(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posibles confl ictos con gente que 
conoces se suscitarán el día de hoy. No 
hagas caso a rumores de los que te has 
enterado por terceras personas. Una 
pareja de amigos quiere verte, te ex-
tenderán una invitación para este día, 
dales una visita, podría ser la forma de 
conversar las cosas que están pasando 
con otros integrantes del grupo de ami-
gos y darle solución.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, Virgo se verá enfrentado 
a una tarea difícil que lo puede llevar a 
fallar, esto puede traer consecuencias 
poco agradables para la evaluación de 
tu trabajo, por lo que si sucede esto, 
no dejes de poner todo tu potencial y 
tu talento en lo que te encomendarán.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te verás envuelto en un confl icto en-
tre un compañero de trabajo y un su-
perior, puedes ser la clave para aclarar 
la situación, pero solo interviene si te 
piden tu opinión, actúa con sinceridad 
y podrás salir bien parado del problema.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Día para imponer tus ideas en el tra-
bajo, hazlo de una manera respetuosa, 
pero con mucho poder de convenci-
miento, sabes que son buenas y que 
puedes hacer que tu empresa o nego-
cio crezca utilizando lo que has pensa-
do durante harto tiempo, no temas a 
expresarte con fuerza.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Excelente momento para Sagitario, 
tienes una buena estrella que está ayu-
dándote desde arriba. Tienes oportuni-
dades para crecer o para cambiarte de 
puesto, por lo que si lo has considerado 
bien, hoy es el día de tomar la decisión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La unión hace la fuerza para todo en 
esta vida y es algo que estará muy pre-
sente en tu vida el día de hoy. Tu equi-
po de trabajo podría estar bajo en su 
desempeño, debes convencer a todos 
que si se ordenan bien y trabajan todos 
juntos mirando un solo objetivo podrá 
subir y ser mejor evaluados.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás adquiriendo una seguridad 
en ti mismo que puedes encontrar un 
tanto extraña, debido a la época que 
has vivido recientemente. Es normal 
que frente a las cosas que nos duelen 
tomemos una actitud positiva luego de 
un tiempo, debido a que nuestro inte-
rior sabe que es la forma de ser felices y 
poder salir de cualquier difi cultad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que recibas un aviso 
desagradable de parte de tu familia, 
si se trata de una enfermedad de uno 
de ellos, ayúdale como sea posible. Un 
momento especial se dará entre tú y tu 
pareja, dale el valor que corresponde y 
disfruta del rato que tendrán juntos.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Todo parece indicar que las 
Águilas ya tendrán a su primer 
refuerzo para el Clausura 2019, 
pues el joven colombiano Ni-
colás Benedetti estaría cerca de 
Coapa.

El volante ofensivo de 21 
años vestiría la camiseta de los 

azulcremas y llegaría en com-
pra definitiva. Aseguran en 
Colombia que el Deportivo Ca-
li mantendría el 30 por ciento 
de los derechos del futbolista.

Benedetti tuvo su debut en 
el futbol profesional el 15 de ju-
lio del 2015 y de manera rápida 
demostró sus cualidades, pues 
a su corta edad colaboró con 
tres goles y tres asistencias en 

20 compromisos.
Ya sabe lo que es ser cam-

peón, pues levantó el trofeo 
del Apertura 2015 en su país 
con el Deportivo Cali en 2015. 
En el 2018 demostró su olfato 
goleador en la Copa Sudame-
ricana pues finalizó el torneo 
con cinco anotaciones.

Termina disputa 
de Cruz Azul y 

Rayados por Layún
�Finalmente, Miguel Layún 
no fue contratado para la Li-
ga MX, debido a que directi-
vo de Rayados no quiso au-
mentar el pago del fi chaje

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO

La carrera entre Cruz Azul y Ra-
yados por Miguel Layún terminó con 
final feliz para los regiomontanos. 
Guillermo Álvarez, presidente de 
Cruz Azul, decidió no organizar una 
junta extraordinaria con la Cooperati-
va para incrementar el presupuesto de 
la negociación, a pesar de que Ricardo 
Peláez y Pedro Caixinha confirmaron 
el interés que tenían por traer de vuel-
ta al mexicano.

Además, es importante mencionar 
que al futbolista veracruzano no le 
desagradaba la idea de volver a la Liga 
MX para enfundarse en la camiseta de 
La Máquina.

Es cierto que la relación que existe 
entre el futbolista del Villarreal y Pe-
láez, director deportivo celeste, faci-
litaba e inclinaba la balanza en favor 
de los capitalinos; sin embargo, fueron 
los de la Sultana del Norte quienes 
dieron el último paso para el fichaje, 
inclusive, se sabe que la comitiva re-
giomontana conformada por Duilio 
Davino, presidente deportivo, y Fran-
cisco García, médico rayado, viaja-
ron al Viejo Continente para evaluar 
al jugador y posteriormente cerrar la 
negociación.

