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¡EJECUTAN a 
comandante!

19º C31º C
En la ciudad prohibida de Pekín, China, nace Puyi que será 
el último emperador que reine sobre este vasto país. Lo hará 
desde 1908, con sólo dos años, hasta la abolición de la mo-
narquía china en 1912. Con el fi n de engañar a la Socidedad de 
Naciones, entre 1934 y 1945 será impuesto por los invasores 
japoneses como Emperador de Manchukuo, siendo sólo un 
títere con poderes muy limitados. Una vez establecida la Re-
pública Popular China, se ganará la vida como jardinero y más 
tarde como trabajador histórico en la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino. (Hace 113 años)
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� El jefe policíaco de San Juan Evangelista 
  fue emboscado en el callejón Cartas

HUYÓ CON CIEN MIL

Rafael Ferman ya está en casa

� Denuncian a tesorera de la Josefa, la última 
vez que vieron  a doña Adriana Cruz fue en una 
selfi e en Cancún

� Lo atiende un médico, lo secuestraron 
 desde el 16 de enero su familia pagó rescate

Gracias a Dios... 

SUCESOS

Siguen llegando los 
migrantes a Sayula

Suman 20 muertos por 
influenza AH1N1 este invierno

Mujer se lanza de un puente con 
hijo en brazos; ‘mamá, no te tires’

� Todavía falta otro grupo más de aproximadamente mil 500 hondureños

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Tal y como se lo había informado 
en fechas pasadas, los migrantes de 
nacionalidad hondureña principalmen-
te, siguen llegando a tierras Sayuleñas, 
donde son albergados por autoridades 
migratorios y otros grupos de activismo. 
En un principio los transportistas acep-
taron colaborar con la administración 
municipal, pues saben que al momento 
de que haya trabajo, podrán solicitar el 
apoyo, pero luego de concluir el primer 
día de acarreo, solicitaron combustible 
para los camiones, y se les fue negado.

Con la ampliación eléctrica…

LA ALCALDESA 
María Luisa Prieto Duncan 
LE CUMPLIÓ A VECINOS

 de la calle Las Flores
Oluta, Ver.- 

María Luisa Prieto Duncan alcaldesa de 

Oluta cumple la petición de los vecinos de 

la calle Las Flores de la colonia Santa lucia 

con la ampliación de la electrificación, con 

el propósito de mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de esa colonia

Exprimen a los 
transportistas
� En lugar de darles 

trabajo, les piden favo-

res, pero ni el combus-

tible les regalar
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•Feminicidio, en su decibel más alto
•Mujeres, seis de cada 10 habitantes
•Inseguridad e impunidad, gemelas

BARANDAL: Mujeres, niñas trabajadoras, madres 
solteras, empleadas, profesionistas y hasta un bebé forman 
el cementerio de feminicidios más grande del Golfo de Mé-
xico en la Cuitlamanía.

Un mundo sórdido y siniestro en un Veracruz donde 6 de 
cada 10 habitantes son mujeres.

Además, población electoral fuera de serie para ganar en 
las urnas.

Además, las mujeres, más, mucho más íntegras y hones-
tas que cualquier hombre, el más declarado impoluto y án-
gel de la pureza.

Además, activistas fuera de serie.
Y de postre, más leales, firmemente leales.
Y sin embargo, por un lado, la secretaría de Seguridad 

Pública, incapaz de frenar la ola feminicida (32 hasta ano-
che), y por el otro, la Fiscalía, atrapada en su presunta desti-
tución, respondiendo al botón nuclear del palacio de gobier-
no de Xalapa.

El resultado, uno solo:
El feminicidio en su decibel más alto.
Al paso que vamos quizá habríamos dejado atrás al Es-

tado de México del priista Alfredo del Mazo junior, en el 
primer lugar de feminicidios en el país.

PASAMANOS: Treinta y dos mujeres asesinadas. 
Diez, madres de familia. 5, menores. 4, embarazadas, espe-
rando la llegada de un bebé, como bien lo ha documentado, 
día con día, el reportero Antonio Osorio Ojeda.

Se han dado marchas de protesta.
Inconformidad social desoída en el palacio de gobierno 

de Xalapa.
Más importante quedar bien con AMLO alardeando el 

regreso del Aguila de Veracruz y el festival de salsa... que 
frenar, abatir, disminuir, achicar el feminicidio.

Y lo peor, el feminicidio atroz, cruel, sórdido, siniestro.
Samantha. 25 años. Descuartizada y emboscada. Yanga.
Coral. 29 años. Asesinada de un escopetazo. Tierra  

Blanca.
Karen. 19 años. Su cuerpo, putrefacto en una parcela eji-

dal. Álamo.
María. 13 años. Violada y  apuñalada. Zozocolco.
Graciela. 23 años.  Apuñalada. Papantla.
María Herlinda. 28 años. Asesinada a balazos. Guatemal-

teca. Límites de Isla y Rodríguez Clara.
Blanca Itzel. 13 años. Asesinada en Atzacan.
Maribel. 27 años. Asesinada en Atzacan.
Elia Alicia. 38 años. Asesinada en Atzacan.
(Estas tres últimas, nieta, madre y abuela).

CORREDORES: Itzel. 17 años. Secuestrada en Na-
ranjos. Tirado su cadáver en Tancoco.

Josefina. 25 años. Asesinada a golpes y apuñalada. 
Mecatlán.

Bebé de un año y medio. Atacada a golpes. Calcahualco.
Aurora. Atropellada y muerta. Chinampa de Goroztiza.
Leonor. 43 años. Apuñalada. San Rafael.
Marisol. Ultimada a balazos. Martínez de la Torre.
Rocío. 25 años. Apuñalada. Acayucan.
Ivón. 38 años. Embarazada. Asesinada junto con su espo-

so. Martínez de la Torre.

BALCONES: Mónica. 32 años. Asesinada. Torturada. 
Estrangulada. Colonia “Las brisas”. Xalapa.

Athziri. 21 años. Embarazada. Asesinada a balazos. 
Córdoba.

Karina. 43 años. Asesinada. Coatzacoalcos.
Ángeles. 17 años. Apuñalada. Puerto de Veracruz.
Mujer no identificada. 25 años. Cadáver tirado en camino 

vecinal. Tlaltetela.
Lorena. Asesinada. Degollada. Tuxpan.
Mujer no identificada. Embarazada. Asesinada a balazos. 

Tirada en despoblado. Xalapa.
Ana Karen. 16 años. Asesinada. Orizaba.

VENTANAS: Soledad. 16 años. Empleada en un puesto 
de picaditas. Asesinada por un policía. Orizaba.

Beatriz. Enfermera del IMSS. Asesinada. Tirado el cadá-
ver en cañaverales. Ciudad Mendoza.

Mujer no identificada. Cadáver, en descomposición en un 
basurero. Papantla.

Lorena. Asesinada a balazos con su esposo. Su hijo, heri-
do. Agua Dulce.

Maritza. 42 años. Asesinada. Su cuerpo, arrojado a un 
arroyo. Atoyac.

PUERTAS: Podrá la Cuitlamanía defender al secreta-
rio de Seguridad Pública, el filtro número uno para garanti-
zar la paz pública.

Podrá inculpar al Fiscal de los asesinatos cuando, en todo 
caso, le corresponde la procuración de justicia.

Podrán algunas ONG lapidar al Fiscal defendiendo a Hu-
go Gutiérrez Maldonado.

Podrá la Cuitlámanía ofrecer el paraíso terrenal cuando 
llegue, ajá, la Guardia Nacional.

Podrá el gobernador gritonear que “vendrán tiempos bo-
nitos, lo bonito de lo bonito”.

La realidad se ha adueñado de Veracruz como una ven-
tisca fuera de control, desbordada, implacable.

Un solo principio universal:
La esencia del Estado de Derecho está en garantizar la 

seguridad en la vida y en los bienes.
Pero más, mucho más, en la vida, pues los bienes, en todo 

caso, van y vienen..., si regresan, claro.

CERRADURA: El feminicidio tiene permiso en 
Veracruz.

Un feminicidio impune da pábulo para que otros más 
continúen ocurriendo.

Río desbordado de inseguridad e impunidad, los asesi-
natos siguen y siguen y siguen.

Las mujeres de Orizaba fueron a la calle como parte de 
una insurgencia cívica, una sublevación pacífica, una revo-
lución ordenada pero firme, inalterable.

Pero días después, de nada ha servido.
En Zozocolco fue el último feminicidio.
El cuerpo de una dama tirado en el despoblado de una 

parcela en avanzado estado de putrefacción.
Con señales de violencia sexual.
Diez presidentas municipales del norte de Veracruz, inte-

gradas en un frente común para, entre otras cositas, garan-
tizar su vida.

PATIO: Está bien que regrese el Águila de Veracruz. 
Hay fanáticos.

Y que también el festival de salsa. Hay salseros.
Y que Tantoyuca sea investigado como el pueblo tamale-

ro más grande del mundo. Hay consumidores.
Pero los femenicidios, entre otras cositas, tiran por la bor-

da los mejores logros de la Cuitlamanía.

Días sórdidos y siniestros
Días sórdidos y siniestros en la Cuitlamanía:
Caso Río Blanco: autobuses urbanos rafaguea-

dos en dos ocasiones. Cuatro heridos. Terror. Pá-
nico. Miedo. Angustia.

Caso Isla-Rodríguez Clara: migrantes embos-
cados. Una mujer de Guatemala, asesinada. Cua-
tro heridos. Un menor de edad.

Caso Veracruz: un migrante asesinado. Origi-
nario de Honduras. Su esposa, migrante, sobre-
viviente. Vivían de pedir limosna en la ciudad de 
Veracruz, próxima a cumplir 500 años.

Caso Chinameca: el gobernador, evidenciado 
con el relleno sanitario. Pueblo indignado, gri-
toneando al político local más poderoso. Desde 
entonces, tan pronto, cambio de rumbo. El relleno 
sanitario corresponde a los presidentes munici-
pales y allá ellos.

Caso Tierra Blanca: fuego cruzado entre 
malandros y policías. El incidente en la población 
se trasladó a la carretera. Cinco horas, bloquea-
do el tránsito y el tráfico. Versión oficial, cuatro 
muertos. Versión extraoficial, más de diez.

Caso Actopan: siete paisanos originarios de 
Actopan, nacionalizados norteamericanos, atro-
pellados en sus derechos humanos (vejados, hu-
millados, golpeados) por la Fuerza Civil.

Caso Coatzacoalcos: la golpiza de policías a un 
discapacitado, a quienes luego de la madriza le 
ofrecieron una despensita de regalo para com-
prar su silencio.

Día 65 de la Cuitlamanía: 301 asesinatos. Entre 
ellos, treinta y dos feminicidios y dos infantici-
dios. 39 secuestros.

Al momento, tres mujeres asesinadas porque 
sus padres se declararon incapaces de juntar el 
dinero del rescate. Resultado: los malandros los 
mataron.

Caso Playa Vicente, uno de los más canijos:
Tiroteo entre malosos y policías. Elementos 

de la secretaría de Seguridad Pública en contra, 
se afirma, de una célula del Cartel Jalisco Nueva 
Generación.

Resultado: tres pistoleros abatidos, pero tam-
bién, paradojas de la vida, mal fario, peor karma, 
tres personas secuestradas... asesinadas.

