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En la Unión Europea entra en vigor el Tratado de Niza con 
objeto de adaptar el funcionamiento de sus instituciones 
ante la incorporación de los nuevos Estados miembros del 
este y el sur de Europa. Este Tratado se verá modifi cado en 
el futuro por el de Lisboa y seguirá rigiendo las actividades 
de la Unión Europea hasta que todos los países de la Unión 
hayan fi nalizado el proceso de ratifi cación del mencionado 
Tratado de Lisboa. (Hace 15 años)
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 El único que vende
más barato
en la región
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SUCESOS

¡Zona de guerra!
�� Un convoy ataca a balazos a policías que habían detenido a un tractocamión  Un convoy ataca a balazos a policías que habían detenido a un tractocamión 
    con mercancía robada  con mercancía robada
�� Mientras que en otro hecho, policías federales abaten a seis presuntos secuestradores Mientras que en otro hecho, policías federales abaten a seis presuntos secuestradores

A un par de días de
 la llegada de AMLO
� Movilizaciones policiacas por todas partes de la ciudad

No han 
controlado 

fuga
� Tiene más de un mes, 
y CAEV sigue en las nubes 
pues son miles de litros los 
que se desperdician

A dos meses…

SIGUE IMPUNE el robo en 
la Escuela “Benito Juárez”
� Ni servicios periciales ha ido al lugar de los hechos, de-
nuncia el presidente de la Sociedad de padres de familias

Se la cortan a Cuitlacoche
� Debe un bille-

totote al CFE, por 

eso dejan a oscuras 

al pueblo; hay para 

pachanga, viajeci-

tos, y gustitos pero 

no para cubrir lo 

indispensable

RECORD
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¡Por el título!¡Por el título!
� Tobis de Acayucan avanza a la fi nal luego de 

derrotar con pizarra de 3 carreras a 0 a México dos

� Enfrentará hoy al as 19 horas a Nicaragua
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•Diputada, con la Iglesia 
•En contra del aborto 
•La barbie del Congreso 

ESCALERAS: Le dicen Marigraz. Es la barbie de la 
LXV Legislatura. Se llama María Graciela Hernández 
Iñiguez. Y en el debate perpetuo por la legalización o 
condenación del aborto en Veracruz ha tomado partido 
en contra.

Se ha puesto, de entrada, del lado de la iglesia. Quizá 
teme que la excomulguen y se achicharre en el infierno, 
ella, que ha convertido el recinto parlamentario en un 
salón de belleza, barbie al fin.

Llegó a la curul por el dedazo de su padre, el presi-
dente municipal de Misantla, famoso en el carril polí-
tico porque suele regalar bolsitas de pan del pueblo a 
los políticos.

Ella, como su padre, es panista. Pero cuando en el 
Congreso los diputados de MORENA, el PT y el PES 
votaron por la ley AntiWínckler luego enseguida se 
asoció con ellos, pues claro, la izquierda está en el po-
der sexenal, y nada mejor que sumarse y sumirse a los 
triunfadores.

PASAMANOS: El diputado titular de la Junta de 
Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, ya 
lo dijo.

Antes que debatir la ley sobre la despenalización del 
aborto ha estado la destitución del Fiscal Jorge Wínc-
kler, tres meses después de que la izquierda en el Con-
greso es incapaz de moverlo.

Y antes que ocuparse del tema del aborto hay, dijo, 
otros pendientes sociales.

Y ni modo, “el cielo puede esperar”.
Así, y de algún modo, la versión de Gómez Cazarín 

empata, coincide y/o se convierte en versión paralela a 
la de Migras, o al revés.

El objetivo es evitar un raspón con la iglesia, aun 

cuando todos los raspones con los activistas sociales 
luchando por legalizar el aborto se están dando, en un 
tiempo cuando Veracruz ocupa el primer lugar nacio-
nal en adolescentes embarazadas y el primer lugar na-
cional en abortos clandestinos, la mayor parte, pues 
quienes tienen billetito se aplican legrado en la Ciudad 
de México y hasta en el extranjero, las buenas concien-
cias, las conciencias VIP.

CORREDORES: Barbie, jovencita, el motivo o pre-
texto de Marigraz (otra cosita son los argumentos ina-
pelables) es que si el aborto se legaliza, entonces, “se 
fomentaría la irresponsabilidad en la juventud”.

Ya lo dijo, entonces, Marigraz, expresando, digamos, 
la línea política superior.

Si la iglesia se opone al aborto...
Y también los evangélicos...
Y cuando AMLO fue jefe de Gobierno en la Ciudad 

de México le dio la vuelta a la propuesta y se la llevó 
con una consulta popular nunca aplicada...

Y si en el llamado “secreto de la confesión” los mi-
nistros de Dios pueden inclinar el voto ciudadano a 
favor de una causa, un candidato, un partido político...

Entonces que los activistas sociales pataleen.
La ley contra el aborto seguirá predominando en el 

Veracruz de la Cuitlamanía.

BALCONES: El subsecretario de Gobernación, Ale-
jandro Encinas, encargado de los derechos humanos, 
puso el tema del aborto en la cancha política y social en 
su gira en Xalapa.

Incluso, hasta ventiló la reforma a los artículos 149, 
150 y 154, Capítulo 5 del Código Penal, para, entre otras 
cositas, evitar la criminalización de las mujeres solici-
tando la interrupción legal del embarazo por violación 
o debido a una causa médica.

Pero el tema es más amplio, y entre otras cositas, 
incluye las pasiones juveniles desatadas en todos los 
tiempos y que, bueno, afloraran en el país a partir del 
movimiento estudiantil del 68 cuando Los Beatles y los 

Rolling Stones incendiaron el mundo y el consumo 
de droga y el aborto se pusieron en la cancha.

Desde entonces, el gran debate por el aborto que 
todavía y ante la terquedad de la iglesia y los polí-
ticos sumidos y sumisos está vigente.

VENTANAS: Otra diputada ex panista, ahora 
morenista, Míriam Ferráez, alborotó a la población 
femenina de Veracruz y del país con el toque de 
queda para que a partir de las diez de la noche las 
mujeres se acuartelen en sus casas para evitar el 
feminicidio creciente en la Cuitlamanía.

Otro diputado, ex priista y ex perredista, pero 
también ex panista, ahora morenista, José Manuel 
Pozos Castro, estremeció a la izquierda diciendo 
que en el palacio de gobierno de Xalapa hay demo-
nios, mezclados y entremezclados con desleales y 
traidores.

Otra diputada morenista, Adriana Paola Lina-
res, “se pasó de tueste” diciendo que los medios 
presionan al pobrecito del gobernador para com-
batir y achicar la ola de violencia.

Ahora, Marigraz, declarándose la más pura de 
las panistas, pues a tono con su ideología azul se 
opone al aborto.

Muchas indulgencias habrá ganado en el otro 
lado del charco de la vida.

El folclore legislativo por encima de todo.

PUERTAS: El argumentito de la diputada panis-
ta de Misantla para oponerse al aborto es que si 
“de por sí nos cuesta (“nos cuesta”, dijo) que los jó-
venes sean responsables y que nosotros (nosotros, 
los conscriptos de la patria como llamaban en la 
antigua Grecia a los legisladores) todavía hagamos 
este tipo de legislación”.

En el libro de cuentos de Carlos Fuentes Macías, 
un personaje exclama la siguiente frase célebre:

“Somos jóvenes y tenemos derecho a vivir sin 
responsabilidades”.

Mucho se duda que Marigraz lo haya leído.
Pero con todo, el tema de la irresponsabilidad 

juvenil es polémico y polisémico y cada parte abo-
naría sus tesis.

CERRADURA: El aborto sigue causando pasio-
nes desaforadas.

Por ejemplo, según una encuesta del Grupo de 
Información en Reproducción Elegida, Gire, en dos 
años (2016 y 2017) fueron denunciadas 4 mil 246 
mujeres por abortar.

La Ciudad de México, con 894. Baja California, 
466. Veracruz, 416. Nuevo León, 339. Hidalgo, 207.

Pero, bueno, la mitad del mundo y la otra mitad 
saben que son más, mucho más, los casos de mu-
jeres que abortan, digamos, en la clandestinidad.

Veracruz, primer lugar nacional, por ejemplo.