Y es que se sabe que entre la tempo-
rada anterior y la campaña vigente, la 
directiva de Cruz Azul ha destinado 
en refuerzos alrededor de 80 millones 
de dólares, recordando las incorpora-
ciones de Caraglio, Alvarado, Aguilar, 
Lichnovsky, Elías, Marcone, Rentería 
(Apertura 2018), Orbelín, Stephan, Ro-
dríguez y Yotún (Clausura 2019), por 
lo que Billy se rehusó a abrir nueva-
mente la cartera.

Por lo tanto, es prácticamente un 
hecho que no llegarán más refuerzos 
al conjunto cementero y se mantendrá 
con la plantilla actual hasta el próximo 
verano con todo y la reciente lesión de 
Eustáquio, quien está descartado para 
lo que resta del campeonato.

Nicolás Benedetti reforzará al América
�El jugador colombiano fue comprado de forma defi nitiva por las Águilas, pa-
ra sumarse al Torneo Clausura 2019 de la Liga MX

BOCA DEL RIO, VER.

 Los Tobis de Acayucan, re-
presentantes de México Uno, 
logran derrotar por blanquea-
da en el Parque Deportivo Uni-
versitario Beto Ávila a la nove-
na Toros de Herrera, represen-
tantes panameños con pizarra 
final de 4-0 en una excelente la-
bor desde la lomita de los dis-
paros de Salvador Valdez. De 
esta forma colocan su record 
en dos ganados y dos perdidos 
a falta de un juego de terminar 
la fase del round robin.

México ataco temprano y 
en apenas en el primer capítu-
lo logro anotar la carrera de la 
quiniela; el torpedero cubano 
Yadil Mujica atizaba sencillo, 
avanzaba a segunda con rola al 
cuadro de Eduardo Arredon-
do, para anotar desde la inter-
media con sencillo al derecho 
del inicialista Ángel Francisco 
Rivera.

La cuarta entrada seria 
productiva para los locales, al 
anotar en par de ocasiones pa-
ra aumentar su ventaja; Ángel 
Francisco Rivera abría la tanda 
con tremendo doblete al fondo 
del jardín izquierdo, pasaporte 
para Kevin Flores ponía dos 
hombres a bordo, toque de sa-
crificio de Eliseo Aldazaba los 
ponía en posición de anotar, 
para que doblete productor de 
par de carreras que se fue por 
toda la raya de fair del jardín 
izquierdo de Heber Gómez los 
mandara a tierra prometida.

El patrullero Eduardo Arre-
dondo conectaba tablazo de 
vuelta entera en solitario en la 
séptima entrada para poner ci-

México Uno 
blanquea a Panamá
�Derrotan a los panameños por blanqueada de 4-0 con 
gran salida de Salvador Valdez

fras definitivas al juego.
La victoria se la lleva el abri-

dor Salvador Valdez, quien con 
una excelente labor de seis en-
tradas con un tercio solo permi-

tió tres imparables, otorgando 
dos pasaportes y ponchando a 
siete rivales. La derrota la carga 
el abridor por los panameños 
Ángel Cabrera. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 La cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo 
lucirá en todo su esplendor 
para presenciar hoy miér-
coles la gran final del tor-
neo de futbol varonil libre 
denominado Hugo Sán-
chez Márquez que dirige 
Abel López ‘’El Tomate’’ al 
enfrentarse a partir de las 4 
de la tarde en el partido de 
regreso el fuerte equipo del 
deportivo La Rubia contra 
el equipo de la población 
de Finca Xalapa.

En el partido de ida el 
deportivo La Rubia quien 
termino de líder en actual 
torne, fue quien le puso 
cascabel al marcador desde 
el minuto 10 mediante Víc-
tor Cárdenas, pero al minu-
to 19 Sharon Ramírez del 
Finca Xalapa emparejo los 
cartones a un gol y de ahí 
pal real párele de contar 
porque empezaron a llegar 
en la segunda parte a las 
porterías contrarias, pero 
sin hacerse daño alguno y 
así terminar el partido em-
patado a un gol.

Hoy no hay nada para 
nadie y tendrán que entrar 
con toda la carne al asador 
para buscar el banderín, no 
hay mañana y el deportivo 
La Rubia según los exper-
tos lo marcan como favorito 
para conseguir la corona, 
mientras que Finca Xalapa 
es otro de los equipos que 
es apoyado fuertemente 
por la afición y según estos 
mencionan que serán los 
nuevos campeones.