En la versión oficial, que sicarios los mataron.
El barco de la muerte tiene más vida, fuerza y 

vigor con todo y los vientos huracanados.
¡Ah!, y el fuego cruzado en Playa Vicente se 

debió a que antes el líder de los ganaderos, Mele-
sio de los Santos Carrasco, de 55 años, había sido 
secuestrado.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad Pú-
blica no puede ni tampoco el Fiscal. Uno y otro, 
corresponsables de garantizar la seguridad y la 
justicia en el llamado Estado de Derecho.

El Estado Delincuencial, incluyendo Estado 
de Sitio en muchos pueblos de Veracruz, como 
el símbolo del primer sexenio de izquierda en la 
tierra jarocha de cara al Golfo de México.

LA VIDA HUELE A PÓLVORA

Los días se van ensortijando pero oliendo a 
pólvora.

Y cada vez, empeorando.
Insólito, por ejemplo, el fuego cruzado en Pla-

ya Vicente, normal, a primera vista, pues solo re-
produce los 8 años de incertidumbre y zozobra a 
partir de Javier Duarte, el político que luego de su 
casi sexenio terminara, primero, huyendo, ¡vaya 
infortunio tras el resplandor vivido!, y luego, pre-
so condenado a 9 años de cárcel en el Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México.

Sólo que en Playa Vicente los malandros te-
nían a tres personas secuestradas en su casa de 
seguridad y a quienes, según el boletín oficial, 
asesinaron en el rafagueo, aun cuando la secre-
taría de Seguridad Pública reporta que solo eran 
dos las plagiadas y ejecutadas.

El boletín oficial alardea de que el operativo se 
efectuó como parte del programa “Unidos para 
la Construcción de la Paz en Veracruz”, reprodu-
ciendo en todo caso la misma política de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto y de Fidel Herre-
ra Beltrán, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes 

Linares (tres gobernadores en total) de lanzar al 
ejército y los marinos y policías a combatir a los 
carteles y cartelitos y que, bueno, es manifiesto 
que se trata de una operación fallida.

Todos ellos, ex presidentes de la república y 
ex gobernadores ya dejaron el poder constitucio-
nal y el país, y Veracruz, en el peor infierno de la 
historia.

BAMBA CALIENTE

Veracruz, un infierno.
Hay días y noches, madrugadas cuando se 

escucha la sirena de la patrulla policiaca “como 
alma en pena” y pareciera que estamos en una 
ruleta rusa sin final.

Incluso, “La bamba”, el otro himno de Vera-
cruz, se ha convertido en una bamba caliente y 
violenta, interminable, inacabable.

Todos los hogares, todas las familias, en to-
dos los pueblos, hay dolor y sufrimiento por un 
pariente asesinado, un compadre, un amigo, un 
conocido, un vecino.

En algunos pueblos, la gente se ha organizado 
para enfrentar a los malandros ante la manifiesta 
ineptitud oficial.

El nuevo gobierno pide una tregua, pero mien-
tras, la orgía de sangre se multiplica en cada nue-
vo amanecer.

Días, por ejemplo, cuando en Veracruz son 
asesinados 5, 6, 7, 8, 9, diez, etcétera, personas.

Ningún municipio de los 212 escapa a la ola 
vertiginosa de la inseguridad.

Y, lo peor, la policía involucrada, más que en 
garantizar la seguridad en la vida, partícipe de la 
violencia como es manifiesto.

Peor aún, los políticos de MORENA han lle-
gado a la locura extrema de inculpar a los exgo-
bernadores de que dejaron una policía mafiosa y 
deshonesta.

La vida, colgando de un hilo frágil y la Cuitla-
manía soñando con el festival de salsa y el regre-
so del Águila de Veracruz, el deporte favorito de 
AMLO, el presidente.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El miércoles por la mañana, se llevó 
a cabo una asamblea general entre pa-
dres de familia de la escuela primaria, 
la cual la presidió el director del plantel 
Jorge Manuel Juan Antonio, y la señora 
Adriana Cruz, quien es presidenta de 
la SPF, el profesor, informó a los asis-
tentes, que la tesorera de la escuela, 
tenía dos meses que no se presentaba 
al plantel, y que no había información 
sobre su paradero o el de su familia.

Al enterarse del tema las otras in-
tegrantes de la Sociedad de Padres de 
Familia, solicitaron al director una 
asamblea informativa, pues la señora 
Elizabeth Santiago Jiménez, no se ha 
presentado desde hace semanas, y des-
cubrieron que el docente ya tenía co-
nocimiento, y no había hecho nada al 
respecto, por lo menos informar de lo 
que ocurría, así que decidieron convo-
car a los otros tutores.

La presidenta de la SPF, la señora 
Adriana Cruz dijo que “son casi 70 mil 
pesos de cuotas y aportaciones de los 

padres de familia, y más de 40 mil pe-
sos en uniformes deportivos, pero esa 
es otra cuenta, la señora de los unifor-
mes también la va a denunciar, noso-
tros queremos que nos devuelvan el 
recurso, pues hacen falta muchas cosas 
en el plantel educativo, ya nos pusimos 
de acuerdo, y proceder legalmente”.

Por su parte del director explicó 
“dialogamos con los padres de familia, 

quieren una solución y el dinero de re-
greso, desde el mes de diciembre no se 
ha presentado a la escuela, tampoco su 
hijo ha venido a sus clases, ya la hemos 
ido a buscar en varias ocasiones”.

Por su parte las madres inconfor-
mes, afirmaron que la única forma de 
retirar la denuncia, es que se presente 
la tesorera y devuelva el recurso, que 
son poco más de 100 mil pesos.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Tal y como se lo había informado 
en fechas pasadas, los migrantes de 
nacionalidad hondureña principal-
mente, siguen llegando a tierras Sayu-
leñas, donde son albergados por auto-
ridades migratorios y otros grupos de 
activismo.

El 96% de los centroamericanos, ya 
no son ilegales, pues el Gobierno de la 
República, les extendió un “pase”, y les 
permite una estancia de un año, con 
dicho documento pueden estar pre-
sentes en cualquier parte de la repúbli-
ca, y en caso de continuar en México, 
tendrán que renovar su permiso.

Los migrantes que siguen llegando, 
se quedan en el Mercado Municipal, 
donde muchos ya saben las condicio-
nes y reglamentos, en lo que esperan 
la llegada de comida y ropa, la cual es 
donada en su mayoría por personas de 
la región, mientras que las autoridades 
de migración únicamente vigilan que 
no ocurra algún incidente entre los 
migrantes, pero sobre todo que no se 
desestabilice la armonía.

Hay que mencionar que todavía 
falta en llegar un último grupo de mi-
grantes a tierras sayuleñas, se hablan 
de otros 1500 centroamericanos, pro-
venientes principalmente de Hondu-
ras, pero también de otros países como 
el Salvador, Guatemala, Brasil, y otros 
más.

Llega nueva oficial al 
Registro Civil de Texistepec

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan los cambios 
en las oficialías del Regis-
tro Civil, ahora en Texis-
tepec el gobierno del esta-
do designó a la licenciada 
Adeli Gabriel Meza, en 
sustitución de Alfonso de 
la Cruz Salomón.

Fue durante el medio 
día, cuando la nueva fun-

cionaria se presentó ante 
las autoridades y tomó po-
sesión de cargo, en lugar 
de Alfonso de la Cruz, por 
lo que de inmediato tomó 
posesión de su cargo.

Dijo la nueva funcio-
naria que fue enviada a 
sumarse al trabajo que se 
viene realizando con la fi-
nalidad de que todos los 
habitantes del municipio 
cuenten con el documento 
registral.

Presuntamente…

Se fue con más 
de 100 mil pesos

� Denunciaron penalmente a la tesorera de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez

˚ Desapareció la tesorera Elizabeth Santiago, y con ella 100 mil pesos.

Siguen llegando los Migrantes a Sayula
� Todavía falta otro grupo más de aproximadamente mil 500 hondureños

˚ Con el permiso de AMLO, migrantes tendrán derechos en México.

Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.- 

El ayuntamiento que pre-
side Cuitláhuac Condado 
Escamilla, ha solicitado des-
de hace varios días el apoyo 
de los transportistas en la 
modalidad de carga, para el 
acarreo de material que sale 
de los trabajos de la carrete-
ra Costera del Golfo, pero los 
concesionarios afirman que 
ni el combustible les quieren 
regalar.

En un principio los trans-
portistas aceptaron colaborar 
con la administración muni-
cipal, pues saben que al mo-
mento de que haya trabajo, 
podrán solicitar el apoyo, pe-
ro luego de concluir el primer 
día de acarreo, solicitaron 
combustible para los camio-
nes, y se les fue negado.

Es decir los transportistas 
tienen que absorber el gasto, 

eso sin mencionar que no 
se les está pagando un solo 
peso, y es que el tramo de 
dónde lo traen es de varios 
kilómetros, viene de Apaxta, 
hasta las instalaciones del re-
cinto ferial, consumiendo las 
unidades bastante combusti-
ble tipo diésel.

La mayoría de los trans-
portistas han desistido de 
apoyar al ayuntamiento de 
Acayucan, pues dicen que 
en lugar de darles empleo, 
les quitan el poco dinero que 
puede servir para el susten-
to de las familias, a eso se le 
agrega que desde hace me-
ses, no se le hace un ofreci-
miento de trabajo, mucho 
menos de ayuda, pues todos 
los acarreos los ejecuta la 
administración municipal, 
cuando en años anteriores 
se les daba una mínima par-
ticipación en las obras, pero 
ahora no hay nada.

� En lugar de darles trabajo, les piden fa-
vores, pero ni el combustible les regalar

Exprimen a los transportistas
˚ No les da, pero si les quita a los camioneros.
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A los 10 años Dafne Al-
mazán Anaya ingresó a 
la licenciatura y a los 13 se 
graduó como licenciada en 
psicología obteniendo el re-
conocimiento como la psicó-
loga más joven del mundo, 
hoy con tan solo 17 años fue 
admitida en el Master Math 
for Teaching de la Universi-
dad de Harvard.

Dafne Almazán no sólo 
es la primera mexicana me-
nor de edad admitida en esa 
maestría, además en el pos-
grado no había ingresado 
ningún estudiante menor 
de 18 años desde hace 100 
años.

Se trata de una formación 
académica que se enfoca en 
técnicas y modelos para la 
enseñanza de esta ciencia 
exacta.

“Mi plan es diseñar y tra-
bajar con modelos para la 
enseñanza de Matemáticas 
en niños diagnosticados con 
sobredotación intelectual. 
Ese es precisamente uno de 
los enfoques del posgrado”, 
sostuvo Dafne Almazán 
Anaya, en un comunicado.

La joven sobredotada pla-
nea graduarse en mayo de 
2020, es decir, a los 18 años 
de edad, con lo cual se con-
vertirá en uno de los pocos 
estudiantes que han obteni-
do este grado en la Universi-

HIDALGO

Un ataque de abejas terminó con la vida de un 
adulto mayor la tarde de este miércoles, confirmaron 
los servicios de emergencia del estado de Hidalgo.

El incidente ocurrió en inmediaciones de la carre-
tera Huejutla – Chalahuiyapa, a la altura del Ejido 
Charco Azul en el municipio de Huejutla, donde ele-
mentos de Seguridad Pública Municipal localizaron el 
cadáver identificado por sus iniciales como J.M.N.A., 
de aproximadamente 71 años de edad.