PATIO: Más allá de creencias religiosas. Y más, 
mucho más allá de un debate sobre los principios 
morales, ajá. Y más allá de la existencia de un Dios. 
Y más allá de una doctrina ideológica como la del 
PAN en contra del aborto. Y más allá de las con-
ciencias VIP. Y más allá de que los cristeros del 
centro de la república solicitaron al INE la resu-
rrección de su partido político. Y más allá de las 
Marigraz, en todo caso, lo decía Fernando López 
Arias, gobernador de Veracruz. 1962/1968, ex Pro-
curador de Justicia de la República, “el peor gen-
darme de un ser humano es su propia conciencia”.

Así, sólo en cada mujer, y en acuerdo con su fa-
milia, está el legítimo derecho a disponer de su 
cuerpo y a aplicarse un aborto, si así todos, o la 
mujer sola, o con su pareja, toman la decisión.

BALAUSTRES: Otra cosita, claro, es que los po-
líticos, los funcionarios públicos, los legisladores, 
los sacerdotes y el vecino de la esquina pretendan 
decidir el destino de las mujeres.

Lo dijo Enrique Peña Nieto:
“Aquel que esté libre de pecado... que tire la pri-

mera piedra”.
Además, a los miembros de la Comisión de Sa-

lud y Asistencia de la LXV Legislatura (Andrea 
Guadalupe Yunes, PVEM, y Magaly Armenta y 
Margarita Corro, MORENA)  corresponde por ley 
el asunto del aborto.

Marigraz forma parte de las Comisiones de De-
porte, Desarrollo Artesanal y, cierto pero insólito, 
de Vigilancia, para fiscalizar la honestidad de los 
funcionarios públicos.

•Primero fue secuestrada
•Luego, violada 
•Después, estrangulada
•Un feminicidio más 

UNO. Feminicidio en Veracruz

En Atoyac, otro feminicidio.
A: La mujer fue secuestrada.
B: Desaparecida.
C: Violada.
D: Estrangulada.
E: Asesinada.
F: Su cadáver, tirado a un arroyo en 

el pueblo.
G: El día cuando la hallaron, su ca-

dáver, putrefacto.
Fue el sábado 26 de enero. La nume-

ralia de feminicidios rebasa a cuarenta 
y uno.

Ese mismo día, el índice de violen-
cia se disparó en la tierra jarocha.

Ocho asesinatos en menos de 24 
horas.

En total, 261 crímenes en 60 días.
Nada, entonces, justifica que la se-

cretaría de Seguridad Pública “se lave 
las manos”.

Ni menos, que el gobernador siga 
defendiendo a su secretario.

Ni tampoco que los políticos de la 
izquierda en palacio sigan apostan-
do a la Guardia Nacional, vendiendo 
esperanzas.

Principio universal de Peter: no 
pueden.

DOS. “Lo bonito de lo bonito”

En el batazo para inaugurar tempo-
rada de béisbol, el gobernador publicó 
en su twitter:

¡Qué bonito lo bonito! Así vivimos 
el inicio de la Serie Latinoamericana 
2019.

El secretario General de Gobierno 
le lanzó la pelota en el cuadrilátero y 
luego publicó en su twitter:

“Tenemos gobernador beisbolero”.
Omitió decir que un beisbolista 

también cabecea.
Es decir, echa el rollo.

TRES. “Ni la burla perdonan”

Las mujeres en su peor momento.
Secuestradas, desaparecidas, ultra-

jadas, torturadas, estranguladas, ase-
sinadas, destazadas, tiradas en la vía 
pública o entre los cañaverales y quizá 
hasta sepultadas en fosas clandestinas.

Y aun cuando la mitad de la pobla-
ción ya lo sabe y también la otra mitad, 
Andrés Gide lo decía, “todo está dicho 
pero como nadie hace caso es necesario 
repetirse”.

La moda de la izquierda frente al 
Golfo de México es la vida fifí, sabada-
ba y salsera.

La alabanza burda y ramplona al 
gobernador para ver si sacan ganancia.

Y si un día y otro y otro y otro la 
gente alrededor tira incienso al jefe 
máximo y casi lo declara un dios, su 
dios, entonces, el gurú se la cree y ter-
mina perdiendo el piso.

Los pueblos de Veracruz huelen a 
pólvora. Es la pólvora del feminicidio 
desbordado, fuera de control.

Y andar prometiendo que harán jus-
ticia suena a burla social.

Escenarios
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 01 de Febrero de 2019 LOCAL

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



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la tarde noche de 
este jueves, el parque Juárez, 
así como el palacio muni-
cipal, se quedó sin energía 
eléctrica, luego de que per-
sonal obrero de la CFE, bajó 
las cuchillas de la línea gene-
ral, debido a que el flaman-
te Cuitlacoche les deba un 
dineral..

Los ciudadanos que cami-
naban por el primer cuadro 
de la ciudad, se sorprendían 
al ver la situación, más de 
uno se retiró del espacio 
público, mientras que otros 
prefirieron no caminar, 
por temor a ser asaltados, 
mientras que el personal de 
alumbrado público, llegó 
sobre la calle Hidalgo esqui-
na Pípila, para luego recibir 
instrucciones.

60 Minutos después em-
pezaron los trabajos para re-
conectar el servicio de ener-
gía eléctrica, mientras que el 
parque Juárez, y palacio mu-
nicipal, seguían a oscuras, y 
luego de varios intentos, la 
“luz”, regresó al edificio mu-
nicipal, y el parque.

SI CORTARON 
LA ELECTRICIDAD:
El servicio de energía 

eléctrica, fue suspendido por 
obreros de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
por un adeudo por parte del 
ayuntamiento, así que luego 
de cumplir con su orden de 
trabajo, se retiraron.

Fue desde las 6:20 de la 
tarde, hasta las 7:32 de la 
noche, poco más de una 
hora que no hubo servicio, 
y el palacio así como par-
que, estuvieron en completa 
oscuridad.

Lo cierto es que la actual 
administración a preferido 
cubrir gastos innecesarios 
que cubrir los verdadera-
mente importante para el 
pueblo.

A un par de días de
 la llegada de AMLO
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� Movilizaciones policiacas por todas par-

tes de la ciudad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la policía 
naval, así como de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
han protagonizado en varias 
ocasiones, los últimos días de 
esta semana, movimientos 
policiacos, y ponen en alerta 
a los pobladores de la ciudad, 
así como a sus visitantes.

En esta ocasión fue en 
la colonia Lealtad de Soco-
nusco, y luego el Fracciona-
miento Santa Cruz, así como 
Oluta, donde las patrullas se 
desplazaban a exceso de ve-
locidad, mientras que nadie 
sabía lo que ocurría, y se pu-
sieron nerviosos.

Es una realidad que por 
la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador, presidente 

de la República, la seguridad 
se incrementó de forma con-
siderable, incluso el día miér-
coles por la tarde, sobrevoló 
muy bajo un helicóptero, así 
como los constantes patrulla-
jes de parte del Ejército, y la 
SEMAR, SSP y policía naval.

Lo único que quieren los 
pobladores de Acayucan, y la 
región es que una vez se vaya 
AMLO, los operativos, reco-
rridos y la respuesta inme-
diata continúen, y no solo sea 
por la llegada del presidente 
de México, pues se estaría ca-
yendo en lo mismo que todos 
los ex presidentes de los par-
tidos políticos tradicionales.

Por lo pronto en el Rincón 
del Bosque y Santa Cruz, lo-
graron ver mucha actividad 
policial.

˚ Mucha actividad de la policía por la llegada del Peje.

No han controlado fuga
� Tiene más de un mes, y CAEV sigue en las nubes 
pues son miles de litros los que se desperdician

ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

La fuga de agua que fue 
reportada a principios del 
mes de enero, no ha sido con-
trolada por el personal de la 
Comisión de Agua del Esta-
do de Veracruz, pues aun-
que se desperdician muchos 
litros de agua diariamente, 
todo parece indicar que no 
afecta el servicio, pues hasta 
el momento no han hecho na-
da para contenerla.

El problema se ubica en 
uno de los terrenos ejida-
les, sobre la carretera Sote-
apan-Acayucan, a la altura 
de la desviación del camino 
a Las Palomas, donde desde 
hace varias semanas, hay 
una fisura en la línea gene-

ral del agua que proviene del 
manantial de platanillo.

El vital líquido, se va hacia 
las parcelas, y por ser mu-
cha el agua que pasa por la 
línea de 16 pulgadas, es que 
se desperdicia una cantidad 
considerable de agua potable, 
y por ello es que los habitan-
tes de la zona, reportaron la 
situación al personal obrero 
de la CAEV, sin hasta el mo-
mento tener respuesta.