Antes a las 15 horas se 

 ̊ Cristo Negro va con todo en los cuartos de fi nal contra el San Judas. 
(TACHUN)

˚ Atlético Bachilleres al parecer la tendrá fácil en los cuartos de fi nal. 
(TACHUN)

¡Cristo Negro va con todo 
en los cuartos de final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayucan 
inicia el próximo viernes los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre tipo 
Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfrentar-
se a partir de las 19,30 horas 
los velocistas de la Carni-
cería Suriano de Sayula de 
Aleman contra el aguerrido 
equipo de Los Potros de esta 
ciudad.

A las 20.30 horas el equi-
po de Los Principiantes van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al fuerte 

equipo del Revolución quie-
nes terminaron de lideres en 
el actual torne Empresarial 
y a las 21.30 horas el fuerte 
equipo del Atlético Bachi-
lleres de Acayucan al pare-
cer la tendrá fácil cuando se 
enfrente al aguerrido equipo 
del San Rosa.

Y el sábado otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo del San Judas quie-
nes tendrán que entrar con 
toda la carne al asador para 
buscar el triunfo ante el fuer-
te equipo de los ahijados de 
Gustavo Antonio del equipo 
del Cristo Negro quienes se-
gún los expertos lo marcan 
como favorito para llevarse 
el triunfo y cantarle las go-
londrinas al San Judas.

En Colonia Hidalgo…

¡Listo el escenario
 PARA LA FINAL!

 ̊ Finca Xalapa tendrá que entra que entrar con todo para buscar la corona del torneo Hugo Sánchez. 
(TACHUN)

˚ Colonia Hidalgo en busca de un honroso tercer lugar en la gran fi nal de hoy en Colonia Hidalgo. (TACHUN)

estará jugando por el 
tercero y cuarto lugar 
al enfrentarse el fuerte 

equipo de los Galácti-
cos contra el equipo de 
Colonia Hidalgo quie-

nes dijeron que entraran 
con todo para buscar un 
honroso tercer lugar. 

¡Incian los octavos de final en Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Olmeca de esta 
Villa inician hoy miércoles octavos 
de final del torneo nocturno de fut-
bol 7 varonil libre que dirigen Pedro 
Castillo Quintero y Tomas Comeza-
ña al enfrentarse a partir de las 21 
horas el fuerte equipo de Grúas Aché 
contra Dulcería El Payaso quienes 
según los expertos lo marcan como 
favorito para estar en los cuartos de 
final.

Para el jueves a las 20 horas el 
aguerrido equipo de Llantera Moro 
tendrá que entrar con toda la carne 

al asador para buscar el triunfo ante 
el fuerte equipo de Los Filiales y a 
las 21 horas el equipo de la Construc-
tora del Tamarindo va remar contra 
la corriente cuando mida sus fuerzas 
contra el fuerte equipo del Ayunta-
miento de Oluta quienes marcan fa-
voritos para llevarse el triunfo ante 
los Constructores.   

El viernes a partir de las 20 horas 
el equipo de Los Taxistas de Sayula 
de Aleman se enfrentan al aguerrido 
equipo del Micro Industrias, para las 
21 horas Los Taxistas de Acayucan 
quienes son los actuales campeones 
del torneo van contra el equipo del 
Magisterio y para concluir los octa-
vos Bimbo Despacho se enfrenta a 
Barcel Ventas

 ̊ Llantera Moro tendrá que salir con todo en busca del triunfo para estar en los cuartos de 
fi nal del toreo de Oluta. (TACHUN)

El juego celebrado en el Par-
que Luis Díaz Flores en Acayu-
can, Veracruz ha sido suspendi-
do por la lluvia que cayó en el 
sur del estado. Después de espe-
rar el tiempo reglamentario, el 
juego se trató de reanudar pero 
la lluvia volvió a aparecer, por 
lo que se hizo imposible con-
cluir el juego.

Después de llegar a un acuer-

do se resolvió que dicho juego 
se reanudará el día de mañana 
30 de enero a las 10:00 am, des-
de el Parque Deportivo Univer-
sitario Beto Ávila de la ciudad 
de Boca del Río, Veracruz tal 
cual se quedó el juego, con dos 
outs en la parte baja del quinto 
capítulo, bateando los Argenti-
nos, quienes fueron los locales 
administrativos y con la pizarra 

favorable a Nicaragua por cua-
tro carreras a cero.

La novena de Argentina ma-
ñana mismo después de con-
cluir la reanudación del juego 
de hoy, estará jugando a las 
19:00 horas en el mismo parque 
contra México Dos, mientras 
que Nicaragua viaja a la capi-
tal del estado para enfrentarse 
a México Uno en el Deportivo 

NICARAGUA VS ARGENTINA 
suspendido por lluvia en Acayucan

  Serie Latinoamericana…

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



9Miércoles 30 de Enero de 2019 SUCESOS

AGENCIAS

MATÍAS ROMERO, OAX.