Tras verificar que el hombre ya no presentaba sig-
nos vitales, los uniformados notificaron a personal de 
la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para 
llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Cabe recordar que en enero de 2018, un hombre 
falleció por sumergirse a una pileta con agua en un 
intento desesperado por burlar el ataque de abejas. 
Los hechos se dieron en la comunidad de San Geró-
nimo en el municipio de Huasca de Ocampo, donde 
la víctima fue identificada por sus iniciales como E.L., 
de 54 años de edad.

Abejas atacan y
matan a abuelito
� El ataque de las abejas al hombre 

de aproximadamente 71 años de edad 

ocurrió en el municipio de Huejutla, 

Hidalgo

A sus 17 años, joven 
mexicana cursará 

posgrado en Harvard

dad de Harvard, a tan corta 
edad y en tan poco tiempo.

Almazán Anaya ha par-
ticipado en diversos foros 
nacionales e internaciona-
les como el Congreso Na-
cional de la American Edu-
cation Research Associa-
tion (AERA) que se llevó a 
cabo en San Antonio, Texas.

La joven investigadora 
también tiene dos certifi-

caciones en Harvard Uni-
versity (Educación Dife-
renciada y en Técnicas de 
Aprendizaje Significativo). 
Además de los logros aca-
démicos descritos, también 
fue considerada como una 
de las mujeres más pode-
rosas de México (2016) y el 
año pasado obtuvo el Pre-
mio de la Juventud Ciudad 
de México por su aporte 

en materia académica y 
científica.

De niña fue parte de la 
primera generación del 
exitoso Programa de Poten-
ciación Intelectual del Cen-
tro de Atención al Talento 
(CEDAT), el organismo más 
importante en América La-
tina en diagnóstico y segui-
miento psicopedagógicos 
de niños sobredotados.

Objetos que están a punto de desaparecer
� Hoy se abre paso a artículos que realizan varias funciones e incluso controlan una amplia 

gama de operaciones en un mismo equipo

MÉXICO.- 

En la actualidad, con la tecnología 
tan avanzada y nuevos inventos que 
día a día salen a la luz, muchos objetos 
que llevamos años usando se vuelven 
obsoletos y se descontinúan.

Hoy se abre paso a artículos que rea-
lizan varias funciones e incluso contro-
lan una amplia gama de operaciones en 
un mismo equipo. A decir de algunos 
analistas, el año 2020 será referente para 
que algunos objetos que forman parte 
de nuestra vida cotidiana comiencen a 

extinguirse para ser reemplazados gra-
dualmente por otros más innovadores.

Los siguientes artículos ofrecen una 
propuesta de valor renovada y están en 
evolución. En los próximos años, posi-
blemente interactuarás con ellos de otra 
manera.

1. Llaves

Pensaríamos que nunca 
dejaríamos de usarlas, por-
que de lo contrario, ¿cómo en-
traríamos a casa? Desde hace 
algunos años existen autos 
que se abren sin necesidad de 
utilizar llaves y arrancan con 
tan sólo apretar un botón. En 
el hogar ya se pueden utilizar 
cerraduras inteligentes, las 
cuales sólo necesitan nuestro 
dedo para ser reconocido por 

3. Computadoras 
de escritorio

Estas sobreviven en algu-
nas casas y, sobre todo, po-
demos verlas aún en oficinas 
e industrias; sin embargo, a 
diario se lanzan al mercado 
computadoras portátiles cada 
vez más pequeñas y de menor 
costo con las mismas o mejo-
res características operativas, 
por lo que los días de aquellos 

2. Control remoto

Sí, el aparato que, para 
poder encontrarlo, te hace 
voltear la casa, está en plena 
transición. Actualmente, la 
televisión ya es operada por 
aplicaciones desde el celular 
o por un asistente de voz que 
maneja absolutamente todo 
en un hogar. Esto gracias a 
que el internet de las cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés) 
permite la conexión de diver-

5. El foco 
incandescente o de halógeno

Es probable que todavía encontremos este tipo de 
focos en algunos hogares mexicanos, los cuales tienen 
por característica emitir más calor, en vez de alum-
brar adecuadamente. En los últimos años, diversos 
países han iniciado la migración de este producto a 
la tecnología LED, dado que la eficiencia energética 
es hasta 85% mayor, genera más luz y calienta me-
nos; además de ser amigable con el medio ambiente 
y tener una durabilidad 14 veces mayor que el foco 
tradicional. Es así como Signify, líderes mundiales en 
iluminación, a través de sus productos Philips, ofrece 
tecnología LED diseñada para mejorar la calidad de 
vida de las personas, contribuyendo a un mundo más 
seguro, sostenible e inteligente. Posiblemente no te des 
cuenta pero, en menos tiempo de lo que te imaginas, 
esta iluminación estará aplicada en la mayoría de los 
hogares, edificios y alumbrado público.

un sistema biométrico o, bien, 
el acceso se puede controlar a 
través de una aplicación des-
de un Smartphone.

ordenadores que ocupan todo 
un escritorio o un mueble en 
el hogar están contados.

sos objetos electrónicos a un 
sólo mando y la TV no será la 
excepción.

4. USB́ s
Existen de diferentes di-

seños y capacidades, son 
cómodas, pequeñas y trans-
portables, pero se han vuelto 
un problema, pues sus parti-
cularidades las hacen un ob-
jeto sumamente perdidizo. Se 
prevé que en años venideros 
desaparezcan las memorias 
USB, debido a que ahora la in-
formación puede ser guarda-
da en servicios como la nube, 
con almacenamiento casi ili-
mitado y, en algunos casos, el 

servicio es gratuito. Incluso, 
la capacidad de resguardo de 
algunos teléfonos celulares es 
mayor que la de las USB ś tra-
dicionales, por lo que su uso 
cada vez es más obsoleto.
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OAXACA, OAX.

El comandante de la VI-
II Región Militar, Alfonso 
Duarte Mujica, confirmó la 
detención de ocho presun-
tos integrantes de una célu-
la delictiva que opera en el 
Istmo de Tehuantepec entre 
quienes se encuentran Juan 
Carlos Teherán de la Cruz 
y su madre, Julieta de la 
Cruz Martínez, familiares 
de Juan Terán, señalado de 
liderar el Cártel de Juchitán.

El operativo de la policía 
federal y personal militar de 
la 46 zona militar se realizó 
alrededor de las 14 horas del 
5 febrero en el municipio de 
Unión Hidalgo donde fue-
ron detenidas 8 personas y 
aseguradas armas de fuego 
y dos camionetas.

Como parte del grupo de 
Coordinación para la Cons-
trucción de la Paz y Segu-
ridad en Oaxaca se realizó 
el operativo con personal 
de la Policía de Seguridad 
Pública del Estado y Per-
sonal Militar de la 46 Zona 
Militar de Ciudad Ixtepec y 
una vez detenidas las 8 per-
sonas, fueron puestos a dis-
posición ante el Agente del 
Ministerio Público Federal 
con sede en el Municipio de 
Matías Romero, Oaxaca.

De esta manera, dijo el 
comandante, se han imple-
mentado estrategias inte-
grales a fin de dar solución 
a las problemáticas de segu-
ridad, con el fin de garanti-
zar la seguridad pública y 
paz social de los habitantes 
de esta entidad federativa.

Por otra parte, la diri-
gente de la Confederación 
Libertad de Trabajadores 
de México (CLTM), Guada-
lupe Díaz Pantoja, exigió la 
libertad de Juan Terán de la 
Cruz – delegado regional 
de ese gremio- y de su ma-
dre, quienes son hijo y es-
posa, respectivamente, de 
Juan Terán, presunto líder 
del Cártel de Juchitán.

Díaz Pantoja arremetió 
nuevamente contra el se-
cretario ejecutivo del Sis-
tema Estatal de Seguridad 
Pública, José Manuel Vera 
Salinas, porque “ellos nos 
podrán meter a la cárcel o 
matar, pero la base social 
sigue y va a luchar”.

En una conferencia de 
prensa dijo: “Exigimos que 
pare la criminalización de 
los líderes políticos. Que ya 
dejen de hostigarnos, esa 
estrategia no les ha salido 
bien y que Vera Salina sa-
que las manos de la política 
del estado”.

Hizo hincapié que entre 
los detenidos se encuen-
tran Juan Carlos Terán de 
la Cruz, Julieta de la Cruz 
Martínez, Mariano Orozco 
Cañas, Miguel Alejandro 
Trejo Aragón, Juan Esteban 
Santiago Santiago, Felipe 
Terán Sánchez, Julio César 
Pineda Orozco y Juan Ma-
nuel Bartolo Terán.

Cabe mencionar que 
Juan Terán, acusado de li-
derar una célula delictiva 
en el Istmo de Tehuantepec 
se encuentran bajo proceso 
por delitos de homicidio y 
contra la salud.

CIUDAD DE MÉXICO.

En lo que va de la tem-
porada invernal 2018-2019 
han fallecido 20 personas 
por influenza en la Ciudad 
de México, informó la Secre-
taría de Salud, Oliva López 
Arellano.

Detalló que del 1 de ene-
ro a la fecha se han reporta-
do cuatro defunciones, aun-
que si se contabilizan desde 
octubre cuando inicia la 

CIUDAD DE MÉXICO. 

El estremecedor video 
de una mujer quien a pesar 
de la presencia de la policía 
y de grupos de ayuda no 
pudo ser convencida de lo 
contrario, se lanzó desde un 
puente con su pequeño hijo 
en brazos, en una provincia 
colombiana.

De acuerdo con medios 
locales, el niño suplicaba 
‘Mamá, no te tires’, pero la 
mujer hizo caso omiso de 
las palabras y se suicidó lan-
zándose desde el puente en 
Ibagué, Colombia.

La imagen fue captada 

por reporteros de la región. 
Al sitio acudieron soco-

rristas, bomberos, y tran-
séuntes, quienes intentaron 
conminarla a no matarse, 
pero el resultado fue trágico, 
pues perdieron la vida ma-
dre e hijo. 

Rafael Rico, el capitán de 
bomberos de Ibagué, mani-
festço que se intentóm a to-
da costa salvarle la vida, sin 
embargo, fue imposible. 

OTRO CASO 

SIMILAR

Hace unas semanas, una 
mujer se lanzó, junto a sus 
dos hijos, de 2 y 5 años, des-

Suman 20 muertos por 
influenza AH1N1 este invierno
�La titular de la Secre-
taría de Salud local, Oli-
via Arellano señaló que 
se trató de personas que 
no fueron vacunadas 
previamente

temporada suman 20.
Señaló que de octubre 

a febrero el virus que más 
prevalencia ha tenido es 
elAH1N1, por lo que es nece-

sario que la gente se vacune, 
a pesar de que ya está por 
concluir la época en la que 
hay más contagios por las ba-
jas temperaturas.

Al hacer un corte de los 
contagios, comentó que el 
comportamiento del virus en 
la CDMX está en los niveles 
esperados, pero recomendó a 
la población vacunarse.

Señaló que a la capital del 
país se le asignaron dos mil 
vacunas, de las cuales la Se-
desa tenía como meta aplicar 
más de un millón, la cual está 
por cumplirse, pues han apli-
cado 900 mil dosis.

No obstante, insistió en 
que aún deben vacunarse las 
personas más vulnerables 
al contagio como son niños, 
adultos mayores, embaraza-
das y personas con diabetes, 
hipertensión o enfermedades 
cardíacas.