Por tal motivo una vez 
más hacen el llamado al 
personal encargado de la 
CAEV, para que atiendan el 
problema, y sobre todo den 
solución, pues el agua se des-
perdicia cuando bien podría 
servir para muchas familias, 
que no cuentan con el servi-
cio de agua potable.

A dos meses…

Sigue impune el robo en 
la Escuela “Benito Juárez”
� Ni servicios periciales ha ido al lugar de los hechos, denuncia el presidente de la 
Sociedad de padres de familias

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

A dos meses que padres de fami-
lias de la Escuela Primaria “Benito 
Juárez” de la comunidad Vistahermo-
sa, en el municipio de San Juan Evan-
gelista, denunciaron el allanamiento 
y robo en la institución, personal de 
Servicios Periciales no han acudido 
al lugar, la denuncia ahí esta en la fis-
calía, dijo el señor David Hernández 
Baltazar, presidente de la sociedad de 
padres de familias. 

Relató que los delincuentes se me-
tieron a dos aulas escolares, se lleva-
ron material didáctico y artículos di-
versos, fue un lunes cuando al llegar a 
la institución los profesores se dieron 
cuenta que los cristales estaban rotos y 
las puertas abiertas.

Por lo que acudieron a la fiscalía a 
denunciar estos hechos delictivos, ya 
que es la segunda ocasión que se per-
petra robo en el plantel educativo.

Luego de presentar la denuncia 

formal, les indicaron que personal de 
servicios periciales iría a la escuela co-
mo parte de las investigaciones, pero 
a dos meses de la denuncia hasta la 
fecha periciales no llega.

David Hernández, solicita al go-
bierno del Estado y a la Fiscalía del 
Estado, que le den celeridad a es-

ta denuncia y que se de con los res-
ponsables de este ataque certero a la 
educación.

Que todo el peso de la ley recaiga 
sobre los responsables, pues una es-
cuela al ser el recinto de la educación, 
debe ser respetada y para nada  afecta-
da como estas dos ocasiones.

˚ Padres de familias en la fi scalía.

˚ Por supuesta falta de pago, dejan sin “luz”, el palacio de Acayucan.

Se la cortan 
a Cuitlacoche
� Debe un billetotote al CFE, por eso dejan a oscuras al pueblo; hay para pachanga, 
viajecitos, y gustitos pero no para cubrir lo indispensable
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CIUDAD DE MÉXICO.

Una nueva investigación conoci-
da hoy reveló que el calor extremo 
provocado por el cambio climático 
causaría y multiplicaría a futuro 
daños en los corazones de los be-
bés, lo que implicaría fallos cardia-
cos, principalmente en los recién 
nacidos en el medio oeste de Esta-
dos Unidos.

El estudio, publicado en el Jour-
nal of the American Heart Associa-
tion, sugiere que mientras el calen-
tamiento global está derritiendo el 
hielo, intensificando las tormentas 
y blanqueando los arrecifes de co-
ral, a partir del año 2025 las tempe-
raturas extremas estarían afectan-
do más a los pequeños corazones.

El calor extremo podría aumen-
tar la cantidad de bebés nacidos 
con defectos congénitos en el cora-
zón en Estados Unidos, previnie-
ron los investigadores, pero sub-
rayaron que el mayor aumento se 
vería en la región medio oeste de 
Estados Unidos y se iría extendien-
do el noreste y sur.

Por ahora, los científicos des-
conocen la razón de por qué la 
exposición al calor de una mujer 
embarazada puede producir daños 
al corazón de un bebé, pero estu-
dios en animales sugieren que altas 
temperaturas causarían la muerte 
celular en los fetos e interactuar 
con proteínas sensibles importan-
tes en el desarrollo.

Un estudio previo del mismo 
equipo internacional de investiga-
dores encontró que la exposición 
de las mujeres al calor durante el 

embarazoestaba relacionada con 
un mayor riesgo de defectos car-
diacos congénitos en los bebés, 
pero ahora combinaron esos datos 
con las proyecciones de temperatu-
ra del cambio climático.

El equipo utilizó los pronósticos 
de cambio climático recopilados 
por la Administración Nacional 
para la Aeronáutica y el Espacio 
(NASA) y el Instituto Goddard pa-
ra Estudios Espaciales para reali-
zar simulaciones.

Los investigadores simularon 
cambios en las temperaturas máxi-
mas diarias para varias regiones 
geográficas en Estados Unidos y 
calcularon la cantidad de calor pa-
ra determinar eventos de calor ex-
tremo a los que estarían expuestas 

las mujeres embarazadas en la pri-
mavera y el verano.

Encontraron que entre 2025 y 
2035 los eventos de calor propi-
ciados por el cambio climático po-
drían generar hasta siete mil casos 
adicionales de defectos cardiacos 
congénitos; además de que descu-
brieron que la mayoría de estos ca-
sos se registrarían en el medio oes-
te, seguidos por el noreste y el sur.

Aunque este estudio es prelimi-
nar, sería prudente que las mujeres 
en las primeras semanas de emba-
razo eviten el calor extremo, igual 
que las personas con enfermedades 
cardiovasculares y pulmonares”, 
afirma Shao Lin, director asociado 
de servicios de salud ambiental con 
la Universidad de Albany.

CHICAGO, ILLINOIS.

Hasta el presidente Donald Trump 
se muere de frío ante las bajas tempe-
raturas, y por ello pide que regrese “el 
calentamiento global”. Plop.

Chicago es hoy el centro de una am-
plia región del medio oeste de Estados 
Unidos afectada por el frío extremo, 
causado por el vórtice polar, con tempe-
raturas por debajo de los 50 grados cen-
tígrados, que ya sumó cuatro muertos y 
mantiene sin actividad a varios estados.

Como lo alertó el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (NWS, por sus siglas en 
inglés), el área de Chicago se enfrenta 
desde las primeras horas de este miér-
coles al peor día más frío en los últimos 
años, con extremas sensaciones tér-
micas de hasta 60 grados bajo cero y 
temperaturas máximas proyectadas de 
-50 grados.

El aviso de baja sensación térmica 
por factor viento significa que se espe-
ran ráfagas potencialmente mortales 
de entre 50 a 55 grados bajo cero en el 

transcurso del día en varios condados 
en Chicago, así como en Newton en In-
diana y Kenosha en Wisconsin.

Son las temperaturas más frías que 
se hayan registrado en Chicago desde 
el 20 de enero de 1994, cuando llega-
ron a los -11 grados, y el 20 de enero 
de 1985, cuando cayeron hasta los -27 
grados. Incluso los expertos esperan 
el mismo frío que en el Everest y la 
Antártica.

Desde temprano unas 20 mil per-
sonas se quedaron sin luz, el servicio 

de trenes fue suspendido hasta nuevo 
aviso debido a que los cables se con-
gelaron, más de mil 300 vuelos fueron 
cancelados en los aeropuertos O’Hare y 
Midway, y cientos de escuelas públicas 
y privadas permanecen cerradas.

Además el zoológico de Brookfield, 
bibliotecas públicas, museos, negocios 
de todo tipo, entre ellos cafeterías, res-
taurantes, permanecerán cerrados pro-
bablemente hasta la tarde del jueves. 
La alerta incluso incluyó una serie de 
medidas para ayudar a las mascotas a 
protegerse del intenso frío.

Las autoridades de la región indi-
caron que se toman todas las medidas 
extraordinarias para proteger a las per-
sonas más vulnerables, entre ellos cien-
tos de desamparados, a quienes en Chi-
cago, Minneapolis, Milwakee y Detroit 
se les instalaron refugios en autobuses, 
iglesias y agencias para mantenerlos 
lejos de las calles.

“Se trata de riesgos a la salud públi-
ca y necesitamos tratarlos de manera 
apropiada”, dijo el alcalde de Chicago, 

Rahm Emanuel, y añadió: “son condicio-
nes y temperaturas que ponen en riesgo 
la vida”.

Además de Chicago, toda el área 
está bajo el aviso de bajas sensaciones 
térmicas hasta la tarde del jueves y las 
temperaturas se podrían sentir de entre 
20 y 30 grados bajo cero. En el norte 
de Illinois la temperatura alcanzará -55 
grados.

Los estados de Wisconsin, Michigan, 
Illinois, Alabama y Misisipi están bajo 
emergencia y han activado los protoco-

los para poder enfrentar la ola de frío 
más intensa en toda una generación. 
Una persona, según el NWS, podría 
congelarse por estar solo unos minutos 
al aire libre.

