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SUCESOS

¡Matan a ¡Matan a 
Betillo!Betillo!
� Cazaron al ex alcalde de San Juan 
Evangelista, Adalberto Moreno Lara 
cuando se dirigía a su rancho

¡Se la arremangaron!
� Tremendo choque se suscitó en el cruce de 
las calles Madero y Comonfort

Con lujo de violencia…

¡Se llevan a un hombre
 del Barrio Villalta!

Denuncian a agitadores e
Invasores de Texistepec

� Entre ellos José Luis Utrera operador 
   de Fidel Herrera y Javier Duarte
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Nace en Galesburg, Illinois (EE.UU.), el ingeniero estadou-
nidense George Washington Gale Ferris Jr., que en 1893 y 
con motivo de la exposición universal celebrada en Chicago, 
diseñará la primera noria de atracción moderna, una inmensa 
construcción de 80 metros de altura y un diámetro de 76 me-
tros, con 36 góndolas de madera. (Hace 160 años) 14

1859

FEBRERO

La SEP anuncia 
nuevo modelo educativo

De esta forma inicia el abuso 
sexual infantil, alertan especialistas

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]
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� La psicóloga Linet Lara destaca que alre-
dedor del 90% de los abusos no comienzan 
de forma violenta, sino como un juego

Prevén granizadas 
y posibles nevadas en 

varios estados del país
� Dichas condiciones son 
generadas por la masa de aire 
que impulsa al frente frío 36 
y la propagación de nubo-
sidad originada por fuertes 
vientos que se registran en la 
atmósfera

[[   Pág   06      Pág   06    ] ]

En San Juan…

Toman escuela de manera indefinida
� Desde hace tres años jubilaron a un profesor y no mandaron al reemplazo, 
pero además otra maestra tiene un mes que no trabaja
� El supervisor escolar resultó ser el director de la Primaria Morelos y es un 
déspota, dicen los padres

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Como habían anunciado padres de fami-
lias de la Escuela Primaria “Morelos”, del ejido 

Guadalupe Victoria, desde ayer mantienen to-
mado el plantel educativo por falta de profeso-
res, señalan al supervisor Escolar de no hacer 
caso a las peticiones.

En Oluta…

Sigue la disputa laboral entre organizaciones
� La FATEV de Oluta y CROC de Acayucan se han enfrascado en una 
lucha de dimes y diretes
� El contrato colectivo lo tiene la FATEV y están de acuerdo con la alcal-
desa de este lugar para que sean benefi ciados los obreros olutecos

POR: FABIÁN SANTIAGO
OLUTA, VER.- 

Continúa la disputa de trabajo entre 
la FATEV y la CROC, en las labores que 

hace la empresa “Campi” o “Bachoco”, 
asegurando que la FATEV tiene el contrato 
colectivo de trabajo, mientras que la otra 
organización nada tiene que ver pues son 
de Acayucan y no de Oluta. [[   Pág03      Pág03    ] ]
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•La risa del Fiscal
•Cuitláhuac se constriñe
•Sobresaltos del poder

ESCALERAS: Con la nueva derrota de los diputados 
de MORENA en la LXV Legislatura para destituir al Fis-
cal, Jorge Wínckler sonríe en tanto Cuitláhuac García se 
constriñe.

Pero en vez de “llorar como mujeres” la derrota asestada, 
solo hay un camino por delante:

La Cuitlamanía ha de lanzarse a la cacería de “los demo-
nios, traidores y desleales”, cierto, del palacio de gobierno, 
pero también, del Palacio Legislativo.

El dueto José Manuel Pozos Castro y Juan Javier Gómez 
Cazarín fracasaron. Llegaron a su principio de Peter. Sus 
neuronas son limitadas.

Y ni modo que el gobernador, el político más poderoso 
de Veracruz, sigua confiando en ellos, a menos, claro, que 
ellos o sus padrinos lo tengan agarrado…

PASAMANOS: El par de diputados son puro humo, fue-
go pirotécnico, vendedores de espejitos.

Inverosímil, por ejemplo, que con todo el aparato gu-
bernamental de su lado y que implica billete de por medio, 
fallaran al gobernador.

Y lo más indicativo, que en medio de la derrota, egotistas 
y soberbios como se han manifestado, sigan tan echados 
para adelante.