Mujer se lanza de un puente con 
hijo en brazos; ‘mamá, no te tires’
�Autoridades no lograron convencerla para que desis-
tiera de la idea de lanzarse desde esta infraestructura, 
acabando con su vida y la de su pequeño hijo

de un puente vehicular ubi-
cado en el cruce del Periféri-
co de la Juventud y avenida 
La Cantera, en Chihuahua.

Medios locales destacan 
que la mujer detuvo su auto-
móvil, cargó a los pequeños, 
los abrazó y se lanzó con 
ellos desde lo alto del puen-
te, aproximadamente a una 
distancia de 15 metros.

Paramédicos se dieron ci-
ta en el lugar y confirmaron 

la muerte de la madre de fa-
milia debido al impacto con-
tra el asfalto, mientras que 
los menores, un niño y una 
niña, permanecen graves.

Otra versión destaca que 
debido a una falla en su au-
tomóvil, la mujer bajó del 
vehículo, tomó a sus hijos, se 
recargó en el muro de con-
tención, que apenas alcanza 
el medio metro, perdió el 
equilibrio y cayó al vacío.

Con más de 10 mil elementos refuerzan 
seguridad en 17 regiones del país

CIUDAD DE MÉXICO.

Con más de 10 mil elementos 
será reforzada la seguridad pú-
blica en 17 regiones prioritarias 
para el gobierno federal debido 
al repunte de los delitos de alto 
impacto, informó el secretario de 
Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo.

En rueda de prensa la mañana 
de este miércoles, el funcionario 
estableció que en un inicio serán 
desplegados de forma permanen-
te 600 elementos por cada una 
de las primeras 15 regiones que 
serán incluidas al inicio de este 
programa.

Estamos hablando de tener un 
estado de fuerza de 600 elemen-
tos adicionales, esto no sucede 
actualmente. Vamos a hacer una 
reasignación de personal, par-
ticularmente de elementos de 
la Policía Naval, Policía Militar y 
Policía Federal y dejaremos 600 
elementos de manera permanen-
te en cada una de las 17 regiones”, 
explicó Durazo.

Los elementos desplegados, 
afirmó el secretario, no retorna-
rán a la Ciudad de México u otras 
entidades de origen como de hace 
a la fecha una vez que cumplen el 
periodo para el cual fueron desti-
nados a laborar temporalmente.

De acuerdo con el cronogra-
ma presentado por Durazo en la 
rueda de prensa matutina de este 
miércoles, se espera que en nueve 
semanas, es decir para finales de 
abril, se complete el despliegue de 
fuerzas de seguridad adicionales a 

las que ya se encuentran laboran-
do en las regiones establecidas 
por el gobierna federal.

Las regiones que ya fueron es-
tablecidas por el gobierno federal 
son Tijuana (donde se comenzó 
el despliegue desde la semana 
pasada), Ciudad Juárez, Culiacán, 
Irapuato, Tlajomulco, Manzanillo, 
Salamanca, Chilpancingo, Monte-
rrey, Celaya, Uriangato, Ecatepec, 
Benito Juárez, y la Ciudad de Mé-
xico. Posteriormente se sumarán 
Reynosa y Nuevo Laredo

En los hechos, reconoció Du-
razo, se trata de las tareas que 
estarían destinadas a la Guardia 
Nacional, pese a que aún no se ha 
aprobado su creación en la Cáma-
ra de Diputados.

Reitero, la necesidad, la urgen-
cia, imprescindible de contar con 
la Guardia Nacional instrumento 
que nos permitirá reclutar nuevos 
elementos y ampliar el estado de 
fuerza para cubrir con fuerza pú-
blica de manera permanente a ca-
da una de las 266 regiones admi-
nistrativas en que hemos dividido 
el país”, insistió el secretario.

Las regiones están subdi-
vididas para patrullar y realizar 
acciones de seguridad pública en 
ciudades y poblaciones cercanas, 
lo que eleva a más de 40 ciudades 
donde se reforzará la vigilancia.

Los resultados de este pro-
grama de seguridad se evaluarán 
cada dos semanas para ajustar 
la actuación de las fuerzas poli-
cíacas en donde se requiera, dijo 
Durazo.

Detienen a ocho presuntos integrantes 
de grupo criminal que opera en el Istmo
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VER.

María Luisa Prieto Duncan 
alcaldesa de Oluta cumple la 
petición de los vecinos de la 
calle Las Flores de la colonia 
Santa lucia con la ampliación 
de la electrificación, con el 
propósito de mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes 
de esa colonia que ahora luce 
diferente.

Vecinos de la calle las Flo-
res reconocieron el esfuerzo 
de la alcaldesa para lograr es-
ta obra que llegó a cambiarles 
la calidad de vida a más de 40 
familias de ese lugar quienes 
se han visto beneficiadas al 
tener mejor iluminación en 
su calle y así trasformar la 
colonia.

Rubén Sánchez Platón pre-
sidente del patronato agrade-
ció el apoyo brindado y las 
atenciones que han tenido de 
la primera autoridad con res-
pecto a la ampliación eléctrica 
diciendo “Esperamos que nos 
siga apoyando con obras para 
el beneficio de las familias”.

Acompañada de personal 
de Alumbrado Público la al-
caldesa llegó y fue recibida 
por vecinos de la calle Las Flo-
res con abrazos y palabras de 
agradecimiento, invitaron a la 
contadora María Luisa Prieto 
Duncan a caminar por la calle 
recién iluminada.

El señor Agustín Agapito 
Mayo manifestó “Debemos 
de trabajar de la mano con la 

Con la ampliación eléctrica…

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
le cumplió a vecinos de la calle Las Flores

alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y apoyarlos en todo, 
esa es la manera de seguir 
progresando y que ella pue-
da seguir transformando 

nuestro municipio, nos que-
da muy claro que las auto-
ridades estan iniciando un 
nuevo año con muchas ganas 
de que el municipio de Oluta 

siga mejorando”.
Previo a retirarse la al-

caldesa María Luisa Prieto 
Duncan manifestó “Segui-
remos trabajando tocando 

puertas ante el gobierno Es-
tatal y Federal para poder 
aterrizar proyectos y obras 
en beneficio de los habitantes 
de este municipio”.

En su intervención la 
señora Isidra Ramos Her-
nández dijo “Te agradece-

mos porque siempre que 
te hemos visitado nos has 
apoyado y ahora estamos 
viendo resultados con esta 
obra de electrificación que es 
una prueba del buen trabajo 
que estas realizando en este 
municipio”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es un buen día para hacer socieda-
des ni negocios con terceros, por lo que 
si estás pensando en esta opción el día 
de hoy, es mejor que esperes un tiempo 
hasta que sea propicio tomar una deci-
sión tan importante como esta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hoy es día para tomar la decisión de li-
berar estrés de tu cuerpo, puedes optar 
por una rutina de ejercicio o tomar un 
curso de relajación, independiente de 
lo que elijas será bueno para ti, ya que 
vienes acumulando mucha tensión 
sobre todo en el área de los hombros y 
en tu mente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de dejar de postergar 
ese viaje que tanto deseas, puedes 
siempre pedir unos días libres o tomar 
las vacaciones que te corresponden 
para realizar la travesía soñada. Si aún 
no tienes la posibilidad de hacer esto, 
comienza desde ya a tejer las ideas 
para dar el salto en el menor tiempo 
posible.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Buena jornada para el amor y para 
intentar concretar una relación amo-
rosa que necesita mayor compromiso. 
Amigos que hace tiempo no has visto 
te harán una invitación, no la rechaces.
Decisiones importantes en el trabajo, 
donde deberás optar por un posible 
cambio o quedarte en el lugar donde 
estás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Momento para darte cuenta de 
verdades en tu vida que has estado 
negando o queriendo no aceptar. Una 
amiga muy cercana estará preocupa-
da por ti el día de hoy, probablemente te 
cuente un rumor que anda rondando y 
que te involucra, si llega a suceder esto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas comenzar a cuidar mejor 
de tu dinero, hoy no es un buen día pa-
ra prestar ni tampoco regalar grandes 
sumas, si alguien muy necesitado te 
pide ayuda, busca otras opciones pa-
ra ayudarle. Un amigo te pedirá que le 
consigas trabajo en el lugar donde te 
desempeñas, no le niegues el apoyo, 
puede convertirse en un gran compa-
ñero de trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Recuerdos del pasado podría hacer 
que Libra tenga una jornada difícil en 
lo que al amor respecta. Una persona 
que estaba antes en tu vida, podría 
hacer su regreso el día de hoy, ya sea 
a través de un mensaje o de una visita 
inesperada.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Mal día para comenzar una relación o 
formalizar un compromiso con alguien 
que recién estás conociendo, podrías 
recibir una respuesta negativa y eso te 
quitará ánimos para seguir adelante, 
es mejor esperar y conocerse un poco 
más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás recibiendo muchas críticas 
por parte de desconocidos o de gente 
que tienes muy poco tiempo de cono-
cer, esto sobre todo en el trabajo, no 
dejes que te amedrenten y comienza a 
evaluar tus acciones y lo que ha llevado 
esta actitud de la gente hacia ti y tu 
desempeño laboral.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Uno de tus padres, sí que aún los tie-
nes, necesita pedirte un favor el día de 
hoy, por lo que sería bueno que le hicie-
ras una visita o un llamado, puede ser 
algo de importancia que no te han co-
municado por miedo o por vergüenza.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recibirás una felicitación de alguien 
muy importante para ti con respecto 
a tu desempeño laboral, lo que podría 
traducirse en un bono que has estado 
esperando por largo tiempo. Un hom-
bre te dará un consejo que debes to-
mar, ya que se trata de algo que nece-
sitas poner en práctica y sin demoras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Día para trabajar y no pensar en otras 
cosas, es un momento para esforzarte 
por lo que quieres y darle valor al traba-
jo y al desempeño que estás teniendo 
últimamente. Puede ser que exista un 
momento del día donde quieras solo 
sentarte y dejar todo ahí, no lo hagas.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Hace unos días se llevó a cabo el fu-
neral de Hugo Figueroa, sobrino de Joan 
Sebastian, quien fue encontrado sin vida 
tras ser secuestrado por un grupo arma-
do en un jaripeo en la Plaza de Toros ‘La 
Aurora’, en Tarímbaro, Michoacán.

Por lo que la familia Figueroa atraviesa 
un momento de luto, mismo que una de 
las hijas de Joan Sebastian no respetó y 

es que en sus redes sociales subió fotos 
sexys y no ha pasado ni una semana de 
la tragedia.

Se trata de Marcelia, que dejó boquia-
biertos a sus más de 70 mil seguidores de 
Instagram con tremenda sesión de fotos 
en bikini, sobre sus vacaciones

Aunque algunos usuarios aplaudie-
ron su belleza, otros no podrían creer lo 
que acababa de compartir a días del di-
fícil momento que atraviesa la familia 
Figueroa.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Hace cerca de dos sema-
nas te contamos que Televi-
sión Azteca había logrado 
‘robarle’ a Televisa el reality 
‘La Voz México’, el cual era su 
programa más exitoso de fin 
de semana. 

Desde entonces, fueron 
muchos los nombres que sa-

lieron a la luz para ser parte 
de tan importante proyecto, 
uno de los nombres más fuer-
tes para ser coach era Thalía.

Pero ahora, gracias al pe-
riodista Gerardo Escareño, 
quien investigó sobre el reali-
ty, pero descubrió que Thalía 
le dijo que no a la televisora 
del Ajusco pues no llegaron 
aún acuerdo.