De acuerdo con reportes, el intenso 
frío ha causado unos cuatro muertos, 
dos hombres en el área de Chicago, una 
pareja en el norte de Indiana y otro hom-
bre en Milwaukee.

Se espera que la nieve caiga durante 
todo el día desde la región de los Gran-
des Lagos hasta Nueva Inglaterra, y que 
alcance 60 centímetros en el estado de 
Wisconsin y solo un poco menos en 
Illinois.

El clima extremadamente frío es el 
resultado de una piscina de aire frío que 
gira como el vórtice polar.

El vórtice polar es una gran área de 
baja presión y aire frío que rodea los 
polos de la Tierra. En ocasiones en in-
vierno, el chorro de aire polar se ralen-
tiza y se ondula y como consecuencia 
el vórtice se expande y el aire frío polar 
alcanza latitudes más bajas.

PRI expulsa 
a César Duarte
� La Comisión de Justicia Partidaria del PRI expulsó del 
partido al exgobernador de Chihuahua quien lleva casi un 
año 10 meses prófugo de la justicia acusado de desvío de 
recursos públicos

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión de Justicia Partidaria del PRI expulsó del par-
tido al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, 
quien lleva casi un año 10 meses prófugo de la justicia acusa-
do del delito de desvío de recursos públicos.

A través de una carta del Consejo Político Nacional del 
partido se pide aOmar Bazán Flores, presidente del PRI en 
Chihuahua, que dé de baja como miembro de dicho consejo 
estatal al exgobernador.

Por instrucciones del dip. Lic. Ernesto Nemer Álvarez, 
secretario técnico del Consejo Político Nacional, y en aten-
ción al expediente CNJ-PS-CDMX258/2016 de la Comisión 
de Justicia Partidaria, por el que EXPULSA como militante 
del Partido Revolucionario Institucional al ciudadano CÉSAR 
DUARTE JÁQUEZ, conforme a la copia de la resolución que 
se anexa.  Lo anterior con la atenta solicitud de proceder a su 
baja como miembro de ese Consejo Político Estatal que digna-
mente usted preside”, señala el oficio.

La misiva está fechada el 25 de enero pasado y es firma-
da por Socorro Jasso Nieto, subsecretaria del Consejo Político 
Nacional del PRI.

Cambio climático multiplicaría casos 
de fallos cardiacos en bebés: estudio
� Una investigación, publicada en el Journal of the American Heart Association, sugiere que 
a partir del año 2025 las temperaturas extremas estarían afectando más a los pequeños 
corazones

Chicago sufre temperaturas más frías que la Antártida
� En ocasiones en invierno, el chorro de aire polar se ralentiza y se ondula y como consecuencia el vórtice se expande y el aire frío po-
lar alcanza latitudes más bajas
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Fina Reyes

LA HERMOSA DAMA 

MARTHA DE TORRES Y

SUS ADORABLES 68 AÑOS
Una noche llena de glamour ,las bellas mujeres 

sonreían con agrado, por un momento se olvida-

ron de la vida cotidiana ,ellas se divierten y disfru-

tan de la vida como solo ellas lo pueden hacer..

Esa noche lluviosa y fresca  del día martes 29 

de enero, así llegó radiante de felicidad y más be-

lla que siempre la distinguida dama Martha Serna 

de Torres para celebrar muy contenta sus ado-

rables 68 años  de vida.{ Alrededor de unas 50 

amigas llegaron muy lindas  a conocido salón  de 

la ciudad dispuestas a festejar con cariño a tan 

estimada amiga en ese día tan especial.

La cena deliciosa del lugar fue servida, se brin-

do con finos vinos y el ambiente sensacional, esto 

fue, una noche de glamour , encanto y felicidad, 

la sonrisa de la hermosa cumpleañera a flor de 

piel no dejaba de brillar como la gran estrella de 

la noche. Una noche que siempre recordará con 

amor porque a su lado se encontraban sus que-

ridas hermanas Sra. Diana Lilia Serna Rivera, y 

Sra.Rosalba Serna Rivera , quienes vinieron del 

puerto de Veracruz, así como su linda hija la Sra. 

Martitha Torres Serna principal organizadora de 

este evento.

˚ CON MI BELLA HIJA.- Martitha felicita a su 
mami con mucho amor!!!

˚ PRECIOSAS EN EN EL CONVIVIO.- Susy y 
Columba sin faltar la preciosa festejada!!!

 ̊ EN MI FIESTA.- La bonita familia Gutiérrez Velázquez!

 ̊ SÚPER DIVERTIDAS.-Hilda Ortíz,  Carolina,LA CUMPLEAÑERA Y 
Trini muy guapas!!

˚ BONITA NOCHE.- Disfrutaron las encantadoras, Dorita, Maurita, Mar-
titha, Zoila y Rosy!!!

˚ -LLEGARON LAS GUAPAS.- Dispuestas a disfrutar de la noche.!!

 ̊ MI FAMILIA.- Sra. Mrga Melgarejo y Rosal-
ba Serna Rivera!!!

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta
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Los Tobis de Acayucan, representan-
tes de México Uno en esta VII Edición 
de la Serie Latinoamericana derrotó a 
México Dos (Chileros de Xalapa) por pi-
zarra final de 3-0. Con esta blanqueada 
acceden a la gran final de este impor-
tante torneo, a celebrarse el día de ma-
ñana a las 19:00 horas cuando enfren-
ten a Nicaragua en busca del ansiado 
trofeo.

Fue hasta el cierre de la quinta en-
trada cuando México Uno timbraría la 
carrera de la quiniela; el cubano Yadil 
Mujica conquistaba la inicial con error 
del segunda base Kevin Lamas al no 
impedir que el roletazo se internara 
al jardín derecho, Eduardo “mosco” 
Arredondo recibía base por golpe, el 
patrullero derecho Yadir Drake los po-
nía en posición anotadora con toque de 
sacrificio que coqueteo con la línea de 
fair ball del jardín izquierdo, para que 
el inicialista Ángel Francisco Rivera con 
rola a la intermedia produjera la primer 
carrera del encuentro.

En la sexta entrada los campeones 
de la Liga Invernal Veracruzana repre-
sentando a México Uno anotarían una 

carrera más cuando el bateador desig-
nado Eliseo Aldazaba conectara tabla-
zo panorámico, depositando a doña 
blanca atrás de la barda de left-center 
del parque.

La última carrera del juego la anota-
ría México Uno en la séptima entrada; 
Yadil Mujica conectaba doblete al dere-
cho, avanzaba a tercera base con infield 
hit de Eduardo Arredondo, anotando 
en bola ocupada cuando se produjo un 
choque en la inicial entre el segunda 

base Kevin Lamas y el mismo Arre-
dondo que corría a primera base, para 
consumar la blanqueada 3-0.

El lanzador ganador es Edgar Gon-
zález de México Uno, al lanzar cinco 
entradas completas, espaciando cua-
tro imparables, un pasaporte y dos 
ponches, apuntándose el salvamento 
el dominicano Esmerling de la Rosa al 
retirar la novena entrada en perfecto or-
den. Su compatriota el zurdo Jonathan 
Vargas es quien carga con la derrota.

(BOCA DEL RÍO, VER.

La escuadra nicaragüense derro-
ta a Panamá, al dejarlos tendidos en el 
terreno en la novena entrada cuando el 
cubano Maikel Cáseres conectara una 
imparable al lanzador Anthony Ortega 
para empujar desde la segunda base a 
Enmanuel Meza, para de esta forma ser 
el primer invitado a la gran final que se 
celebrara el día de mañana viernes a las 
19:00 horas desde el Parque Deportivo 
Universitario Beto Ávila, a espera de Mé-
xico 1 o México 2.

En la parte baja del segundo episo-
dio, los Nicaragüenses fabricarían un 
rally de cuatro carreras para romper el 
cero; el jardinero central Dwight Britton y 
el designado Grant Heyman recibían pa-
saportes consecutivos, Luis Allen seria 
golpeado para llenar la casa, Renato Mo-
rales producía la primera con elevado de 
sacrificio al central, doblete de Enmanuel 
Meza impulsaba dos más, coronando el 
rally el cubano Adrián Moreno con sen-
cillo productor.

Los canaleros le pondrían número a 

la pizarra en la quinta entrada cuando el 
jardinero izquierdo Abraham Rodríguez 
conectaba tablazo de dos estaciones, 
remolcado con sencillo del patrullero de-
recho Héctor de la Cruz.