CORREDORES: Desde la toma de posesión, el secretario 
General de Gobierno, Éric Cisneros Brugos, anda en Vera-
cruz con los guantes puestos. De “Cristo Negro” de Otatit-
lán, que fue crucificado ahora es un soldado romano de los 
opositores, adversarios y enemigos.

Pero malo, ineficiente y deficiente, para la operación 
política.

Durante 9 semanas y media la ha pasado con el garrote 
por delante. Peleando día y noche. Y de paso, embarcando 
al gobernador.

Incluso, nadie dudaría de que minutos antes de acostar-
se cada noche se mirará en el espejo y si todavía le restan 
fuerzas, entonces, peleará consigo mismo.

Por eso quizá hasta reviró a las anónimas redes sociales 

alardeando que sus detractores se equivocaron de nuevo 
porque seguía ahí, en el palacio, con la absoluta y total con-
fianza de Cuitláhuac García, según él, claro.

BALCONES: Luego del fracaso, los diputados de MORE-
NA declararon que el juicio político al Fiscal sería ventilado 
“hasta nuevo aviso”.

Pronto quizá. Lejos acaso.
Indicativo: desde los días posteriores al ridículo en la 

última sesión parlamentaria tronada, el único diputado de 
la izquierda que ha salido a defender la causa es Amado 
Cruz Malpica, el gran operador político de MORENA en 
Veracruz, al lado, digamos, de Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara, el súper delegado federal, ambos ex diputados fe-
derales cuando juntos pasaran al gabinete de AMLO como 
jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

PASILLOS: Institucional, Amado Cruz “ha tirado su es-
pada en prenda”.

En todo y con todo ha defendido al gobernador. Tam-
bién, a sus compitas de la izquierda.

Incluso, y cuando los panistas denunciaron amenazas de 
muerte del presidente de la Junta de Coordinación Política, 
el tal Juan Javier Gómez Cazarín, Cruz Malpica precisó que 
si en verdad los panistas fueron acosados, entonces, el ca-
mino legal era interponer una denuncia penal.

Uno de los pocos, escasos amigos reales de AMLO en 
Veracruz, como el diputado local sureño, expuso su nombre 
y crédito cuando el río legislativo ya estaba desbordado.

VENTANAS: Durante muchos sexenios, las diferencias 
políticas fueron negociadas en lo oscurito a partir de una 
leyenda real, viable y confiable, como es la fuerza racional 
del billete.

En el caso, transcurridos los días, la versión es que del 
lado de la Cuitlamanía, o de los Morenos en la LXV Legis-
latura, hubo dinerito por debajo de la mesa para comprar 
votos, pero al mismo tiempo, que les fue insuficientes, o de 
plano, los panistas soltaron más miel.

Y aun cuando los panistas fueron lanzados del Palacio 
de Xalapa, por ahora tienen unos sesenta presidentes mu-
nicipales que bien significan gasoductos bien dotados para 
la compra de lealtades en el Congreso.

Incluso, el coordinador de la bancad azul, Sergio Her-

nández Hernández, aseguró que la Cuitlamanía untaría las 
manos a sus diputados para amarrar el juicio político.

El estigma queda y resulta difícil borrar el pasado.

PUERTAS: Por lo pronto, un diputado del PES (Partido 
Encuentro Social, tan religioso y devoto), Rubén Ríos des-
cubrió en los días enmarañados de la Cuitlamanía Winc-
kleriana que su ideología está más cerca de la república 
amorosa y la Cartilla Moral, y de plano, sin reproches de 
conciencia, anunció que brincaba a MORENA, trapecista 
político de grandes ligas.

Y todavía advirtió al líder estatal del PES, Gonzalo Guí-
zar Valladares que él, Rubén Ríos, nunca vende sus idea-
les, como si en verdad los tuviera, a menos, claro, que la 
razón suprema de su vida sea fenicia, mercantil, el billete 
por delante.

En contraparte, y en la hora camaleónica del Congreso, 
la diputada panista, Marigraz, María Graciela Hernández 
Íñiguez, la Belinda de la LXV Legislatura, quien antes ha-
bía votado a favor de la ley AntiWínckler, descubrió que su 
sangre es azul y volvió al redil, leyenda bíblica de los hijos 
pródigos.