“Déjenme contarles mi 

fuente cercana a la empresa 
TV Azteca me llega con este 
chisme de que ya había ru-
mores de que Thalía podría 
ser coach en Azteca (...) sin 
embargo, la semana pasada 
no llegaron a un acuerdo y 
Thalía les dijo ‘lo siento, yo 
no voy con ustedes en La 
Voz’, así que Thalía ya está 
descartada como una posible 
coach”.

Thalía le da la espalda a Azteca

Hija de Joan Sebastian sube 
sexys fotos en bikini

�A menos de un mes de la muerte de su primo, Marcelia subió a su red 
social, sexis foto en diminuto bikini

 Aracely posa con licra
rasgada frente al espejo

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Aracely Arámbula si-
gue haciendo de las suyas 
en la web y para muestra 
basta con echar un vistazo 
a sus redes sociales, pues 
ahí abunda un sinfín de 
imágenes sensuales, don-
de su cuerpo es causa de 
tentación.

Tal y como lo hizo con 

una entallada licra con la 
que se ejercitó y después de 
trabajar su cuerpo se paró 
frente al espejo y posó con 
esta controversial prenda 
rasgada. 

“Después de dos bue-
nas clases”, fue el texto con 
el que Aracely arrancó sus-
piros, no solo por lo guapa 
que luce a su edad, sino por 
lo que el reflejo le estaba 
mostrando a sus fanáticos.

�Su anatomía quedó expuesta a través de la 
licra rasgada que dejaba ver su fresca piel. 
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¡!!!BUENOS DIAS MIS QUERI-
DOS LECTORES!!! HOY DESPER-
TE MUY FELIZ…FELIZ LA VIDA 
ES TAN MARAVILLOSA  POR TO-
DOS LOS REGALOS QUE EL SE-
ÑOR ME DA!! HOY LES MANDO 
UN ABRACITO CON MUCHO 
CARIÑO A TODOS MIS AMISTA-
DES Y AMIGOS  EN VISPERA DEL 
14 DE FEBRERO!!!

Y para comenzar con nuestros 
comentarios chévere no hay nada 
mejor que felicitar a todos los gran-
des Dentistas porque el día 19 es su 
día…por supuesto que estarán de 
manteles largos festejando con ale-
gría y compartiendo el pan y el vi-
no entre colegas!! Felicidades entre 
ellos a mis apreciables DR. JUAN 

LUIS RAMIREZ CARRASCO!!..
YANIN RAMÍREZ CARRASCO…. 
DR. JULIO SOSA CRUZ..DRA. 
OLGA RUEDA…DR. JOAQUIN 
TRUJILLO…DRA. ERANDY BOR-
JA PINEDA.. DRA. NURY LEAL 
MESALLES!!! CON MUCHO CA-
RIÑO LES MANDO UN ABRAZO 
CHEVERE!!!

¡!! También mando un abrazo 
con cariño a los y las guapas que se 
están preparando para festejar  EL 
DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD!! 
Cada quién lo celebrará a su gusto, 
ya sea en familia…en restauran-
tes..o..ir a cantar karaoke y disfrutar 
de buenos momentos!!

¡!!NOS VEMOS EN LA PROXI-
MA PORQUE AUN HAY MAS!!!

Notitas

Picu
das

Por Fina REYES

FELICIDADES.- Para las guapas, Martha, Leonila, Migdalia e Inés, por su feliz onomástico

MUY GUAPA.- Esperando el día 14 la encan-
tadora Ofelia Oliverto

ESPERANDO EL DIA 14.- muy guapa la Lic. 
Nsayelli Ángeles González ASI FESTEJARA.- El Dr. Juan Luis Ramírez Carrasco su día

CON AMOR.- Celebrarán este 14 de febrero.- La encan-
tadora Rosita Guillén y adorable señora

SIEMPRE BELLAS.- Julieta Maytret, Mago Pavón y Carlina Martínez

LISTOS PARA CELEBRAR.- El día del dentista, Dr. Julio Sosa y Olguita Rueda

FELICIDADES.- Para la hermosa Psicóloga Argelia Velázquez por su cumplea-
ños,aquí con Christina Moyaho y Ninivé Reyes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�El jefe policíaco de San Juan Evangelista fue emboscado en 
el callejón Cartas

Ejecutan a 
comandante!

�Lo atiende un médico, lo secues-
traron desde el 16 de enero su familia 
pagó rescate

¡Le dieron gato
 por liebre!

Hacemos tu mundo mejor...

¡Encuentran auto robado en 
la colonia Los Gavilanes!

Gracias a Dios...

Rafael Ferman ya está en casa

¡Reportan fuga de combustible!¡Reportan fuga de combustible!
¡Les cayeron con camión 

con reporte de robo!

Lo matan para robarle más 
de medio millón de pesos

¡Cayó 
“La 

Amada”!
�Lo acusan de le-
siones dolosas en 
agravio de uno de sus 
compañeros.

¡Se va un 
militar y llega 

otro gendarme!

¡Intentó 
asaltar a 

un marino 
retirado!

¡Decomisan¡Decomisan  
mercancía robada!mercancía robada!
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Pág3

P
ág3

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

Asesinan a propietario 
de taller automotriz

�Sujetos armados entraron a su ofi cina y lo acribillaron a balazos para luego darse a la fuga con rumbo 
desconocido

AGENCIAS

FORTÍN DE LAS FLORES

Francisco Quevedo, pro-
pietario del taller automotriz 
“ARQUE”, fue asesinado a 
balazos el mediodía de ayer 
en las oficinas de su negocio 
ubicado en la calzada Tlaco-
tengo, en Fortín de las Flores.

A las 13:30 horas, descono-
cidos irrumpieron en el taller 
automotriz llegando hasta las 
oficinas para acribillar al pro-
pietario Francisco Quevedo, 
de 36 años, después se dieron 
a la fuga.

Cuando los trabajadores 
corrieron para ver qué ocu-
rría porque escucharon las 
detonaciones, encontraron a 
su patrón tendido en el piso 
de la oficina, muerto, con he-
ridas producidas por proyec-

til de arma de fuego.
Policías estatales arri-

baron al establecimiento 
para iniciar la búsqueda 
de los criminales pero sin 

éxito, solo habrían obteni-
do la media filiación de los 
sospechosos.

Un perito criminalista de 
la Fiscalía de Córdoba acu-

dió para la diligencia de le-
vantamiento del cadáver de 
Francisco Quevedo, orde-
nando el traslado del cuerpo 
a Medicina Forense.

Ejecutan a individuo
en la colonia México

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Una persona del sexo 
masculino fue ejecutada la 
mañana de ayer miércoles 
en la calle Chihuahua de la 
colonia México en la ciudad 
de Las Choapas.

El área fue acordonada 
por elementos policiacos, el 
cuerpo fue localizado fren-
te a una vivienda que  hace 
unos meses fue asegurada, 
ya que era ocupada por de-
lincuentes como casa de se-
guridad.

Esta persona tiene entre 
30 y 35 años de edad, viste 
pantalón de mezclilla y ca-
misa negra y se encuentra 
en calidad de desconocido.

Los vecinos reportaron 
que por la mañana se regis-
traron algunas detonacio-

nes de arma de fuego.
Cabe destacar que en 

esta vivienda, las autorida-
des rescataron al hijo de un 
jubilado petrolero, al cual 
tenían secuestrado.

Hallan feto 
en sanitario 
de un ADO

AGENCIAS

PUEBLA

Un feto humano, de 
aproximadamente cinco 
meses de gestación, fue lo-
calizado la mañana de ayer 
miércoles en el baño de un 
autobús de la línea Autobu-
ses de Oriente (ADO).

El hallazgo se reportó 
por parte de personal que 
se encontraba lavando el 
autobús con número eco-
nómico 303, el cual estaba 
estacionado tras un viaje de 
Oaxaca a Puebla.

Fue poco antes de las 
09:00 horas, que personal 
de limpieza, al asear la uni-
dad 303, se percató que en 
el cesto de basura del sani-
tario había un feto.

Por lo anterior, dieron 

aviso al 911, por lo que po-
licías municipales y para-
médicos del grupo Relám-
pagos de Protección Civil, 
se trasladaron a la calle 35 
Norte y avenida 36 Ponien-
te, de la referida colonia.

Tanto los especialistas 
de la medicina, como los 
oficiales municipales, con-
firmaron la presencia de un 
feto humano.

En este sentido, trabaja-
dores del lugar informaron 
a la policía, que el autobús 
referido, llegó horas antes, 
proveniente de Oaxaca.

Ante tal situación, se 
pidió el apoyo de la Fisca-
lía General del Estado para 
que encabezara las diligen-
cias del levantamiento de 
cadáver.

AGENCIAS 

PAPANTLA

Cuatro criminales que 
viajaban en dos motocicle-
tas, asesinaron a balazos a 
Manuel Vargas León, para 
robarle 653 mil pesos que 
se disponía a llevar al ban-
co, el homicidio ocurrió la 
mañana de  ayer en la gaso-
linera ubicada sobre carre-
tera estatal El Chote-Agua 
Dulce, en el municipio de 
Papantla.

A las 11:00 horas, Ma-
nuel Vargas León recibió de 
manos de Lorena “N”, un 
maletín que contenía 653 
mil pesos, producto de las 
ventas de la gasolinera de 
Agua Dulce.

Vargas León se dirigió 
al automóvil Fiat color rojo, 
con placas XYD-488-A de 
Veracruz, que tenía esta-
cionado frente a las oficinas 
de la gasolinera y cuando 
se disponía a subir al auto, 
fue sorprendido por cuatro 
criminales.

Los bandidos llegaron 
en dos motocicletas color 
azul con blanco, vestían 
camisas  color blanco y por-
taban casco, como si fueran 
cobradores y al acercarse a 
Manuel Vargas, gritaron se 
trataba de un asalto.

Manuel todavía trató 
de desenfundar un arma 
que llevaba fajada al cinto, 
forcejeó con uno de los cri-
minales y de inmediato un 
bandido le pegó un balazo 
en el pecho.

La víctima se desplomó 
y en ese momento se acercó 
otro criminal para dispa-
rarle a la cabeza, el proyec-
til penetró en el mentón de 
Manuel y lo atravesó, mu-
riendo de manera instantá-
nea.

Los criminales arrebata-
ron a la víctima el maletín 
con el dinero y a bordo de 
las dos motocicletas esca-
paron rumbo a Agua Dul-
ce, relataron los testigos a la 
policía.

Un perito criminalista 
de la Fiscalía de Papantla 
realizó el levantamiento del 
cadáver, Vargas León tenía 
domicilio en Coatzintla, 
confirmó un familiar a la 
policía.

En la escena del crimen 
se aseguraron tres casqui-
llos calibre .45 milímetros, 
indicios que fueron incor-
porados a la Carpeta de In-
vestigación que la Fiscalía 
de Papantla, inició por los 
delitos de homicidio doloso 
y robo.

Lo matan para robarle más 
de medio millón de pesos

Conductor muere al ser 
impactado por un tráiler
�El fatal accidente sucedió en la autopista 
Córdoba-Veracruz, donde el tráiler impactó una 
camioneta que transportaba pollos.

AGENCIAS

CÓRDOBA

Una persona muerta fue 
el saldo de un accidente en 
la autopista Córdoba-Vera-
cruz tramo Cuitláhuac-La 
Tinaja, a la altura del kiló-
metro 57 de Copalillo, de-
bido a que un tráiler de la 
empresa Narcea impactó 
una camioneta cargada con 
pollo.