Las autoridades minis-
teriales buscan a dos suje-
tos que lograron escapar 
la noche del lunes duran-
te un enfrentamiento con 
policías municipales de 
Jesús Carranza, Veracruz, 
donde dos sujetos más fue-
ron abatidos, uno de ellos 
identificado como Samuel 
Torres Montalvo, de 27 
años de edad, con domici-
lio en el barrio Cuarto de 
Cosoleacaque.   

Los hecho sucedieron 
cuando elementos de la 
Policía Municipal de Jesús 
Carranza fueron atacados 
a balazos por un grupo 
de sujetos armados, por lo 
que repelieron la agresión.

El enfrentamiento ini-
ció en el camino de terra-
cería con dirección a Pa-
raíso, Oaxaca, cerca de la 
carretera estatal en Jesús 
Carranza, donde los delin-
cuentes dispararon contra 
la patrulla.

Presunto delincuente abatido 
en Oaxaca era de Cosolea

�Las autoridades de Matías  Romero, Oaxaca, investigan el enfrentamiento entre presuntos delincuen-
tes con policías de Jesús Carranza

Asimismo, inició la perse-
cución, logrando alcanzar los 
policías a los agresores, cerca 
del poblado Paraíso, Oaxaca, 
donde continuó el  enfrenta-
miento entre los uniforma-
dos y los delincuentes.

Durante el evento, dos de 
los sujetos quienes portaban 
armas cortas y largas y viaja-

ban en un vehículo Chevro-
let Cavalier, fueron abatidos 
por los policías, quedando 
un cuerpo entre la maleza y 
otro dentro del automotor.

Mientras tanto, dos suje-
tos más lograron huir entre la 
maleza, donde se perdieron 
de vista.

También, dos elementos 

policiacos resultaron con 
heridas mínimas, siendo 
atendidos por personal de 
emergencias.

En tanto, persona de la 
Fiscalía del estado de Oaxa-
ca inició las diligencias a tra-
vés de su unidad en Matías 
Romero.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un checador de auto-
buses urbanos quien fue 
identificado como Jesús 
Manuel Víctor Pinto 
Aguilar, de 29 años de 
edad, quien era, amplia-
mente conocido como 
“El Niño Hamburgue-
sa” por su complexión 
robusta y bastante po-
pular por haber parti-
cipado en varias oca-
siones en el carnaval de 
Coatzacoalcos, fue eje-
cutado a tiros durante la 
mañana de ayer martes.

Este homicidio fue 
perpetrado alrededor 
de las ocho de la maña-
na sobre la calle Bugan-
vilias y circuito Clave-
les del fraccionamiento 
Santa Martha al ponien-
te de la ciudad, donde el 
hoy extinto se desempe-
ñaba como checador de 
camiones urbanos.

Se logró establecer 
que el ahora fallecido se 
encontraba sobre la calle 
circuito Claveles que es 
el acceso principal a ese 

conjunto habitacional, sen-
tado en una reja de plásti-
co y a un costado tenía su 
mochila, verificando y re-
gulando el tránsito de los 
camiones urbanos, cuando 
repentinamente llegaron 
dos sujetos a bordo de una 
motocicleta expresamente 
para asesinarlo. 

Uno de los sujetos des-
cendió de la motocicleta y 
disparó directamente en 
varias ocasiones contra es-
te checador de autobuses y 
posteriormente se dieron a 
la fuga rápidamente. 

Momentos después, 
llegaron al lugar paramé-

dicos de la Cruz  Roja, pero 
desafortunadamente la vícti-
ma ya había fallecido, debido a 
que la mayoría de los disparos 
que recibió impactaron en su 
cráneo.

El lugar fue acordonado 
por elementos de la Secreta-

ría de Seguridad Pública del
agrupamiento Fuerza Civil,
mientras que peritos de la
Fiscalía realizaron el levan-
tamiento del cuerpo que fue
trasladado a la morgue y pos-
teriormente sus familiares for-
malizaron su identificación. 

Ejecutan a checador 
de urbanos en Coatza
�Sujetos desconocidos lo acribillaron 
mientras realizaba su trabajo en el frac-
cionamiento Santa Martha

Hallan a sujeto 
ejecutado

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Una persona del sexo 
masculino fue encontrada 
sin vida, amarrada de las 
manos, con huellas de tor-
tura y heridas de arma de 
fuego, en la comunidad 5 de 
Mayo, perteneciente a este 
municipio.

Fueron los pobladores del 
lugar que hallaron el cuerpo 
en un barranco ubicado a 
dos kilómetros de una bre-
cha, a la altura del kilómetro 
91 de la supercarretera Las 
Choapas-Ocozocoautla, en-
tre los límites de los estados 
de Veracruz y Tabasco.

El ahora occiso vestía 
pantalón de mezclilla color 
azul marino, marca Levis, 
playera tipo Polo color azul, 
cinturón de piel color café, 
de aproximadamente 1.70 
de estatura.