CERRADURA: Durante los diez días que estremecieron 
al Congreso, ninguno de los 50 diputados se acordó del mi-
llón de indígenas, los dos millones de campesinos y los tres 
millones de obreros en la miseria, la pobreza, el desempleo, 
el subempleo, los salarios de hambre, la baja calidad educa-
tiva, la pésima calidad de salud y la más jodida calidad de 
seguridad y procuración de justicia.

Claro, todos ellos luchaban por un Fiscal carnal, y, bue-
no, dirán que un Fiscal a modo es el punto de partida para 
construir un Veracruz donde la justicia respire todos los 
días al lado de los desprotegidos.

Quizá.
Pero buenos amores son hechos y no palabras ni buenas 

intenciones, y el reality-show del Congreso entre los buenos 
y los malos, la Cuitlamanía y la Wincklemanía, desnudó el 
rostro patibulario de los diputados locales, el siguiente:

Más allá de los 6 millones de habitantes de Veracruz en 
la pobreza y la jodidez, a ellos solo ocupan sus intereses 
políticos.

Veracruz es de todos, nunca de unos cuantos miembros 
de las elites atrapadas en los sobresaltos del poder público.

Ya con Javier Duarte fue suficiente.

� Niños huérfanos

En una misma semana, tres mujeres fueron 
asesinadas en Veracruz. Y como atrás de cada 
vida humana siempre hay historias, en el caso, 
historias desgarradoras, las tres mujeres deja-
ron a ocho hijos en la orfandad.

La peor crudeza atrás de la tragedia social 
en un Veracruz donde van 37 feminicidios en 
lo que va de la Cuitlamanía y que ha origina-
do marchas de protesta en Orizaba y el frente 
común de nueve presidentas municipales del 
norte de la entidad.

En Las Choapas fue asesinada Silvana Jaz-
mín, de 27 años. Era trabajadora sexual. Dejó 
cuatro hijos en la orfandad, los cuatros que 
dependían de ella. Su madre, una señora de 60 
años, quedará al frente. El más pequeño de los 
niños tiene un año de edad. Ella laboraba en 
la autopista Cosoleacaque-La Tinaja. Uno de 
los tramos carreteros más inseguros, no de la 
Cuenca del Papaloapan, no de Veracruz, sino 
del país. La vida, en un vértigo avasallante.

El mismo lunes 4, en Zongolica, un hombre 
mató a su esposa, Edith, de 37 años de edad. Era 
profesora de escuela primaria. Pleitos constan-
tes entre la pareja.

“El hijo fue quien encontró el cadáver de su 
madre molido a golpes”  escribió el cronista Ig-
nacio Carvajal García.

Y el jueves 7 de febrero, en Xalapa, la tercera 
mujer asesinada en cuatro días de una semana 
anterior.

María del Carmen. Dirigente de los comer-
ciantes de la Plaza Clavijero. Dejó tres hijos en 
la orfandad. Uno, de 3 años. Otro, de 7. Otro, 
de 9.

He ahí uno de los peores dramas de la ola 

de violencia en el estado de Veracruz, de nor-
te a sur y de este a oeste, pues ningún muni-
cipio la libra, como tampoco ninguna familia 
puede festinar que es una sobreviviente de la 
matazón.

MATAZÓN EN VERACRUZ 

La violencia está causando demasiados, 
excesivos estragos en el país, claro, pero tam-
bién en Veracruz. Y allá cada gobernador que 
enfrente la solución, pero aquí, entre nosotros, 
duele mucho más, porque estamos cerca, in-
mersos, atrapados y sin salida.

Hijos huérfanos. Esposas viudas. Maridos 
viudos.

Padres seniles a la deriva económica y social.
Luto en los hogares y en las familias y en los 

pueblos.
Un tsunami de miedo, horror, terror, pánico, 

que azota Veracruz desde hace ocho años cuan-
do Javier Duarte, preso en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México, desgobernaba con la 
bendición superior de Los Pinos de Enrique Pe-
ña Nieto.

Por un lado, la matazón entre malandros y 
que ha llegado a la población civil.

Por el otro, los cementerios de cada pueblo 
creciendo fuera de control.

Y por el otro, las decenas, cientos de desapa-
recidos cuyos familiares los siguen buscando 
en una frenética angustia y desesperación.

Y por el otro, el más importante, decenas, 
cientos quizá, de niños huérfanos y espo-
sas viudas, en la incertidumbre y la zozobra 
económica.