En la sexta entrada Panamá timbraría 
otra carrera más para acercarse a solo 
dos carreras cuando el segunda base 
Isaías Velasquez conectaba triple abrien-
do el inning, remolcado por roletazo al 
cuadro de Jhonatan Rivera.

La séptima entrada traía par de carre-
ras que le daban el empate momentáneo 
a los panameños en pies del patrullero 
izquierdo Abraham Ramos y el receptor 
Víctor Moscote, empujados con sencillos 
de Héctor de la Cruz e Isaías Velasquez.

La novena entrada significaría el 
triunfo de Nicaragua al dejar tendidos en 
el terreno a Panamá con sencillo del cu-
bano Maikel Cáseres, impulsando desde 
la intermedia a Enmanuel Meza quien 
abrió la tanda con imparable al central.

El serpentinero Manuel Soliman en 
labor de relevo es quien se apunta el 
triunfo con dos entradas lanzadas sin da-
ño alguno y otorgando tres chocolates. 
Cargando con la derrota Anthony Ortega.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Todo está listo para mañana sá-
bado en la cancha de la loma del po-
pular barrio del Tamarindo se jugará 
una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige don Mau-
ro Ramírez del fuerte equipo de los 
pupilos de don Mauro Moguel del 
equipo de Casa Moguel de esta ciu-
dad quienes se enfrentaran al fuer-
te equipo del FIA de esta ciudad de 
Acayucan.

El equipo de Casa Moguel estará 
haciendo su presentación en el torneo 
a partir de mañana sábado dentro de 
la categoría 2007-2008 y entre sus filas 
trae al velocista mejor conocido como 
‘’El Pelochas’’ Aguirre quien era uno 
delos que componían la cuarteta dia-
bólica con los gemelos y el ‘’Pipo’’, 
motivo por el cual el partido se anto-
ja bastante difícil para el equipo del 
FYA. 

Por lo tanto Casa Moguel tendrá 
que entrar con todo a la cancha ya 
que el FIA no es una perita en dulce y 
trae lo suyo al municionar que entra-
ra con todo para bajar de sus nubes 
a los pupilos de don Mauro Moguel 
quienes dijeron que entraran la can-
cha tocando el balón para buscar sus 
anotaciones porque de lo contrario 
podría recaer. 

¡Correas tiene difícil 
encuentro en la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -     

Mañana sábado en la 
cancha de la unidad de-
portiva de esta población 
salinera se estará jugando 
la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre que di-
rige don Rutilo Vásquez 
cuando se estén enfrentan-
do a partir de las 17 horas el 
fuerte equipo de Genéricos 
Acayucan contra el equipo 
velocista de población de 
Correa del municipio de 
Villa Oluta.

El equipo de Los Gené-
ricos de Acayucan terminó 
de líder en el actual torneo 
de futbol 7 varonil libre, 

motivo por el cual los ex-
pertos lo marcan favoritos 
para estar en la gran final 
del torneo Soconusqueño, 
mientras que los vecinitos 
de Correa no son una perita 
en dulce y también traen lo 
suyo cuando de liguilla se 
trata, por lo tanto, se dijo 
que entraran con todo para 
estar en la fiesta grande.

A las 18 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de Los Desobe-
dientes quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas contra el 
equipo del Ayuntamiento 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar el 
triunfo y estar en la fiesta 
grande de la gran final del 
torneo Soconusqueño.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -       

El próximo domingo en 
la cancha de la población 
de Ixhuapan del munici-
pio de Acayucan se estarán 
jugando la semifinal del 
torneo futbol varonil libre 
dirigen Heriberto Román 
y don Fidel Evangelistas 
y Heriberto Román al en-
frentarse a partir de las 12 
horas del mediodía el fuer-
te equipo de Los Venados 
contra el equipo del Atlé-
tico Barrios, ambos de esta 
población.

El equipo de Los Vena-
dos por segunda ocasión 
consecutiva le ha ganado 
en dos ocasiones al Atlético 

Barrios, motivo por el cual 
e partido se antoja bastan-
te difícil para el equipo de 
Los Venados quienes van 
a remar contra la corrien-
te cuando los del Atlético 
Barrios entren a la cancha 
con todo busca del triunfo 
y el pase para la gran fiesta 
grande.

Mientras que el equipo 
de Los Anónimos al pare-
cer según los expertos la 
tendrá fácil cuando se en-
frenten al aguerrido equi-
po del deportivo Aldamar 
quienes van a remar con-
tra la corriente contra el 
equipo de Los Anónimos 
quienes son los actuales 
bicampeones del torneo 
de Ixhuapan y que dijeron 
que van con todo en busca 
del triunfo.

¡Buscan su pase a la final!
En I xhuapan…

˚ Todo listo pata la gran fi esta de la semifi nal en la cancha de Ixhuapan. 
(TACHUN)

¡Tobis a la final!
� Derrotaron a México dos con pizarra de 3 carreras a 0, hoy enfrentarán a Ni-
caragua en busca de la corona de la Serie Latinoamericana

¡Se jugará una jornada 

más del fútbol varonil libre! Nicaragua tiende a 
Panamá para llegar a la final
� Nicaragua buscará coronarse por cuarta ocasión en la Serie 

Latinoamericana.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

El próximo domingo se 
estará desarrollando la acti-
vidad de la jornada número 
13 del campeonato de futbol 
de la Liga Municipal Infantil 
con partidos que seguramen-
te harán vibrar a los aficiona-
dos que se den cita en los di-
versos escenarios deportivos 
donde se distribuyen los jue-
gos de este campeonato.

En lo que respecta a la ca-
tegoría 2009 – 2010 en punto 
de las 8:30 de la mañana se 
estarán viendo las caras los 
equipos Llaneritos y Pachuca 
San Juan, para las 9:30 de la 
mañana saltarán al terreno 
de juego las escuadras de La 
Joya y el Atlético Acayucan 
mientras que para cerrar las 
hostilidades en esta catego-
rías, a las 10:30 de la maña-
na se van a enfrentar Tuzos 
Acayucan ante Monaguillos; 
estos duelos en la cancha del 
Rincón del Bosque.

Por otra parte, en el cam-
po de la Chichihua dentro de 
la categoría 2007 – 2008, a las 

8:30 de la mañana juegan Tu-
zos Soconusco contra Sayver 
León, a las 9:45 de la mañana 
miden fuerzas FYA contra 
CEFOR Acayucan mientras 
que a las 11 de la mañana es-
tarán frente a frente Encinal 
Ojapa contra Tuzos Acayu-
can; en la deportiva “Vicente 
Obregón” dentro de la cate-
goría 2005 – 2006 habrá duelo 
de repechaje entre la ESGA 
y Boca Juniors a las 9 de la 
mañana.

En lo que se refiere a la ca-
tegoría 2003 – 2004, estarán 
efectuándose los partidos co-
rrespondientes a la segunda 
jornada iniciando con el due-
lo entre Transportes EDJA 
ante la ESGA a las 10:30 de la 
mañana, a las 12 horas el par-
tido entre PSG y Real Estu-
diantil mientras que para las 
13:30 horas el partido entre 
Atlético Bachilleres Acayu-
can contra Tuzos de Sayula; 
dentro de la categoría 99 – 
2002, a las 3 de la tarde se es-
tará efectuando la gran final 
entre Bachilleres Acayucan y 
los Potros de Achotal.

Formarán selectivo femenil
para la Olimpiada Juvenil

�Así mismo se 
dio a conocer la 
Copa Bimbo de 
futbol  a desarro-
llarse en Acayu-
can en los próxi-
mos días

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

ACAYUCAN.

 Durante la reunión de 
delegados de la Liga Mu-
nicipal Infantil y Juvenil 
que encabeza el profesor 
Ignacio Marco Prieto Vi-
llalobos, se dio a conocer 
la formación de un selec-
tivo femenil dentro de las 
categorías 2003 – 2004 con 
el objetivo, de que repre-
sente a Acayucan en los 
próximos juegos de Olim-
piada Nacional en su eta-
pa regional.