Al lugar acudieron ele-
mentos policiacos que acor-
donaron la zona para permi-
tir el trabajo de personal de 
Servicios Periciales que tras-
ladaron el cuerpo al anfitea-
tro para la necropsia de ley.

Hasta el momento se des-
conoce su identidad, pero 
no se descarta que sea de al-
guna persona del estado de 
Tabasco.

Volcadura deja tres muertos
AGENCIAS

NARANJOS

En la carretera estatal que 
comunica a las localidades 
Buenavista y Mamey en el 
municipio de Naranjos al 
norte del estado de Veracruz, 
tres personas perdieron la 
vida, al volcar una camione-
ta, asegurando  dos armas 
de fuego y droga.

Las fuentes de inteligen-
cia policial afirmaron que 
los sujetos eran miembros 
de la agrupación delictiva 
CDG.

Esto sucedió la tarde de 
ayer, al presentarse un ac-
cidente, a la altura del kiló-
metro 14 del tramo carretero 
antes citado.

Al arribar las autoridades 
policiacas, observaron que 
se trataba de la volcadura 
de una camioneta marca 
Ford tipo Escape, color azul 
marino, con placas de circu-
lación YCN470 del estado de 

Veracruz.
Sobre la carpeta asfáltica 

se encontraban dos perso-
nas del sexo masculino, sin 
signo vitales y una más, en el 
interior de la unidad.

Al inspeccionar la uni-
dad, encontraron dos armas 
de fuego, tipo escuadra, ca-
libre 9 milímetros, además 
de una bolsa con logotipo de 
un grupo de la delincuencia 
organizada, las cuales conte-
nían mariguana.

Autoridades ministeria-
les realizaron la criminalista 
de campo y el levantamien-
to de los cuerpos, los cua-
les fueron depositados en 
el Semefo, en calidad de no 
identificado.

Se dijo que una de las cau-
sas del accidente, fue el exce-
so de velocidad, sin embar-
go, se desconoce si estos eran 
perseguidos por integrantes 
de otro grupo o fue la falta 
de pericia del conductor.
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Una dama al volante 
ocasionó un accidente 
automovilístico la noche 
de este martes en el cen-
tro de la población, luego 
de que arrollara con su 
unidad a un moto taxista 
que imprudentemente se 
le atravesó en la calle; los 
daños materiales fueron 
mínimos y el conductor 
de la frágil unidad fue 
trasladado a un doctor 
para una revisión médica 
oportuna por acuerdo de 
la dama.

Datos aportados al 
respecto, mencionaron 
que los hechos ocurrie-
ron alrededor de las siete 
y media de la noche so-
bre la calle Zaragoza, a 
unos metros de la iglesia 

VERACRUZ 

El joven conductor de una mo-
to-taxi  resultó gravemente herido 
tras ser impactado por un camión 
de pasaje, esto en la carretera  Fe-
deral Veracruz-Xalapa a la altura del 
crucero del libramiento  Paso del 
Toro - Santa Fe.

Los hechos ocurrieron este 
martes cuando Eloy Eduardo García 
Barrera, de 25 años, conducía la tri-
moto color rojo que ocupaba como 
“taxi” en una localidad de Santa Fe 
y se dirigía a trabajar como todos los 
días.

Según testigos, el muchacho 
invadió el carril del camión de la ruta 
Saeta y es así que salió proyectado 
varios metros, incluso salió de su 
unidad quedando en el pavimento 
severamente herido, siendo auxilia-
do por automovilistas y pobladores.

Al sitio llegaron paramédicos 
de Cruz Roja y de Capufe para brin-
darle las debidas atenciones  y de 
gravedad lo trasladaron al Hospital 
Regional de Alta Especialidad  en 
Veracruz donde su estado de salud 
fue reportado como delicado. El 
padre y la esposa fueron quienes lo 
identificaron.

¡Mototaxista fue impactado 
por un camión de pasaje!

¡Encuentran un cadáver 
con huellas de tortura!

GUTIÉRREZ ZAMORA

El hallazgo de un cadáver con 
huellas de violencia encontrado 
durante la tarde de este martes a 
un costado de la carretera Gutie-
rrez Zamora Nautla, generó la mo-
vilización de las fuerzas del orden 
público.

Habitantes de la zona que reali-
zaban sus actividades fueron quie-
nes reportaron el violento hecho 
tras ver el cuerpo ensangrentado, 
por lo cual pidieron ayuda a las cor-
poraciones policiales.

De acuerdo al reporte obtenido, 
el hombre ultimado yacía tirado 
boca abajo en un terreno ubicado 
en la parte posterior de una capilla 
ubicada a unos metros de donde se 
encuentra la caseta de cobro.

Como referencia, la escena del 
crimen se encontraba adelante del 

puente Tecolutla en la mencionada 
carretera, hasta dónde acudieron 
las corporaciones policiales para 
tomar conocimiento de los hechos.