En la guerra de Estados Unidos contra 
Vietnam, Richard Nixon llamaba a los civiles 
muertos “daños colaterales”, el término que 

repetía “al pie de la letra” Felipe Calderón 
Hinojosa.

Daños colaterales, el espantoso drama, in-
superable, imborrable, traumático, de los niños 
huérfanos.

Huérfanos, porque el llamado Estado de De-
recho ha sido y es incapaz de enfrentar el Esta-
do Delincuencial.

Los malandros siguen ganando la batalla.

TORMENTOSAS HISTORIAS 

El número de muertos del sexenio de Ja-
vier Duarte a la fecha por la violencia resulta 
incalculable.

Se ignora si habrá una ONG, unos académi-
cos, quizá la secretaría de Seguridad Pública, 
acaso la Fiscalía, que lleve y tenga la estadística 
de la muerte.

Pero nadie, sin embargo, tendrá la numeralia 
de los hijos huérfanos a partir de que los padres 
fueron ejecutados, tanto hombres, los más, co-
mo mujeres, así sean, incluso, malandros asesi-
nados, pues, está claro, los niños ninguna culpa 
tienen.

Y sin embargo, son la parte más frágil de las 
historias tormentosas alrededor de la incerti-
dumbre y la zozobra.

Y si el Solecito, por ejemplo, dice que en el 
bienio azul de Miguel Ángel Yunes Linares 
hubo más de dos mil desaparecidos, entonces, 
caray, si se calculan unos dos hijos por cada des-
aparecidos son cuatro mil niños, y si se calcu-
lan tres, entonces, 6 mil niños en la orfandad y 
que, bueno, los familiares (los tíos, los abuelos si 
pudieran) habrían asumido la responsabilidad, 
pero con todo, nunca es lo mismo, pues los ni-
ños necesitan a sus padres. Madre y padre para 
crecer sin frustraciones, de manera sana.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ/ÚLTIMA DE 3
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Como habían anunciado padres de 
familias de la Escuela Primaria “Mo-
relos”, del ejido Guadalupe Victoria, 
desde ayer mantienen tomado el plan-
tel educativo por falta de profesores, se-
ñalan al supervisor Escolar de no hacer 
caso a las peticiones.

El presidente de la sociedad de pa-
dres de familias Tomás Huesca, dijo 
que hace tres años un profesor fue ju-
bilado y no llegó nadie a su reemplazo.

En tanto que la profesora Ninfa Ale-
mán Herrera es quien está cumpliendo 
con sus labores, en tanto que hay otra 
maestra que se fue de incapacidad, y a 
la que mandaron a cubrir el interinato 
falta mucho.

Los padres afirman que Víctor Sali-
nas, quien es el supervisor escolar de la 
zona 158, tiene conocimiento de los he-
chos, además de que se ha portado dés-

pota con todos, así mismo resulta que 
el es el director del plantel y los padres 
no estaban enterados, lo que hace supo-
ner actos de corrupción en la entrega de 
la dirección del plantel educativo.

Los padres afirman que van de no 
ser escuchados y atendidos, el siguien-
te paso será tomar la supervisión es-
colar que se ubica en el municipio de 
Sayula de Alemán y una comisión ira 
a la ciudad de Xalapa donde exigirán  
que se cumpla con el envío de los profe-
sores para primero, segundo y tercero.

Indican que hay una profesora que 
nada tiene que ver con la institución y 
ha estado apoyándolos para que los ni-
ños no pierdan clases, pero aun así es 
necesario que las autoridades educati-
vas hagan algo al respecto.

Son aproximadamente 80 niños que 
están perdiendo clases y esta situación 
se ha convertido en un verdadero pro-
blema, por lo que piden la intervención 
de las autoridades correspondientes.

Mientras los niños a grito de “que-

remos clases, queremos maestros”, 
siguen apostado frente de la entrada 
principal para exigir solución al pro-
blema de la falta de profesores.

POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER.- 

Continúa la disputa de 
trabajo entre la FATEV y la 
CROC, en las labores que 
hace la empresa “Campi” 
o “Bachoco”, asegurando 
que la FATEV tiene el con-
trato colectivo de trabajo, 
mientras que la otra orga-
nización nada tiene que ver 
pues son de Acayucan y no 
de Oluta.