El profesor Villalobos se-
ñaló durante la reunión que 
lamentablemente el futbol 
varonil fue excluido en esta 
fase de Olimpiada pero que 
estarán formando un selecti-
vo para tomar parte en la jus-
ta femenil, así mismo, pidió a 
los delegados de los equipos 
para que aquellos que co-
nozcan niñas de la categoría 
anteriormente señalada les 

hagan llegar la noticia.
Hasta ahora, solamente el 

profesor José Cordero de la 
ESGA cuenta con un equipo 
femenil en esa categoría mis-
ma que podría servir de base 
para la selección, ya que has-
ta el momento en la región no 
se cuenta con una liga feme-
nil para esa categoría.

De igual forma, se le dio 
a conocer a los delegados 

la convocatoria de la Copa 
BIMBO en la cual únicamen-
te toman parte los planteles 
educativos, en Acayucan, 
esta Copa BIMBO está sien-
do coordinada por Ernesto 
“Pinga” Olguín por lo que 
se espera la participación 
de una gran cantidad de 
escuelas.

Delegados de la Liga Municipal Infantil de Acayucan tomaron conocimiento del selectivo femenil para la Olimpiada 
Nacional.

Piñeros de Isla de la Tercera División Profesional jugará este viernes en Acayucan ante el Atlético Bachilleres

Atlético Isla enfrentará en duelo amistoso a Bachilleres
�El equipo de Tercera División Profesional pisará tierras acayuqueñas para este juego de preparación

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

La oncena del equipo de futbol de 
Tercera División Profesional Atléti-
co Isla, estará visitando este viernes 
tierras acayuqueñas para sostener 
un duelo de carácter amistoso ante el 
conjunto del Club Atlético Bachilleres 
Acayucan que comanda el profesor 

Zurita, con el objetivo de mantener el 
nivel y que mejor que contra un com-
binado que seguramente será un buen 
sparring para los piñeros.

El profesor Zurita señaló que pre-
sentará un cuadro experimentado, 
pues la idea es que el equipo visitante 
sea exigido en todas sus líneas pues se 
mantiene en buen lugar en la clasifica-
ción general y necesita encarar parti-

dos fuertes.
En este equipo piñero viajará José 

Martínez “Chicharo”, quien se desem-
peña como defensor y que tuvo expe-
riencia de Tercera División en el Atléti-
co Acayucan y ahora con estos piñeros 
de Isla, el duelo de carácter amistoso 
estará dando inicio en punto de las 2 
de la tarde en el pasto de la unidad de-
portiva “Vicente Obregón”

Concluye temporada regular
en el torneo más 33 de futbol
�Los Navales clasifi cados a la liguilla no pudieron 
ante los “vetarrros” de la 30 y más e igualaron a tres 
anotaciones

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

 El pasado miércoles por 
la  noche concluyó la tempo-
rada regular del campeonato 
de futbol de la categoría más 
33 que se desarrolla en la 
Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” y que organiza el 
profesor Julio Aché, misma 
que comenzará su etapa de 
liguilla ya con los ocho equi-
pos involucrados en la fiesta  
grande.

Uno de los partidos más 
atractivos fue el que sostu-
vieron los Navales contra el 
conjunto de 30 y más que le 
puso sabor a esta última fe-
cha,  al concluir igualados 
a tres anotaciones, en otros 
encuentros la escuadra de 
Autos Seminuevos ganó por 
default a Soconusco mientras 
que Temoyo se llevó los tres 
puntos de la misma forma 
ante el conjunto de Salud 

Animal.
En otros resultados, el 

equipo de Campo Nuevo  se 
llevó la victoria con marcador 
de 5 tantos contra 1 del con-
junto de Escuadra Azul, Cris-
to Negro de forma sorpresiva 
perdió el invicto ante Copla-
mar mientras que Palapa san 
Judas venció a Combinados 
con marcador de 3 goles por 
2; San Román le ganó 4 por 0 
al deportivo Revolución.

El Presidente de la Liga Ju-
lio Aché dio a conocer los ho-
rarios de la fase de cuartos de 
final, el próximo martes a las 
8 de la noche Campo Nuevo 
estará jugando ante el equipo 
de los Navales mientras que 
a las 9 de la noche Cristo Ne-
gro se ve las caras ante San 
Román, el miércoles a las 8 de 
la noche Coplamar enfrenta-
rá a Combinados y para las 9 
de la noche Autos Seminue-
vos juega contra Palapa San 
Judas.

Se jugará la cabalística 
fecha 13 en la Liga Infantil
�En la 2003 – 2004 se estará desarrollando la 
jornada número dos con duelos atractivos.

Candentes 
encuentros 

de futbol para 
este domingo 
dentro de la 
Liga Munici-
pal Infantil.

Se llevarán a cabo visoriasSe llevarán a cabo visorias
gratuitas del Club Pachucagratuitas del Club Pachuca
�Será para jugadores nacidos entre los años 2002 al 2009 y podrán 
asistir todos los futbolistas de la región

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

La escuela de futbol del 
Club Pachuca denominada 
Tuzos Acayucan y que en-
cabeza el profesor Gustavo 
Portugal, estará llevando a 
cabo visorias para jovenci-
tos nacidos entre los años 
2002 al 2009 mismas que 
estarán efectuándose los 
días 15 y 16 de febrero en la 
Unidad deportiva “Vicente 
Obregón”.

Estará presente el visor 
oficial del club Cesáreo 

Acosta, los organizado-
res están citando para el 
viernes 15 de febrero a las 
15:30 horas a los niños na-
cidos entre los años 2006 
al 2009 mientras que para 
el sábado deberán estar 
presentes los jóvenes naci-
dos entre los años 2002 al 
2005 mismos que deberán 
llevar ropa adecuada para 
la práctica del futbol; cabe 
señalar que estas visorias 
son totalmente gratuitas.

La escuela del club Pa-
chuca en Acayucan, acaba 
de renovar su convenio 
hace apenas una semana y 
hoy brinda esta oportuni-
dad a la juventud de toda 
la región, ya que la visoria 
es abierta para todos los 
jugadores de futbol que 
se mantengan en el ran-
go de edad anteriormente 
señalado.La Esccuela de Futbol Tuzos Acayucan estará llevando a cabo 

visorias en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Muere aplastado 
por un cedro

�El árbol le cayó encima cuando lo aserraba, su-
friendo una muerte instantánea

AGENCIAS

POZA RICA

Un campesino de la co-
lonia Halliburton perdió 
la vida mientras trabajaba, 
acerrando un árbol de ce-
dro, lamentablemente, es-
te se vino abajo y terminó 
aplastándolo.

Otro campesino que 
se encontraba en el lugar 
corrió a pedir ayuda a sus 
familiares, siendo Nazaria 
la primera en llegar al lu-
gar, pero lamentablemente 
encontró a su hermano sin 
vida; momentos después 
arribó personal de Cruz 
Roja para brindarle los pri-
meros auxilios, pero ya no 
contaba con signos vitales.

Elementos de Fuerza Ci-
vil arribaron al lugar de los 
hechos para tomar conoci-

miento y tras confirmar el 
accidente y la muerte del 
sujeto, solicitaron la inter-
vención de las autoridades 
ministeriales.

Fue personal de la Poli-
cía Ministerial y un grupo 
del Servicio Médico Fo-
rense quienes llegaron a 
la escena del crimen para 
realizar el levantamiento 
de indicios, así como del 
cuerpo para su traslado al 
Servicio Médico Forense, 
donde el galeno en turno 
determinaría las causas de 
su muerte.

El ahora occiso fue iden-
tificado por su hermana 
Nazaria, como Fidencio de 
León García, contaba con 
46 años de edad y tenía 
su domicilio en la colonia 
Guadalupe Victoria de este 
municipio petrolero.

¡Se roban varios autos 
en el corralón de Uribe!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Sujetos desconocidos 
ingresaron la noche del pa-
sado miércoles a las instala-
ciones de Grúas Uribe y al 
parecer se llevaron varias 
unidades que se encontra-
ban en el interior, entre ellas 
el auto Chevrolet Camaro 
color negro que al parecer 
era propiedad del comer-
ciante carranceño asesina-
do en la calle Miguel Ale-
mán de esta ciudad.

Datos aportados al res-
pecto, indicaron que los he-
chos ocurrieron durante la 
noche o madrugada de este 
jueves en el corralón de las 

Grúas Uribe, ubicada  a un 
costado de la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque, en 
el tramo comprendido de 
la caseta de cobro de Sayu-
la de Alemán hacia Ciudad 
Isla.