Ahí, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Policía Muni-
cipal y la Secretaria de la Defensa 
Nacional aseguraron el lugar del ha-
llazgo y procedieron a pedir el apoyo 
a la Fiscalía Regional.

Agentes de la Subunidad In-
tegral de Procuración de Justicia, 
realizaron las primeras indagatorias 
en torno al hallazgo del cuerpo de 
este hombre que vestía pantalón de 
mezclilla, chamarra azul y presenta-
ba impactos de bala.

Elementos de la Policía ministe-
rial se entrevistaron con habitantes 
de la zona,quienes les informaron 
que de forma preliminar el ultimado 
era conocido como “El Chacoyo”, 
pero desconocen sus generales.

¡Aparatoso accidente
 en Texistepec!

del Centro, donde una dama
Identificada como doña 

Ermita Hilario arrolló a un 
raudo moto taxista que se le 
metió al paso, provocando 
que la dama lo impactada y 
enviara al pavimento, cau-

sándole daños a la frágil uni-
dad que afortunadamente 
iba de vacío.

Al punto rápidamente se 
movilizaron elementos po-
liciacos para auxiliar tanto a 
la dama como al moto taxista 

caída, afortunadamente la 
dama dijo hacerse responsa-
ble y solicitó que el lesionado 
fuera trasladado a un doc-
tor para su mejor revisión 
médica.

Aparatoso accidente ocurrió anoche en el centro de Texistepec.-ALONSO

¡Se dieron de ladito un 
taxi y una camioneta!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Ligeros daños materia-
les dejó un accidente entre 
dos unidades motoras el 
mediodía de este martes 
en el barrio La Palma, par-

ticipando una camioneta 
particular y un taxi local; 
al punto acudió el perito 
de tránsito en turno, Mi-
guel Hernández, quien 
no reportó lesionados y 
sí daños materiales va-
luados en dos mil pesos 

aproximadamente.
El incidente ocurrió en 

el cruce de las calles Belisa-
rio Domínguez y Corregi-
dora del barrio La Palma, 
donde el taxi local marcado 
con el número económico 
10 y placas de circulación  
A-425-XCM, se impactó de 
costado con una camioneta 
Jeep Gran Cherokee color 
negro y placas de circulación  
HBS-36-53.

De acuerdo a los datos 
aportados por ambos con-
ductores, Christian Gerardo 

González Domínguez de 22 
años de edad, conductor del 
taxi, él iba en su carril normal 
cuando el chofer de la camio-
neta Alonso Real Iturralde, se 
le atravesó, dándose entonces 
el impacto que afortunada-
mente sólo daños materiales 
dejó.

El perito de tránsito en 
turno acudió al punto para 
tomar conocimiento y or-
denar el traslado de las uni-
dades a la delegación para 
tratar de llegar a un acuerdo 
conciliatorio.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Por los delitos de abu-
so de confianza, robo y lo 
que les resulte, fueron de-
nunciados representantes 
de la empresa Cocinas In-
dustriales Multifunciona-
les de Calidad, (CIMCSA) 
mismos que prestaban sus 
servicios como cocineros en 
la Estación Migratoria de 
Acayucan, debido a que la 
casa que les rentaron para 
preparar alimentos y usar-
la como bodega, la dejaron 
abandonada y totalmente 

desmantelada.
De acuerdo a la denuncia 

interpuesta en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de Acayucan, por 
parte de la dueña de la ca-
sa habitación ubicada en la 
esquina de las calles Fres-
nos y Robles del fracciona-
miento Rincón del Bosque, 
señora Flor Lara Rodríguez 
de 66 años de edad, ella le 
arrendó el domicilio a quie-
nes dijeron ser empleados o 
encargados de la empresa 
CIMCSA, la cual usarían 
para dormir además de 
preparar los alimentos para 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Luego del violento lunes 
que se tuvo en esta ciudad, 
autoridades ministeriales 
intentan buscar algún indi-
cio que dé con el paradero de 
quienes dieron muerte a un 
comerciante en el centro de la 
ciudad y también de los suje-
tos que le dispararon a una 
familia en el tramo Acayu-
can-Oluta, donde los inte-
grantes de la misma resulta-
ron con lesiones a balazos.

En el primero de los casos 
ocurridos sobre la calle Mi-
guel Alemán, un comercian-
te de Jesús Carranza, aunque 
originario del municipio de 
Minatitlán, fue asesinado 
a balazos cuando estaba a 
punto de subirse a su auto de 
lujo; sicarios lo enfrentaron y 
dispararon cuando menos en 

En Sayula de Alemán…

¡Aseguran bodega 
con gasolina robada!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Otro fuerte golpe al 
robo de combustible ases-
taron fuerzas estatales y 
federales luego de que du-
rante la noche y del pasado 
lunes y madrugada de este 
martes, encontraran una 
bodega donde se encontra-
ba varias unidades motoras 
así como decenas de conte-
nedores de combustible, to-
do listo para el trasiego del 
líquido robado a Petróleos 
Mexicanos.