Por un lado Erasmo Es-
cribano Molina, con un 
grupo de gente están apos-
tados en las afuera de las 
instalaciones de la empre-
sa avícola que se ubica en 
la carretera Oluta-Ojapa, 
afirmando que ellos tienen 
los derechos y que están 
en espera que la empresa 
inicie trabajos para pode 
colocar a cuando menos 60 
personas.

Por otro lado la FATEV 
de esta villa, afirma que tie-
ne los derechos de los tra-

bajos, pues tienen el contra-
to colectivo de trabajo, tan-
to para las obras en general 
y el acarreo de material en 
las unidades de volteo de la 
FATEV.

Marte Bárbaro Hernán-
dez, dijo que las acusacio-
nes en contra de él y de la 
FATEV son completamente 
falsas, e incluso fue amena-
zado por Francisco Tadeo.

Somos gente que se 
dedica a trabajar pacífica-
mente, no somos agresivos, 
pero sobre todo tenemos en 
contrato colectivo e hizo un 
llamado a no dejarse enga-
ñar por Eramos Molina Es-
cribano, quien nada tiene 
que ver en este municipio 
de Oluta.

Indicó además que ya 
han dialogado con la pre-
sidenta municipal  María 
Luisa Prieto Duncan, con 
quien han estado ponién-
dose de acuerdo para que 
sean los trabajadores del 
municipio de Oluta, quie-
nes se beneficien.

CIUDAD DE MÉXICO 

En medio de los traba-
jos de abrogación de la 
Reforma Educativa apro-
bada en 2013, así como de 
su reemplazo en el marco 
jurídico federal, la secre-
taría de Educación Pú-
blica (SEP), trabaja en la 
integración de un nuevo 
modelo educativo que se 
reflejará en los próximos 
libros de texto.

Esteban Moctezuma 
Barragán, informó lo 
anterior en Palacio Na-
cional, al acompañar al 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en 
su conferencia de prensa 
donde aprovechó para 
conmemorar los 60 años 
desde la creación de la 
Comisión Nacional de 
Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg).

Con la reforma edu-
cativa lopezobadorista, 
Moctezuma planteó que 
el nuevo modelo se re-
flejará en libros de tex-
to, particularmente en 
la materia de historia, y 
aunque los cambios aún 
no están definidos, ya hi-
zo la compra de papel pa-
ra los que se imprimirán 
en agosto próximo.

El presidente López 
Obrador expuso que los 
contenidos se definirán 
por especialistas y peda-
gogos con rigor, aunque 
expresó que, en su opi-
nión, “como ciudadano”, 
se debe trabajar con énfa-
sis en matemáticas, pero 
también en ética, civismo 
e historia.

Luego bromeó con que 
no se metería a la ense-
ñanza de valores cultura-
les, morales y espiritua-
les, sólo para asentar que 
la educación formal e in-
formal debe enfocarse a 
que “sólo siendo buenos, 
podemos ser felices”.

La conmemoración 
de la creación de la Co-
naliteg, incluyó amplias 
referencias a la política 
del expresidente Adolfo 
López Mateos que el 12 
de febrero de 1959 creó 
la institución que ha sido 
base de los contenidos en 
la educación básica.

Ahí mismo se canceló 
un timbre postal conme-
morativo y se recordó a 
la modelo que sirvió pa-
ra representar a la patria 
en los libros, cuyo nom-
bre fue Victoria Doren-
las, una mesera de un 
bar donde se reunían los 
intelectuales de la época.

En Oluta…

Sigue la disputa laboral 
entre organizaciones
� La FATEV de Oluta y CROC de Acayucan se 
han enfrascado en una lucha de dimes y diretes
� El contrato colectivo lo tiene la FATEV y están 
de acuerdo con la alcaldesa de este lugar para que 
sean benefi ciados los obreros olutecos

˚ Continúa en disputa el trabajo entre organizaciones como FATEV y 
CROC.

La SEP anuncia 
nuevo modelo educativo
� Incluirá cambios en libros de texto y enfo-

que humanista

En San Juan…

Toman escuela de 
manera indefinida
� Desde hace tres años jubilaron a un profesor y no mandaron al reemplazo, pero además 

otra maestra tiene un mes que no trabaja

� El supervisor escolar resultó ser el director de la Primaria Morelos y es un déspota, dicen 

los padres

˚ Padres y alumnos tomaron las instalaciones 
de la escuela “Morelos”.