El conductor de la ca-
mioneta murió de forma 
instantánea, siendo rescata-

do su cuerpo para ser lleva-
do al Servicio de Medicina 
Forense de Córdoba.

El ahora occiso fue iden-
tificado como Gilberto M. 
G., de 29 años de edad, es-
tando a la espera de que sea 
identificado y reclamado 
por sus familiares.

El trailero quedó a dis-
posición de las autoridades 
ministeriales para deslin-
dar la responsabilidad que 
le resulte en este acciden-
te que dejó una persona 
muerta.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Encuentran auto robado en 
la colonia Los Gavilanes!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Gracias a una llamada 
anónima a la linea de emer-
gencia 911, elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública con base en esta 
ciudad, acudieron a la colo-
nia Los Gavilanes o Cirilo 
Vázquez Lagunes, locali-
zando abandonados a tres 
unidades motoras, entre 
ellas el lujoso Camaro que 
fue asegurado cuando ma-
taron al ganadero de Jesús 
Carranza.

Los guardianes de la ley 
acudieron a la calle Carlos 
Grossman de la colonia Los 
Gavilanes donde les repor-
taron la presencia de tres 
unidades en posible estado 
de abandono, acudiendo 
para cerciorarse y verificar 
la información.

En el lugar encontaron 

tres unidades, siendo éstas: 
una camioneta verde con 
redilas y placas LA72-548, 
con reporte de robo; y dos 
Chevrolet Camaro, uno 
negro con placas TLJ-6401, 
y reporte de robo; en tan-
to que el otro era rojo, pla-
cas YCY-138ª y sin reporte 
de robo. Se procedió a su 
aseguramiento.

La unidad Camaro color 
negro es el que supuesta-
mente traía el ganadero 
asesinado en fechas pa-
sadas en la calle Miguel 
Alemán, entre Negrete y 
Callejón Jiménez del barrio 
Tamarindo, mismo que ha-
bía quedado depositado en 
un corralón, pero hasta allá 
fueron sujetos armados a 
rescatarlo junto a otras uni-
dades que podrían ser las 
otras dos que encontaron 
los guardianes de la ley.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Dos hombres fueron detenidos 
cuando iban a bordo de un tracto ca-
mión con reporte de robo y cargado 
con aproximadamente treinta tonela-
das de cemento, quedando la unidad 
asegurada y los sujetos a disposición 
de las autoridades correspondientes, 
esperando ser llevados a declara du-

rante la noche de este miércoles.
Elementos policiacos le marcaron el 

alto a un trailer que llevaba un remol-
que tipo plana cargado con cemente, 
dándose los hechos sobre la carretera 
federal Sayula de Alemán-Ciudad Ale-
mán, en los límites de este municipio 
con Juan Rodríguez Clara, indicando 
que la unidad tiene reporte de robo.

Por tal motivo, fueron detenidos los 
dos ocupantes que dijeron llamarse 

Antonio “Toño” Cruz Sosa y su herma-
no Vicente “Nalgas Locas” Cruz Sosa, 
ambos originarios de la comunidad de 
La Cruz del Milagro, perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán.

Los dos hombres quedaron a dis-
posición de las autoridades correspon-
dientes, esperando ser declarados en 
las próximas horas.

¡Reportan fuga 
de combustible!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Fuerte olor a combustible alertó a habitantes de 
la colonia Ampliación Rafael Murillo Vidal, por 
lo que rápido pidieron el apoyo de los cuerpos de 
auxilio para que investigaran el origen del mismo, 
dando con una presunta toma clandestina que dejó 
una fuerte fuga que arrojaba parte del líquido al 
drenaje a cielo abierto.

Al respecto se dijo que habitantes de este sector 
ya no aguantaban el fuerte aroma a combustible 
que se percibía por lo que junto con autoridades 
acudieron a las inmediaciones del ducto de petró-
leos mexicanos que pasa por el lugar, encontrando 
una fuga de combustible en el mismo.

Solo que el líquido que se fugaba se mezcló con 
un drenaje de aguas negras, originando bajar el ín-
dice de peligro pero aún así fue necesaria la presen-
cia de personal de petróleos mexicanos para sellar 
la fuga de combustible.

¡Se va un militar y 
llega otro gendarme!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Luego de seis meses de 
permanecer como encar-
gado de la Delegación de 
Seguridad Pública Región 
XI con sede en esta ciudad, 
el teniente José Alfredo 
Aquino Correo fue remo-
vido del cargo y aunque no 
se indicó hacia qué otra de-
legación fue designado, sí 
se dijo que en su lugar llegó 
otro militar en activo pero 
con permiso para fungir 
como tal.

Pese a tratar de locali-
zarlo este miércoles para la 
entrevista en torno al cargo 
que ostenta como encarga-
do de la delegación Acayu-
can, región XI, no se pudo 
encontrarlo en su oficina, 

indicando sus elementos 
que andaba en recorrido 
en los diversos puntos que 
tendrá bajo su mando para 
brindar seguridad.

José Caamal González, 
militar en activo, de acuer-
do a recortes periodísticos 
ha fungido como encarga-
do de delegaciones en di-
versos puntos del estado, 
esto durante el mandato 
del ex gobernador Javier 
Duarte de Ocho y recien-
temente con Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Con el cambio efec-
tuado se espera se siga fo-
mentando la seguridad en 
la zona, principalmente 
en los caminos de terra-
cería donde el delito se ha 
incrementado.

¡Le dieron gato por liebre!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

- Una ama de casa del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo denunció ante la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor y ante la opi-
nión pública el pésimo ser-
vicio que le están brindando 
en la sucursal de Tiendas 
Contino de esta ciudad, 
pues indicó no le quieren ha-
cer válida la garantía de un 
teléfono celular que compró 
el mes pasado.

La joven Rosalba Alemán 
Ortiz, explicó que el pasado 
mes de enero acudió a dicha 
tienda donde siempre la han 
atendido bien, pues tiene un 
historia crediticio de hace 
diez años aproximadamen-
te, pero los que están ahora 
de encargados son déspotas, 
prepotentes y mal educados, 
porque ella acudió amable-
mente a reclamar porque 
compró un teléfono celular 

a hacer válida la garantía, 
por lo que la señora acudió 
enojada ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor en 
Coatzacoalcos y de una vez 
denunció públicamente ante 
los medios de comunicación 
para que tengan cuidado los 
que acudan a comprar en di-
cho lugar, no les vayan a dar 
gato por liebre, como a ella.

marca Vorago cell – 500 con 
valor de 3 mil doscientos 
cincuenta y nueve pesos.

Ahi es cuando empezó su 
martirio, porque inmediata-
mente que lo compró, al lle-
gar a su domicilio le pidió a 
su hija que lo activara y des-
cargara los programas bási-
cos para estar comunicada 
con la familia, pero el apa-
rato nunca quiso funcionar, 

por lo que rápido volvió a la 
tienda donde los empleados 
le dieron una desconocida 
de talla mundial.

Fue el mismo gerente de 
la tienda Contino, ubicada 
sobre la calle Juan de la Luz 
Enríquez, Galo Luis Carran-
za, quien le dijo que le hicie-
ra como quisiera pero que 
no le iban a devolver ni el di-
nero y mucho menos le iban 

El reclamo ante el prepotente y déspota gerente de tiendas Contino en 
Acayucan. Tenga cuidado si compra ahí no le  vayan a dar gato por liebre.

¡Les cayeron con camión ¡Les cayeron con camión 
con reporte de robo!con reporte de robo!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Personal de la Oficina de 
Detectives de la Policía Mi-
nisterial con sede en la ciu-
dad de Acayucan lograron 
la aprehensión de la popular 
“Samantha” de este munici-
pio, sobre quien pesaba una 

denuncia penal por el delito 
de lesiones dolosas calificadas 
en agravio de otro compañero 
de trabajo, a quien le apodan 
“la Amada”.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, los he-
chos ocurrieron el año pasado 
al interior del antro de vicios 
“El Licenciado”, en donde la-

boraban como empleados 
Rigoberto Lara Salvador y 
Amado Martínez Prieto, 
por lo que en esa ocasión 
como en muchas otras se 
encontraban atendiendo 
a los clientes del antro de 
mala muerte.

Sin embargo, en una de 
esas, ambos comenzaron 
a discutir por la atención 
que se le brindaría a un 
buen cliente que les dejaba 
jugosas ganancias por su 
compañía, molestándose 
Rigoberto Lara Salvador, 
alias “La Samantha”, de 28 
años de edad, originario 
de Juan Díaz Covarrubias 
pero con domicilio en Sa-
yula, porque “La Amada” 

le dijo que ya él le había 
echado el ojo primero 
y le tocaba disfrutar su 
presencia.

Eso enojó a la Saman-
tha que se le fue encima 
a los golpes, dándole en 
la cabeza con una botella 
además de causarle heri-
das en diversas partes de 
su frágil cuerpecito.

Lo anterior derivó que 
“La Amada” denunciara 
penalmente a “La Saman-
tha”, girándose la orden 
de aprehensión que eje-
cutó personal de la Policía 
Ministerial trasladando al 
hombre al penal Zamora 
de la ciudad de San An-
drés Tuxtla.

BOCA DEL RÍO 

Intensa movilización 
de las corporaciones po-
liciacas  se registró  en el 
fraccionamiento Costa 
de Oro tras el intento de 
asalto a un marino reti-
rado que había realizado 
varios movimientos en 
un banco; no hubo dete-
nidos, ni lesionados.

Los primeros repor-
tes  indican que la tarde 
de este miércoles ,  Luis 
Alberto Toledo Temix, 
de 55 años y su esposa 
acudieron a la sucur-
sal bancaria  Santander 
ubicada el bulevar Ruiz 
Cortines de dicho frac-
cionamiento.

Fue Toledo  Temix, 
quien  realizó  un de-
posito de varios miles 
de pesos de la empresa 
donde trabaja como es-
colta y también intentó  
cobrar varios cheques 
para hacer la misma 
operación, sin embargo,  
esto último no se pudo. 

Es así que salió  por el 

lado de la calle Tiburón 
entre Ballena y Salmón, 
pues a unos metros dejó  
estacionada la camione-
ta Chevrolet tipo  Silve-
rado que conducía.

Al momento de inten-
tar abordarla, dos indivi-
duos en una motocicleta 
color negro y tipo cross, 
se le acercaron para ja-
larle  la mochila donde 
llevaba los cheques.

 El agraviado de en-
tre sus ropas sacó  una 
pistola y disparó  al aire, 
provocando que los de-
lincuentes se asustaran y 
derrapara, además al ver 
a Luis Alberto apuntan-
doles, decidieron echar-
se a correr abandonando 
la moto y la mochila.

Al auxilio llegaron 
elementos de la Policía 
Estatal, Naval y Fuerza 
Civil, quienes imple-
mentaron  operativos 
de búsqueda por los 
alrededores,  incluso in-
gresaron a las plazas co-
merciales, sin resultados 
positivos. 