Con el hermetismo que 
caracteriza a las autorida-
des en este tipo de even-
tos se logró saber que el 
aseguramiento se dio en 
un predio ubicado en la 
comunidad de Almagres, 
perteneciente a este mu-
nicipio sayuleño, partici-
pando fuerzas estatales y 
federales.

En el lugar se encontra-
ban: dos camionetas Ford 
Súper Duty color blanco 
y placas de circulación 
56-AB-IV y 28-AJ-IM, am-
bas con reporte de robo. 
También estaban un torton 
Freightliner color blanco y 
placas de circulación 714-
EZ-1 igual con reporte de 
robo. Junto a estos estaba 
un tracto camión Kenwor-
th color blanco y placas de 

circulación 88-AC-2M.
Otras unidades asegu-

radas en el lugar son: un 
tracto camión Kenworth 
de plataforma y placas de 
circulación 139-DX-3. Un 
contenedor tipo Pipa color 
verde y placas de circula-
ción 27-VB-6N; una caja se-
ca para tráiler color blanco 
y placas 362-UN-8 y dos 
Dolly para tráiler. Así como 
una camioneta Dodge Ram 
4000, color blanco y placas 
de circulación XW-05-277. 
Finalmente un auto Nissan 
Tsuru con placas XKJ-29-14.

Además las fuerzas del 
orden aseguraron: 134 con-
tenedores de plástico con 
capacidad de  mil litros ca-
da uno, vacíos aunque con 
olor a hidrocarburo; tam-
bién 33 tambos de plástico 
con capacidad de 200 litros 
cada uno, vacíos pero con 
olor a hidrocarburo.

Haciendo un total de 7 
vehículos, 134 contenedo-
res, 33 tambos, 1 caja seca, 
1 contenedor tipo pipa y 2 
dollys.

Todo lo asegurado fue 
trasladado a un corralón 
de la ciudad de Acayucan 
mientras se hacía el pa-
peleo correspondientes 
y dejar las unidades ante 
las autoridades federales y 
estatales.

¡Capturan a tres 
hueyapenses, traían droga!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Dos presuntos narco 
menudistas fueron dete-
nidos por elementos de 
la policía estatal, cuando 
éstos hacían un recorrido 
rutinario en caminos de 
terracería, encontrándose a 
los dos sujetos que al notar 
la presencia policíal inten-
taron escabullirse entre 
el monte pero los oficiales 
fueron más rápidos logran-
do su detención y posterior 
puesta a disposición de las 
autoridades competentes 
al encontrarles envoltorios 
de hierba seca, al parecer 
marihuana.

Los hechos ocurrieron 
la noche del pasado lunes 
en un camino de terracería 
que lleva a la comunidad 

de Chacalapa, en este mu-
nicipio, cuando los oficia-
les de Seguridad Pública 
ubicaron a dos sujetos que 
no hicieron caso a las reco-
mendaciones de detenerse 
para una revisión rutinaria 
sino todo lo contrario, bus-
caron escabullirse en la os-
curidad de la noche inter-
nándose en el monte.

Sin embargo, la ley logró 
ponerles la mano encima y 
al hacerles una revisión 
corporal, les encontraron 
envoltorios con hierba 
parecida a la marihuana, 
siendo entonces retenidos 
y llevados a la base policial 
donde indicaron llamar-
se Carlos “N” de 32 años 
de edad y Jorge “N” de 22 
años de edad, ambos origi-
narios de la comunidad de 
Estación Cuatotolapan.

Dos hueyapenses fueron detenidos por traer marihuana en sus ro-
pas. 250 gramos listos para comerciar, según las autoridades

¡Desvalijaron la cocina 
de la estación migratoria!

¡Investigan ejecución de ganadero!

funcionarios e internos de la 
Estación Migratoria.

Así estuvieron por un año, 
pero al atrasarse éstos en el 
pago de la renta, la señora les 
comenzó a exigir y cuando se 
tardaron dos meses, fue a ver-
los y menuda sorpresa se llevó 
cuando ya no los encontró y sí 
en cambio su casa estaba par-
cialmente desmantelada.

Dijo que con sorpresa y 
coraje notó que no había ven-
tiladores, varias lámparas, 
cableado de luz y hasta puer-
tas y ventanas se llevaron los 
arrendatarios, por lo que no 
se le hizo justo y decidió de-
nunciar los hechos ante las 
autoridades correspondientes 
para que le paguen los daños 
ocasionados a su vivienda.

quince ocasiones muriendo 
el hombre casi al instante.