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

Un menor de 13 años llevó un arma 
a la escuela y le disparó por accidente a 
un compañero, quien falleció horas más 
tarde.

El hecho sucedió alrededor de las 

19:00 horas del martes en la escuela Jua-
na de Asbaje, ubicada en la colonia Ga-
villero, en el municipio Nicolás Romero.

Al parecer el adolescente sacó el ar-
ma calibre 22 para mostrarla a su com-
pañero, cuando esta se activó por acci-
dente, lesionándolo, informaron medios 

locales.
El menor fue trasladado de inme-

diato al Hospital Militar de la Ciudad 
de México, pero falleció durante esta 
madrugada debido a una herida en 
el pulmón.

Un insólito caso de infidelidad dio vuelta al mun-
do en redes sociales

El hecho ocurrió en Colombia, donde el hombre 
organizó una fiesta a la que estuvo invitada toda la 
familia de su mujer y de uno de sus mejores amigos, 
quien además estaba casado. Todo, para tenderles 
una trampa y desenmascararlos frente a todos.

Al anochecer, cuando estaba a punto de terminar 
la fiesta, el esposo decidió que era el momento ideal 
para cerrar el día con broche de oro. Tras llamar la 
atención de todos los presentes y pedir a su esposa 
que se parara a su lado para dedicarle algunas pala-
bras, solicitó a los invitados que grabaran la escena, 
pues lo que venía a continuación sería muy especial:

“Graben, graben bastante. Hoy he descubierto al-
go, de verdad, lo tengo en mi mente y sospechaba 
ya en mi corazón. Alberto, te conozco por más de 20 
años. Eres padre de mi gran hermano y amigo, pero 
cortejar a mi mujer es de poco hombres. Aquí están 
todos los mensajes que Daliana y tú se han pasado. 
Daliana anda buscando un apartamento de 40 mil 
dólares y yo le digo que de dónde los saca, pero ya sé 
de dónde lo sacó, tú se lo vas a dar.”

Tras estas palabras, aventó el celular a la piscina. 
De inmediato, la madre de Daliana explotó y ase-
guró que no se valía exhibir de esa forma a su hija, 
y que él no vale la pena. El esposo, con toda calma, 
explicó que lo que no se valía era que Daliana y Al-
berto le hayan hecho eso. No obstante, también les 
agradeció:

Te agradezco en el alma toda la amistad sincera 
y profunda que me demostraste estos 20 años y a 
Daliana también, por supuesto, estos dos años que 
ha compartido conmigo, hipócritamente. Alberto y 
Daliana tienen una relación”.

Los invitados se comenzaron a ir de la reunión 
ante el incómodo momento, e incluso lo insultaron, a 
lo cual respondió de forma sarcástica:

Yo no valgo la pena. El grosero soy yo. El ‘faltares-
peto’ soy yo. Yo soy de todo”.

El increíble suceso generó opiniones divididas en 
redes sociales; sin embargo, lo que imperó fueron 
muchas dudas:

Pudieron recuperar el celular de la piscina? Al-
berto si le dio los U$40.000 a Dayanna para el Apto.? 
Como se le ocurrió a Dayanna casarse con un tipo 
que usa ésas bermudas? La mujer de Alberto (María 
Luisa) sabía?…’, ‘Yo espero que compre el apartamen-
to y después le pido el divorcio’, ‘Badabun le quedó 
en pañales, que lindo cuando se destapan las cartas 
de la gente hipócrita e infiel” [sic]

ESTADOS UNIDOS.

Autoridades de Estados Uni-
dos y Canadá activaron una alerta 
trasdetectarse una extraña enfer-
medad que afecta a ciervos, alces y 
renos convirtiéndolos en una espe-
cie de Zombies.

Conocida como caquexia cróni-
ca (CWD por sus siglas en inglés), 
esta enfermedad provoca pérdida 
de peso súbita, deterioro físico, 
falta de coordinación al caminar, 
mirada perdida y una inusual 
agresividad.

El Centro de Control y Preven-
ción de Enfermedades de Estados 
Unidosaclaró que esta es una en-

fermedad que pueden contraer los 
animales antes mencionados.

La dependencia ha detectado 
hasta el momento 24 casos de esta 
enfermedad.