Ejecutan a 
comandante!
�El jefe policíaco de San Juan Evangelista fue emboscado en el 
callejón Cartas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

De varios impactos de bala 
fue asesinado el primer co-
mandante de la policía muni-
cipal de San Juan Evangelista, 
Mariano Rodríguez Pérez, 
esto durante la noche de este 
miércoles en el barrio Villalta 
de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las ocho y media 
de la noche en el Callejón 
Cartas, entre Corregidora y 
Callejón Moctezuma del ba-
rrio Villalta, a donde llegaron 
sujetos armados para dis-
pararle en varias ocasiones, 
mientras éste se encontraba al 
interior de su camioneta Jeep 
Grand Cherokee que estaba 
estacionad, acompañado de 

su esposa y su hija.
De acuerdo a los pri-

meros datos aportados al 
respecto, el comandante 
todavía alcanzó a caminar, 
herido de muerte, hacia una 
clínica particular ubicada a 
escasos metros del lugar.

Sin embargo y debido 
a las múltiples heridas, los 
médicos ya nada pudieron 
hacer por salvarle la vida.

Autoridades policíacas 
de la policía estatal y Minis-
terial arribaron al punto so-
lo para tomar conocimiento 

de los hechos mientras que 
personal de servicios peri-
ciales acudió para hacer el 
levantamiento del cadáver 
y llevarlo al servicio médico 
forense para la necropsia de 
ley. 

¡Cayó “La Amada”!
�Lo acusan de lesiones dolosas en agravio de 
uno de sus compañeros.

Gracias a Dios... 

Rafael Ferman
ya está en casa
�Lo atiende un médico, lo secuestraron desde el 
16 de enero su familia pagó rescate

REDACCIÓN 

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Trascendió la noche de 
este miércoles la liberación 
del ex alcalde de este lugar, 
Rafael Ferman Cano, luego 
del pago del rescate pedido 
a la familia, por lo que éste 
ya se encuentra en su domi-
cilio particular bajo asisten-
cia médica. 

Fue el pasado 16 de enero 
cuando el expresidente de 
Hueyapan fue secuestrado 
cuando iba llegando a un 

hotel de su propiedad que 
tiene a un costado de la ca-
rretera Costera del Golfo, 
justo enfrente del entronque 
a la cabecera municipal. 

Sujetos armados se lo 
llevaron con rumbo desco-
nocido y comenzaron las 
negociaciones con la familia 
pactando el intercambio en 
dos pagos que finalmente 
concluyeron este miércoles 
por la noche.

Afortunadamente los 
plagiarios respetaron la vi-
da del expresidente muni-
cipal. 

¡Intentó asaltar a 
un marino retirado!

¡Decomisan mercancía robada!
TIERRA BLANCA

 La Fiscalía Regional de 
la zona centro-Cosama-
loapan ejecutó una orden 
de cateo obtenida de un 
Juez de Control y asegu-
ró mercancía diversa que 
cuenta con reporte de ro-
bo, la cual se encontraba 
resguardada en el interior 
de una bodega.

El hallazgo del inmue-
ble fue realizado por ele-
mentos de la Fuerza Civil, 
quienes dieron parte a la 
Fiscalía Investigadora, 
que a su vez reunió los 
elementos suficientes pa-
ra solicitar a la autoridad 

mientos legales, quienes ase-
guraron productos diversos, 
los cuales probablemente se 
encuentran relacionados con 
al menos tres Carpetas de In-
vestigación.

El inmueble asegurado se 
encuentra resguardado de 
manera coordinada por di-
versas corporaciones policia-
cas, como son Policía Munici-
pal, Policía Estatal y Federal; 
así como por elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA)

La Fiscalía Regional agota 
diversas líneas de investiga-
ción para esclarecer los he-
chos y deslindar las respon-
sabilidades del caso

el respectivo mandato judicial.
La bodega se encuentra ubicada en la localidad Joachín, 

municipio de Tierra Blanca a donde incursionaron elemen-
tos de la Policía Ministerial bajo estricto apego a los ordena-
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Las novenas de los Tobis de Acayucan y 
los Salineros de Soconusco, se estarán vien-
do las caras este viernes a las 3:30 de la tar-
de, en duelo correspondiente a la categoría 
8 – 10 años de la Liga de Beisbol Infantil y 
Juvenil denominada “Chema Torres”, duelo 
que promete emociones al por mayor.

La actividad de esta competencia estará 
continuando el sábado con la categoría 11 – 
12 años, los Tobis de Acayucan se estarán 
enfrentando a Nueva Generación, en par-
tido pactado para dar comienzo a las 9:30 
de la mañana y que además, promete estar 
emocionante ya que ambos equipos tienen 

poder en las muñecas.
En lo que respecta a la categoría 13 – 14 

años se tienen programados par de cote-
jos, el primero de ellos a partir de las 11:30 
de la mañana en el cual, se van a estar en-
frentando los equipos Nueva Generación 
contra los Combinados, mientras que en 
juego pactado para las 4:30 de la tarde, los 
Tobis estarán enfrentando a los Salineros 
de Soconusco.

Por último, se estarán llevando a cabo 
los partidos de la categoría 15 – 16 años, a 
las 2 de la tarde, la novena del COBAEV 64 
de Acayucan, estará enfrentando a los Do-
dgers mientras que para las 6:30 de la tar-
de, el equipo de los Tobis estará viéndose 
las caras ante la novena de los Salineros de 
Soconusco.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Será este fin de semana cuando se 
lleven a cabo los juegos eliminatorios 
en lo que se refiere al básquetbol va-
ronil y femenil de secundarias, así lo 
dio a conocer el profesor Leandro Ga-
rrido Casanova coordinador de estas 
eliminatorias señalando que estarán 
tomando parte en esta justa escuelas de 
Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán y 
Coatzacoalcos.

“Es una eliminatoria que se estará 
llevando a cabo en Acayucan, aún no 

definimos la sede ni los horarios de es-
tos partidos, pero estarán contendiendo 
en las ramas varonil y femenil son estu-
diantes de nivel secundaria y que han 
mostrado buenas cualidades por lo que 
a pesar de su corta edad, estamos se-
guros que van a ser unas eliminatorias 
muy disputadas”.

Garrido Casanova externó que hoy 
en día el deporte y la educación van 
de la mano, que la exigencia a un niño 
que practica deporte en la escuela, es la 
misma que de un atleta de alto rendi-
miento, “esperemos que sea una buena 
competencia” externó Leandro Garrido.

Transportes encabeza
la 2003 - 2004 de la LMF

� Está igualado con el equipo del PSG; am-

bos tienen seis unidades en lo que va de la 

competencia.

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.- 

El equipo de Transpor-
tes se encuentra a la cabeza 
dentro del campeonato de 
futbol de la categoría 2003 
– 2004 de la Liga Municipal 
Infantil y Juvenil que orga-
niza Ignacio Prieto Villalo-
bos, y que semana tras se-
mana disputa sus encuen-
tros en la unidad deportiva 
“Vicente Obregón” en la 
ciudad de Acayucan.

La escuadra de Trans-
portes hasta ahora va de-
fendiendo con honor la au-
reola de campeón, luego de 
conquistar el campeonato 
la campaña anterior, ahora 
espera poder repetir la ha-
zaña y por el momento ha 
iniciado con paso perfecto, 
sumando ya un total de 
seis unidades producto de 
dos juegos ganados y cero 
derrotas.

Hasta ahora la oncena 
de Transportes equipo que 
comanda “Chepe” Mo-
rales, tiene un total de 11 
goles a favor y solamente 
uno en contra, en segundo 
lugar con el mismo núme-
ro de puntos se encuentra 
el PSG con dos triunfos en 
el torneo pero con diferen-
cia de goles de más, con 7 
goles anotados y un tanto 
recibido.

En el tercer puesto se 
encuentra ubicado el con-
junto del Real Estudiantil, 
equipo que tiene un triun-
fo y un descalabro en lo 
que va del torneo, con 11 
anotaciones a su favor por 
3 en contra mientras que 
con tres puntos y en cuar-
to puesto camina el equi-
po de Atlético Bachilleres 
Acayucan mientras que en 
el fondo aparecen la ESGA 
y Tuzos de Sayula que no 
han sumado unidades.

Tobis y Soconusco abren la
actividad del beisbol infantil
� Se estarán enfrentando en la categoría más pequeña teniendo como 

escenario la unidad deportiva “Vicente Obregón”

Habrá eliminatorias de
básquetbol estudiantil
� Escuelas de diversos municipios estarán en Acayucan este fi n 

de semana; aún hay horarios por defi nir

Ya hay semifinalistas 
en la más 33

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Autos Seminuevos jugó por nota la noche 
de este miércoles en la unidad deportiva “Vi-
cente Obregón”, y se impuso sin ningún pro-
blema a la escuadra de Palapa San Judas en lo 
que fue, el cerrojo de la fase de cuartos de final 
de la Liga Más 33 que organiza Julio Aché y 
que se perfila para llegar a su etapa final.

Pese a ver logrado un tanto en los inicios del 
juego tras disparo de media distancia conjuga-
do con un grave error del guardameta de Se-
minuevos, los polleros no pudieron aguantar 
el resultado y apenas terminaban de celebrar 
su anotación cuando ya les había convertido 
la igualada y casi al instante darle la vuelta a 
la tortilla.

A partir de ese momento Autos fue amo y 
señor de las acciones, tocando la esférica de un 
lado a otro dado un repaso a Palapa San Judas 
que tuvo en su contra un cinco por uno y que 
decoró con una anotación para cerrar números 
con el cinco por dos.

Autos Seminuevos estará enfrentando a 
Campo Nuevo, que una noche antes se enfras-
có en un juegazo ante el conjunto de los Nava-
les a los cuales superó con marcador de un gol 
por cero, por otra parte, el líder de la compe-
tencia Cristo Negro, no tuvo problema alguno 
para eliminar a San Román, a los que propinó 
goleada de 6 tantos contra 0.

El cuarto equipo calificado fue el conjunto 
de Coplamar, luego de ir perdiendo ante Com-
binados supieron dar la vuelta al marcador y 
quedarse con la victoria dos tantos contra uno 
y de esta forma, acceder a la etapa de semifina-
les en la que estarán enfrentando a los carnice-
ros de Cristo Negro.

� Anoche Autos Seminuevos le dio un repaso a Palapa San Judas y se ubicó entre los 

cuatro mejores del certamen.

� Coplamar eliminó a Combinados y va contra el líder del torneo en busca de la hazaña y el 

pase a la gran fi nal

 ̊ Autos Seminuevos se metió a la ronda de semifi nales de la más 33.

˚ Coplamar vino de atrás para dejar fuera de la competencia a Combinados.
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“VENTA DE CASA”. CON TODO LOS SERVICIOS, COLONIA LA 
PALMA INFORMES AL CEL. 924 100 62 09 

“VENDO TERRENO” COL. CHICHIHUA. 10X15 MTS.  INFOR-
MES AL CEL. 924 24 386 56

“SOLICITO” MUCHACHA PARA TRABAJO DE CASA, DE 
LUNES A SÁBADO, BUEN SUELDO. INFORMES A LOS  TELÉFO-
NOS:  924 136 99 34  Y  552 893 13 52

“SOLICITO”  ORDEÑADOR CON FAMILIA, QUE SEPA MA-
NEJAR VEHÍCULO, CON LICENCIA DE MANEJO VIGENTE. IN-
FORMES A LOS  TELS.  924 136 99 34  Y  552 893 13 52

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

América aseguró su presencia en 
Octavos de Final de la Copa MX, luego 
de una contundente victoria 3-1 sobre 
Necaxa, que también significó la pre-
sentación de Nicolás Benedetti como 
jugador azulcrema.

Aunque ambos equipos se presen-
taron con cuadros alternativos, no fal-
taron ocasiones en las que los porteros 
no tuvieron problemas.