Sobre los hechos, autori-
dades ministeriales ya inves-
tigan posibles causas aunque 
hasta el momento solo tienen 
una línea de investigación en 
torno al tema de seguridad 
que se vive en el municipio 
carranceño y donde al pare-
cer el finado pertenecía a un 
grupo de auto defensas. 

Finalmente se indicó que 

el cuerpo del comerciante 
asesinado, Raúl González 
Díaz, aún sigue en las insta-
laciones del Servicio Médico 
Forense esperando que al-
guien llegue a identificarlo 
de manera oficial.

Mientras que en el segun-
do caso donde una familia 
de la colonia San Pablo de 
Oluta fue atacada a balazos 
cerca del puente El Mangal, 
se indicó que tanto la peque-

ña de seis años de edad como 
su abuelita fueron víctimas 
de la insensibilidad de los 
atacantes, quienes al parecer 
iban por el jefe de la familia 
que afortunadamente logró 
salvar la vida.

En ambos casos, autori-
dades mantienen sólo supo-
siciones pues nadie quiere 
aportar datos que lleven al 
esclarecimiento de los vio-
lentos hechos.

En Jesús Carranza…

¡Dos muertos y dos policías
 heridos en enfrentamiento!
�Los delincuentes se negaron a una revisión de rutina e iniciaron a disparar a poli-
cías de Jesús Carranza

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER.

Tras fuerte enfrentamien-
to a balazos entre presuntos 
maleantes y elementos poli-
ciacos de este municipio, dos 
personas perdieron la vida 
y dos gendarmes quedaron 
lesionados, tomando conoci-
miento de los hechos las au-
toridades correspondientes 
para el levantamiento de los 
cuerpos y de armas cortas y 
largas que quedaron en el lu-
gar del intercambio de balas.

Los hechos se dieron la 
noche del pasado lunes sobre 
la carretera Transístmica, a 
la altura de la comunidad de 
Nuevo Morelos, donde una 
patrulla de la policía munici-
pal se encontraba realizando 
un operativo de revisión en 
el entronque, pero un auto 
que pasó en esos momentos 
no se quiso detener para ser 
revisado, sino que desde el 
interior de la unidad comen-
zaron a disparar en contra de 
los gendarmes.

Rápido, los policías muni-
cipales solicitaron el apoyo de 
sus demás compañeros y de 
policías estatales, iniciándose 
así una persecución sobre la 
carretera federal Transístmi-
ca; solo que los sujetos en el 
auto se metieron en la desvia-
ción del lugar conocido como 
Paraíso con dirección hacia 
María Lombardo, en el estado 
de Oaxaca.

No corrieron mucho, por-
que al llegar al lugar conocido 
como Paraíso, ya en el estado 
de Oaxaca, se dio el enfren-
tamiento a balazos entre los 
ocupantes del auto color azul, 
tipo Chevrolet Cavalier y pla-
cas de circulación 848-SXK 
de Oaxaca y los elementos 
policiacos.

Luego de que cesó el in-
tercambio de disparos, el 
resultado fue de dos civiles 
muertos mismos que estaban 
uno en el interior del auto y el 
otro afuera del mismo, sien-
do identificado uno de ellos 
de manera extra oficial como 
Samuel Torres Montalvo de 

27 años de edad, originario 
del barrio Cuarto en el muni-
cipio de Cosoleacaque.

En el lugar se dijo que dos 
civiles más huyeron en la 
oscuridad de la noche mien-
tras que dos elementos po-
liciacos resultaron también 
lesionados, siendo canaliza-

dos a un hospital en Matías 
Romero, en el estado de Oa-
xaca. Así mismo la patrulla 
de la policía municipal de 
Jesús Caranza terminó daña-
da por los impactos de bala 
recibidos.

En el lugar se aseguraron 
armas largas y cortas.

˚ El auto que 
conducían los 
presuntos si-
carios también 
resultó fuerte-
mente daña-
do.-ALONSO
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�Sujetos desconocidos lo acribillaron mientras realizaba su trabajo

¡Aparatoso accidente
 en Texistepec!

¡Dos muertos 
y dos heridos!

�Una patru-
lla de policías 
le hizo el alto a 
un automóvil 
en el  que via-
jaban delin-
cuentes que 
se negaron 
a la revisión 
de rutina; en 
lugar de eso 
los atacaron a 
balazos

En Sayula de Alemán…

¡Aseguran bodega 
con gasolina robada!

¡Capturan a tres 
hueyapenses, 

TRAÍAN DROGA!

Ejecutan a checador de urbanosEjecutan a checador de urbanos

¡Se dieron de ladito un ¡Se dieron de ladito un 
taxi y una camioneta!taxi y una camioneta!

¡Investigan
 ejecución 

de ganadero!

La representante de 
la empresa fue denun-

ciada penalmente.

¡DESVALIJARON¡DESVALIJARON 
la cocina 

de la estación 
migratoria!
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