Indicaron que varios su-
jetos ingresaron y luego de 
amagar a los empleados se 
llevaron varias unidades, 
entre ellas el lujoso auto 
Camaro color negro y pla-
cas de circulación TLJ-64-01 
con placas del estado de Oa-
xaca, que al parecer era pro-
piedad del extinto comer-
ciante carranceño asesina-
do el pasado 28 de enero en 
la calle Miguel Alemán de 
esta ciudad de Acayucan.

Que se robaron 
varios autos, 
entre ellos el Ca-
maro, en el co-
rralón de Uribe.

REDACCIÓN 

PLAYA VICENTE, VER.

Seis civiles muer-
tos, dos oficiales de la 
Fuerza Civil lesionados 
y una persona liberada 
fue el saldo de terrible 
enfrentamiento armado 
en las inmediaciones de 
la cabecera municipal. 

Los hechos ocurrie-
ron la tarde de este jue-
ves cuando se dio aviso 
de que el presidente de 
la Asociación Ganade-
ra Local había sido se-
cuestrado por sujetos 
armados que huían con 
dirección al municipio 
de Ciudad Isla, alertán-
dose a todas las corpo-
raciones policiales de la 
región. 

Fue así que una co-
lumna de policías esta-
tales y federales se die-
ron el “topón” con los 
secuestradores inician-
do así la cruenta batalla 
a balazos. 

¡Seis civiles muertos
y dos lesionados!

�El enfrentamiento se dio cuando federales 
organizaron un operativo para rescatar a un 
ganadero que había sido secuestrado
�Los uniformados interceptaron a los se-
cuestradores sobre la carretera hacia Isla, ahí 
empezaron la balacera donde le quitaron la vi-
da a seis civiles

Luego de varios minutos 
de intercambio de disparos 
finalmente se abatió a los pre-
suntos delincuentes que eran 
cuatro.

Lamentablemente en da-
ño colateral dos civiles más 
resultaron muertos y se logró 
el rescate del presidente de la 
Ganadera Melesio de los San-
tos. 

La tensión y el terror se 
sintió entre los habitantes al 
escuchar el tableteo de las me-
tralletas y los gritos entre uno 
y otro bando.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“MUEBLERÍA DIANA”, SOLICITA COBRADOR  Y SUPERVI-
SOR CON SOLICITUD ELABORADA EN C. ADOLFO LÓPEZ MA-
TEOS S/N LOC. APAXTA... INFORMES A LOS TELÉFONOS: 924 
109 90 67  Y  924 111 80 39 

“SOLICITO COBRADOR” DE  25 A 35 AÑOS, CON SOLICI-
TUD ELABORADA. OBLIGATORIO TENER  MOTO. INFORMES AL 
TEL. 924 5 53 93 - (ZONA ACAYUCAN)

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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TIERRA BLANCA

Un elemento de la Fuerza 
Civil perdió la vida y dos más 
resultaron lesionados tras ser 
emboscados por varios vehí-
culos con personas armadas 
que llegaron a rescatar al con-
ductor de un torton, esto la 
tarde del jueves. 

Los primeros reportes 
indican que sobre la carrete-
ra federal La Tinaja - Tierra 
Blanca a la altura de la colo-
nia Segundo Verde Sánchez, 
elementos de la Fuerza Civil 
aseguraban  un camión con 
mercancía robada, además 
tenían detenido al chofer.

En esos momentos  llega-
ron al menos 10 vehículos cu-
yos tripulantes pertenecien-
tes a algún grupo delictivo 
comenzaron a dispararles, es 
así que los oficiales repelieron 

¡Convoy ataca a 
balazos a policías!
�Los atacaron cuando aseguraron un camión con 
mercancía robada; llegaron 10 vehículos a dispararles
�Los uniformados repelieron la agresión pero al ser 
superados en número uno fue abatido y otros dos más 
resultaron heridos

la agresión, sin embargo, 
al ser superados, uno 
murió y dos más queda-
ron heridos.

Se supo que los indivi-
duos rescataron al dete-
nido, se llevaron a dos de 
sus cómplices lesionados 
y abandonaron seis uni-
dades, pues  presentaban 
impactos de bala.

Poco después, al apo-
yo llegaron más oficiales 
de FC, Policía Estatal y 

Federal División Cami-
nos, quienes traslada-
ron a sus compañeros 
a un  hospital e imple-
mentaron operativos de 
búsqueda por los alre-
dedores, sin resultados 
positivos. 

Autoridades ministe-
riales fueron los encar-
gados de realizar las di-
ligencias correspondien-
tes y levantamiento del 
cuerpo, el cual fue iden-

tificado como Rafael Sabino Sánchez.
También aseguraron los casquillos 

percutidos,  las unidades tanto parti-
culares como de la Fuerza Civil y el 
torton con la mercancía robada, todo 
quedó  a disposición de la Fiscalía. 

MEDELLÍN DE BRAVO

La tarde de este jueves tres 
personas resultaron lesiona-
das tras volcar la camioneta 
en la que viajaban, presunta-
mente luego que uno de los 
neumáticos se reventara.

Lo anterior ocurrió justo 
en el kilómetro 76 de la auto-
pista Veracruz-Córdoba, lu-
gar al que llegaron  paramé-
dicos de Capufe y oficiales 
de la Policía  Federal División 
Caminos. 

Se trató  de una camioneta 

¡Tres heridos por 
volcadura de camioneta!

Nissan tipo Frontier, la cual 
estaba entre el acotamiento  
y la maleza, sus tripulantes 
yacian a un costado sobre el 
pavimento, pues automovi-
listas los ayudaron  a salir.

Los rescatistas  les brinda-
ron las debidas atenciones y 
los trasladaron  a un hospital 
para su valoración médica. 
Fueron reportados como es-
tables ya que sólo sufrieron  
golpes, razones y posible es-
guince  cervical.

De como se dió el acci-
dente, las primeras versiones 
indican que se le reventó un  
neumático y debido a que 
la unidad iba a  velocidad 
inmoderada, el conductor 
perdió el control, volcaron  y 
quedaron de nuevo sobre sus 
neumáticos. 

La camioneta fue retirada 
más tarde con ayuda de una 
grúa y llevada a un corralón, 
además quedó  a disposición 
de la autoridad  federal.

¡Atacan a balazos un 
bar; hay dos muertos!

XALAPA

Dos hombres muertos 
y dos heridos, entre ellas 
una mesera, fueron el sal-
do del ataque armado en 
el interior de un bar, en la 
colonia Rafael Lucio, mu-
nicipio de Xalapa, provo-
cando la movilización de 
diversos cuerpos de so-
corro y policiacos, donde 
los responsables lograron 
escapar.

El hecho se registró al-
rededor de las 01:45 horas 
de este jueves, cuando dos 
hombres armados ingre-
saron al bar denominado 
La Gaviota, ubicado en la 
calle Luis Hidalgo Mon-
roy, de la citada colonia, 
donde se dirigieron hacia 
un sujeto, a quien le dispa-
raron varias veces.

Durante la agresión, 
una mesera fue herida de 
bala, por lo que dos de 
los guardias de seguri-
dad, intentaron capturar 
a los responsables, pero 
fueron baleados de igual 
forma, para después huir 

los agresores a bordo de 
un automóvil, con rumbo 
desconocido.

Testigos pidieron auxi-
lio al número de emergen-
cias 911, donde se canalizó 
el apoyo a elementos de la 
Policía Estatal y paramédi-
cos del grupo BAP y Res-
cate Escorpión, quienes 
a su arribo confirmaron 
la muerte de dos hom-
bres así como atendieron 
al guardia y a la mesera, 
para luego trasladarlos al 
Centro de Alta Especiali-
dad Doctor Rafael Lucio.

Los uniformados acor-
donaron la zona del bar, 
donde más tarde llegó 
personal del Ministerio 
Público, quien tras tomar 
conocimiento de los dos 
decesos, ordenó el levan-
tamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde se espe-
ra puedan ser identifica-
dos oficialmente, sin que 
algo que supiera de los 
responsables.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.

Un comerciante que 
vivía solo en su vivienda 
del barrio Primero de esta 
población, fue encontrado 
muerto, casi en inicio de pu-
trefacción por parte de sus 
familiares que una semana 
después de no saber de él, 
acudieron a visitarlo lleván-
dose la tremenda sorpresa 
de encontrarlo tirado en su 
cama; autoridades ministe-
riales tomaron conocimien-
to para saber las causas 
exactas de su muerte.