Un penalti le abrió la puerta al 
América para ponerse al frente. Ema-
nuel Aguilera fue el encargado de 
hacer efectivo el castigo con un fuer-
te remate a la derecha del portero al 
minuto 34.

Arrancando la segunda parte, Ro-
ger Martínez robó un balón en la últi-

ma zona del campo y dentro del área 
definió de parte interna hacia el poste 
izquierdo del portero.

Pero al minuto 53, Necaxa se acercó 
con un remate de cabeza de Saúl Mon-
real en donde el portero Jiménez falló 

al atajar.
Todavía hubo algunas ocasiones 

para que América aumentara el mar-
cador, pero ya no llegaron más tantos 
en el Coloso de Santa Úrsula.

AGENCIAS

VERACRUZ

Luego de su empate a cero goles an-
te Chivas Rayadas, los Tiburones Rojos 
de Veracruz seguirán con su prepara-
ción para recibir a la escuadra de los 
Tigres de la UANL en duelo de la fecha 
6 del Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX.

El equipo jarocho realizó en la per-
la tapatía un trabajo regenerativo para 
dejar así atrás el encuentro ante el reba-
ño, para entrenar dividieron a los que 
viajaron en dos grupos.

El primer contingente estuvo in-
tegrado por los futbolistas que tuvie-
ron mayor cantidad de minutos ante 
el conjunto tapatío y atendieron a las 
instrucciones del preparador físico, 
Pablo Sanguinetti, quien organizó un 
circuito de actividades destinadas a la 
recuperación física.

Por su parte, el resto de la plantilla 
inició el día con un trote ligero en las 
áreas destinadas para esta actividad 
en el hotel de concentración y poste-
riormente se trasladaron al gimnasio 
del lugar para enfocarse en el fortaleci-
miento físico ante la supervisión de los 
auxiliares técnicos, Gonzalo Cigliuti y 
José Carlos Canela.

Los jugadores que viajaron, fueron 

Sebastián Jurado, Fabricio Silva, Luis 
Caicedo, Carlos Salcido, Luis Antonio 
Martínez, Luis Noriega, Colin Kasim 
Richards, Joe Abrigo, Sebastián Rodrí-
guez, Adrián Luna y Cristian ‘Polaco’ 
Menéndez. Además de Julio González, 
Lampros Kontogianni, Diego Chávez, 
Bryan Carrasco, Jesús Arturo Pagano-
ni, Edson García y Carlos Gutiérrez 
Armas.

Monarcas 
venció a Potros

AGENCIAS

MORELIA

Monarcas Morelia derro-
ta a Potros UAEM durante 
la jornada 5 de la Copa MX 
Clausura 2019 y asegura su 
participación en los Octavos 
de Final.

En partido de la jornada 
5 de la Copa MX Clausura 
2019, disputado en el Estadio 
Morelos, Morelia hizo valer 
su condición de local, derrotó 
2-1 a Potros UAEM y se con-
solidó en el liderato del Gru-
po 6 para asegurar su boleto 
a los Octavos de Final.

Morelia inició el partido 
con un gol de los llamados 
de vestidor. Apenas corría 
el minutos 2, cuando en una 
jugada que nació desde ban-
da derecha, Ray Sandoval se 
llevó el balón, se internó en el 
área, se llevó a dos defensas 
para sacar el disparo y ven-
ció al portero para el 1-0 en 

la pizarra
A los 31 minutos, tras un 

tiro de esquina cobrado por 
Cándido Ramírez, en el área 
se levantó Irven Ávila, metió 
el cabezazo picado y puso el 
esférico al fondo de la porte-
ría para el 2-0 en la pizarra.

Ya en tiempo de compen-
sación, en una llegada por 
izquierda, Ernesto Vázquez 
llegó a línea final, cruzó 
la diagonal de la muerte y 
frente al área apareció Dante 
Osorio para poner el 2-1 en la 
pizarra, sin embargo el tiem-
po ya no era suficiente y llegó 
la ineludible derrota.

Con este resultado Monar-
cas Morelia llegó a 9 puntos, 
aseguró el liderato del Grupo 
6 y cerrará su participación 
ante Correcaminos, segundo 
del sector; mientras que Po-
tros UAEM, ya con todos sus 
partidos jugados, se quedó 
con 1 punto y eliminado de 
toda posibilidad de avanzar.

� En partido de la jornada 5 de la Copa MX, 

el equipo de Morelia superó a Potros de la 

UAEM, logrando su pase a Octavos de Final.

América asegura pase a octavos
� Luego de ganar el partido 3-1 ante Necaxa, las Águilas lograron su pase a octavos 
de fi nal de la Copa MX.

Tiburones Rojos vuelven a su preparación
�  Luego de la derrota ante Chivas, los escualos regresaron a los entrenamientos 
con miras al partido ante Tigres.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo domingo en el campo 
de Softbol de las instalaciones del 
Greco de esta ciudad de Acayucan 
se estará jugando la primera jornada 
del campeonato de Softbol varonil 
libre tipo botanero al enfrentarse a 
partir de las 9 de la mañana el fuerte 
equipo de Los Traileros de la dinastía 
Chaires contra los pupilos del medico 
Iván Soria del equipo del Sorca de esta 
ciudad.

Para las 11 horas otro partido que 
la afición estaba pidiendo cuando el 
equipo de recién ingreso de Los Cha-
rros de la Consentida le toco bailar 
con la mas fea al enfrentarse al fuerte 
equipo de Los Guajolojets de la dinas-
tía Aguilar quienes son los actuales 
campeones del torneo de Softbol bo-
tanero de esta ciudad de Acayucan.

A las 13 horas otro partido que se 
antoja difícil para el deportivo GMO 
de Villa Oluta quienes van a remar 
contra la corriente cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo del San Ju-

das de Barrio Nuevo quienes son los 
actuales subcampeones del torneo y 
para concluir la jornada el fuerte equi-
po de los campeonísimos del Zapotal 

de la dinastía Bocardos van con to-
do a partir de las 15 horas contra los 
ahijados de Eugenio Texcalco de La 
Chichihua. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo sábado en la majestuo-
sa cancha de Las Hojitas que se ubica 
en las afueras de esta ciudad rumbo 
a la ciudad de Veracruz se jugará la 
jornada numero 4 del torneo de futbol 
de cabecitas blancas de la categoría 
Mas 60 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al mirarse las caras de 
nueva cuenta el aguerrido equipo del 
ADM contra el equipo local del Real 

Acayucan.
Los pupilos de don Jesús Veláz-

quez ‘’El Changuito’’ del equipo Real 
Acayucan hasta el momento de cerrar 
esta edición no conocen la derrota en 
el actual torneo, motivo por el cual se 
dijo que Nasar, Cano, Olivares, Álva-
rez, Chatidito, Andrade, Míguelon, 
Gaby, Villanueva, Ñeritos, Pitalúa, 
Perra Mocha, el profe Amores, el Bi-
gotón, el portero La Chita y otros di-
jeron que van con todo para buscar el 
triunfo y continuar sin perder.

En la temporada anterior el equipo 
de la ADM de Minatitlán terminaron 
empatados a un gol, eso se dice que 
los Minatitlecos son duro de roer, no 
aflojan el paso así se esté jugando el 
último cuarto, motivo por el cual el 
director técnico del Real Rojos señor 
Azuara menciono a este medio que 
los de la ADM vienen por el desquite 
y por lo tanto, todos estarán en con-
centración desde el viernes por la tar-
de en las instalaciones del Hotel Jessy-
mar de Acayucan. 

Con un video publicado 
en redes sociales, el Club 
Puebla hizo oficial la contra-
tación de José Luis Sánchez 
Solá, confirmando así la ter-
cera etapa del entrenador en 
el banquillo del cuadro de 
la Angelópolis, que en la se-
mana pasada cesó a Enrique 
Meza. 

El Chelís regresa a diri-
gir en México tras dos años, 
y a La Franja después de 
cuatro, tras tener una etapa 
corta en el Torneo Apertura 
2014, en el cual solo dirigió 11 
juegos de Liga y dos de Copa 
MX. 

Solá y Puebla vivieron sus 
mejores momentos del 2007 
al 2010, consiguiendo, ade-
más del ascenso al Máximo 
Circuito, entrar a dosLigui-
llas de manera consecutiva 
en el Apertura y Clausura 
2009, temporada en la que 
llegaron hasta Semifinales. 

En los años de carre-
ra, Chelís ha dirigido a Estu-
diantes Tecos y Veracruzen 
la Liga MX, a Correcami-
nos y Venados de Mérida en 
el Ascenso, siendo este el úl-
timo club que manejó en el 
balompié nacional.

¡Real Acayucan tendrá que 
entrar con toda la carne al asador!

˚ Real Acayucan tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar el triunfo ante los Minatitlecos. (TACHUN)

¡Inicia un torneo más 
en el softbol del Greco!

˚ Todo listo para iniciar el torneo de Softbol botanero en esta ciudad de Acayucan. (TACHUN)

˚ El domingo inicia un torneo mas de Softbol botanero y se esperan jugadas fuertes. (TACHUN)

Diego Lainez fue registrado por Betis 
para jugar la UEFA Europa League

� El mexicano fue registrado en la plantilla del 

club español, que integró a 36 futbolistas

Diego Lainez tendrá la 
oportunidad de jugar su pri-
mera competencia continen-
tal en el Viejo Continente, lue-
go de que el Real Betis lo re-
gistrara en la lista de 36 juga-
dores que podrían ver acción 
en la Europa league2018-2019.
 El futbolista surgido de las 
Fuerzas Básicas del América, 
está dentro de la plantilla A 
que presentó el cuadro sevi-
llano, que integra a otros 10 
jugadores los cuales son to-
mados en cuenta como parte 
de una plantilla B, por lo que 

tendrá mayor posibilidad 
de jugar en la competencia.
 Actualmente el torneo 
se encuentra en la etapa 
de Dieciseisavos de Final, 
donde el Betis se enfrenta-
rá al Rennes de la Liga 1 de 
Francia. Primero en territo-
rio francés el 14 de febrero 
y el 21 del mismo mes en el 
Estadio Benito Villamarín.
 Andrés Guardado también 
aparece en la lista, así como 
Jesé Rodríguez, uno de los 
últimos refuerzos para lo que 
resta de la campaña.

¡Oficial! ...

Chelís vuelve a  dirigir a Puebla
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En la más 33...

YA HAY

�� Anoche Autos Seminuevos le dio un 
 Anoche Autos Seminuevos le dio un 

   repaso a Palapa San Judas y se ubicó 
 repaso a Palapa San Judas y se ubicó 

   entre los cuatro mejores del certame
 entre los cuatro mejores del certame

�� Coplamar eliminó a Combinados y va 
 Coplamar eliminó a Combinados y va 

   contra el líder del torneo en busca 
 contra el líder del torneo en busca 

    de la hazaña y el pase a la gran fi nal
  de la hazaña y el pase a la gran fi nal

Habrá eliminatorias de
básquetbol estudiantil

Transportes 
encabeza la 

2003 -2004 
de la LMF

� Está igualado con el equi-
po del PSG; ambos tienen 
seis unidades en lo que va de 
la competencia

Tobis y Soco-
nusco abren la
actividad del 

beisbol infantil

� Se estarán enfren-
tando en la categoría 
más pequeña teniendo 
como escenario la uni-
dad deportiva “Vicente 
Obregón”.
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