Los hechos se dieron a 
conocer la tarde de este jue-
ves, indicando que en un 
domicilio de la calle Alda-
ma, entre Benito Juárez y 
Ruiz Cortines del barrio Pri-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Tremendo susto se llevó 
el conductor de un camión 
tipo torton que la tarde de 
este jueves sufrió una falla 
mecánica provocando que 
la unidad se saliera de la ca-
rretera y terminara ligera-
mente ladeada y recostada 
sobre un terraplén, apenas 
diez metros antes en lugar 
de alud de tierra estaba un 
precipicio de unos quince 
metros de profundidad.

Rigoberto Guillén Luría 
de 36 años de edad y con 
domicilio conocido en el 
municipio de Chinameca, 
conducía un camión tipo 
torton cargado con polli-
naza, circulando sobre el 
libramiento de la carretera 
Transístmica, pero en el 
tramo de la calle Mariano 
Abasolo y el puente Libra-

miento II, sufrió el camión 
una falla mecánica y se le 
reventó una llanta.

Mencionó el camionero 
que pese a lo complicado 
de la situación y tratando 
de salvar su vida, imprimió 
más velocidad al torton al 
ver que éste parecía que 
caía a un barranco profun-
do y así evitó terminar en el 
precipicio, pero la unidad 
quedó recostada sobre su 
lado derecho pero ya sobre 
un alud de tierra, salvando 
la vida el conductor y evi-
tando más daños materia-
les a la unidad.

Personal de tránsito del 
estado acudió al punto 
para tomar conocimiento; 
previamente Protección 
Civil de Oluta a cargo de 
Pedro Serrano arribó para 
abanderar la zona y evitar 
algún otro accidente al ser 
zona de pendiente.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Dos cartulinas escri-
tas supuestamente por un 
grupo delictivo, fueron co-
locadas en dos domicilios 
diferentes de la colonia Ci-
rilo Vázquez Lagunes, tam-
bién conocida como Los 
Gavilanes, en donde se ha-
ce mención a personas del 
sector que se encuentran 
vendiendo drogas pero que 
ya están bien identificadas 
y sus horas de vida están 
contadas.

Fue la mañana de este 
jueves cuando corporacio-
nes policiacas se moviliza-
ron hacia la colonia Cirilo 
Vázquez, ubicada en las in-
mediaciones de la ciudad, 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, acudiendo pri-
meramente a una palapa 
de carnes y pollos, propie-
dad de un empleado del 

Ayuntamien-
to, mencio-
nando que 
enfrente de 
la misma se 
había dejado 
una de las 

cartulinas 
alusivas.

El segun-
do punto 
fue sobre la 
llamada Ca-
sa Blanca, ex 

propiedad 
de uno de 
los principa-
les invasores del predio, el 
popular “Bomba”, dejando 
la cartulina en la puerta de 
entrada al domicilio.

Personal de la Policía Es-
tatal acudió al punto para 
tomar conocimiento y reti-
rar ambas cartulinas para 
más tarde dejarlas a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una ama de casa fue 
trasladada en estado in-
consciente al hospital re-
gional Oluta-Acayucan, 
pero lamentablemente al 
ingresar los médicos indi-
caron que ya estaba sin vi-
da, dando parte entonces a 
las autoridades ministeria-
les para que tomaran co-
nocimiento y certificaran 
la muerte de la mujer, de 
quien su hija sólo dijo que 
se desmayó ignorando si 
padecía algún mal propio 
de su edad.

Fue la mañana de este 
jueves cuando al área de 
urgencias del hospital re-
gional arribó un taxi del 
municipio de San Juan 
Evangelista llevando como 

pasajera a una señora que 
dijo llevar a su madre des-
mayada, por lo que rápido 
fue subida a una camilla e 
internada en el nosocomio.

Sin embargo, la señora 
Paulina Ramírez Córdo-
ba de 78 años de edad, ya 
llegó sin vida de acuerdo 
al reporte médico, indican-
do  su hija Reyna Chiqui-
to Ramírez que su madre 
tuvo su domicilio conoci-
do en la comunidad de La 
Cerquilla, perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista.

Para conocer las causas 
exactas de su muerte, el 
cuerpo fue trasladado a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense, al tomar 
conocimiento el perito de 
la fiscalía regional.

¡Chofer de torton 
volvió a nacer!

Los de Texistepec…

¡Ya la libraron los 
dos macheteados!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Ya fueron dados de alta 
los dos ancianos heridos a 
machetazos la mañana del 
pasado miércoles cuando 
limpiaban terrenos en el 
municipio de Texistepec y 
donde lamentablemente un 
tercero perdió la vida al ser 
atacados a machetazos y 
balazos por quienes hasta 
el momento se mantienen a 
salto de mata, pues ya están 
plenamente identificados y 
es cuestión de horas para 
ser detenidos.

Como se dio a cono-
cer de manera oportuna, 
un grupo de personas se 
encontraban limpiado un 
área de terreno para co-
menzar a sembrar, cuando 
de pronto llegó otro grupo 
que se dijo dueño de dicho 
terreno y comenzó la dis-
cusión que terminó cuan-
do dos señores de la tercera 
edad terminaron lesiona-

dos a machetazos y lamen-
tablemente un tercero que-
daba tendido en el monte, 
al ser asesinado a balazos y 
machetazos también.

Los heridos son Ramiro 
Juan Morales de 58 años de 
edad quien presentaba un 
golpe en la cabeza mientras 
que el octogenario Alejan-
dro Díaz Muñoz de 86 años 
de edad, presentaba una 
herida en la mano derecha. 
Desafortunadamente un 
tercero, Juan Chacha de 48 
años de edad, quedaba ten-
dido en el monte.

A casi cuarenta y ocho 
horas de los violentos he-
chos, personal de la Poli-
cía Ministerial investiga 
los hechos y se dijo que ya 
se tiene la identificación 
del presunto asesino, so-
lo faltarían algunos datos 
y poder girarle la orden 
de aprehensión para de-
tenerlo y ponerlo a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes

Ya fueron dados de alta los dos ancianos lesionados a machetazos 
cuando limpiaban terrenos en Texistepec.-ALONSO

¡Encuentran muerto 
a un oluteco!

�Se trata de Andrés Torrija Lara, lo encontraron acostado en su cama, ya empezaba su 
estado de descomposición

llamadas telefónicas y nadie 
daba indicios de su paradero.

Cuando la familia acude al 
domicilio y abre el portón de 
entrada, les llega un olor raro, 
por lo que rápido inspeccio-
nan el interior de la casa, en-
contrando al comerciante To-
rrija tendido en su cama pero 
ya muerto y con visibles indi-
cios de putrefacción, dando 
parte de inmediato a las auto-
ridades correspondientes.

Al punto acudió personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para to-
mar conocimiento de los he-
chos, ordenando el traslado 
del cuerpo al Servicio Médi-
co Forense para conocer las 
causas exactas de la muerte 
y después entregarlo a sus 
familiares para que le dieran 
cristiana sepultura.

mero, encontraron a su pro-
pietario Andrés Torrija Lara 
de 56 años de edad, tirado en 
su cama pero ya muerto, con 
indicios de descomposición 
por lo que suponen murió 
hace dos o tres días.

De acuerdo a los datos, 
fueron sus familiares enca-
bezados por su hermana Ma-
ría de los Ángeles, quienes 
llegaron al domicilio del co-
merciante oluteco para saber 
de él pues no contestaba las 

Tendido en su cama fue encontrado el comerciante Andrés Torrija Lara.

¡Se la sentencian a dos!
�Dejan una cartulina amena-
zando a personas que presunta-
mente venden droga en la zona

¡Murió de camino 
al hospital!

�Una señora originaria de La Cerquilla, fue tras-
ladada al hospital sin embargo llegó sin vida

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



Viernes 01 de Febrero de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Chofer de torton 
volvió a nacer!

�En un rescate de un secues-
trado seis personas perdieron 
la vida al intentar enfrentar a 
policías
�Mientras que en otro hecho. 
diez camionetas atacaron a ba-
lazos un pequeño grupo de po-
licías, uno perdió la vida, mien-
tras que otros dos resultaron 
gravemente heridos

¡Encuentran muerto ¡Encuentran muerto 
a un oluteco!a un oluteco!

�Se trata de Andrés Torrija Lara, lo encontraron 
acostado en su cama, ya empezaba su estado de 
descomposición

¡Murió de camino 
al hospital!

¡Se la sentencian a dos!¡Se la sentencian a dos!
�Dejan una cartulina amenazando a personas que presuntamente 
venden droga en la zona

Págs. 9 y 10
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