Durante los meses de diciembre 
2018 y enero 2019 se han detecta-
docasos en Estados Unidos, Cana-
dá, Noruega y Finlandia, mientras 
tanto,en Corea del Sur se analizan 
algunos casos sin confirmarse has-
ta ahora.

La CWD fue descubierta en 
1960 en el estado de Colorado.

Hasta el momento no existe va-
cuna o tratamiento contra este mal.

Expertos aseguran que los sín-
tomas de esta enfermedad pueden 
tardar en aparecer hasta un año.

Menor lleva arma a la escuela y 
mata a un compañero por accidente

� El adolescente sacó el arma calibre 22 para mostrarla a su compañero, cuando esta 
se activó por accidente, lesionándolo

Hombre arma fiestón para 
exponer infidelidad de su mujer

Alerta en EU por virus que 
transforma animales en ‘zombies’
� Hasta el momento se han detectado en Estados Unidos, Canadá, Finlandia y 
Noruega; suman 24 animales enfermos

VERACRUZ, VER.-  

Ante el robo de ganado y la falta de 
apoyo a productores de la zona sur, ga-
naderos de la región piden la salida de 
Abel Jacob Velascos quien desde hace 
19 años se ostenta como presidente de 
la  Unión Ganadera Regional Sur.

José Covarrubias Maldonado,  se-
cretario de ganadería a nivel federal 
del Sindicato Autónomo del Campo, 
dependiente de la Confederación  Au-
tónoma de Trabajadores y Empleados 
de México, con el respaldo de otros 
productores de ganado pidió la salida 
del actual presidente de la mencionada 
organización para comenzar a trabajar 
con el respaldo del gobierno federal y 
estatal.

Denuncio que son varios años de vi-
vir en el abandono por parte de las au-
toridades en turno lo que ha propiciado 
que está actividad se encuentre en el 
rezago y lo poco que se genera les sea 
arrebatado por grupos delictivos que 

operan en esa región del estado.
Expresó que el temor a represa-

lias,  los ganaderos no presentan las 
denuncias correspondiente ante las 
autoridades.

“Es un grupo delictivo que opera 

en la zona, en la última visita que hi-
zo el presidente de la República se le 
dio a conocer,  a través de una carta, la 
situación que se vive en  la región. En 
diciembre del año pasado se le presentó 
una minuta al gobernador del estado y 
nos pidió tiempo para poder subir está 
problemática a tribuna, pero necesita-
mos que las autoridades intervengan 
para frenar está problemática”.

Son 33 municipios los afectados por 
el robo de cabeza de ganado entre los 
que se encuentran Las Choapas, Acayu-
can, Minatitlan, aproximadamente 

“Entra ganado robado de Centroa-
mérica lo aretan y lo llevan a Estados 
Unidos y el jodido va para África”,  
expresó. 

José Covarrubias Maldonado, ma-
nifestó que el posicionamiento dado a 
conocer este día no  tiene otra intención 
que  reactivar la economía de la zona 
y colocar el sureste de Veracruz como 
uno de los principales productores de 
ganado del país.

Contra líderes enquistados desde hace 20 años…

Ganaderos del Sur de Veracruz 
realizan movimiento nacional

Global
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¡Hay ganadores!¡Hay ganadores!
ACAYUCAN, VER.-

Kenya Fernanda 
Arreola Santana es 
la ganadora de una 
cena romántica y 
una serenata para 
celebrar el día del 
amor y la amistad, el 
segundo lugar es pa-
ra Guadalupe García 
Juárez mientras que 
el tercer lugar es pa-
ra Abraham Antonio 
Morales.

¡Gracias por 
participar!

En Dehesa…

Enfermera pide cooperación para 
la limpieza del centro de salud

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Mujeres de la localidad 
de Dehesa, están siendo 
citadas por el personal del 
centro de salud, la finali-
dad es la realización de 
las pláticas y talleres de 
salud, pero más de una, 
se ha molestado porque se 
les ha solicitado el apoyo 
de 5 pesos, para la lim-
pieza del edificio público, 
cuando el presidente de 
la República, dijo que ya 
no habría ningún tipo de 
cooperación.

Y es que desde que ya 
no hay vocales del pro-
grama social federal, no 
se ha dicho si habrá pago 
en PROSPERA, por tal ra-
zón existe desesperación 
entre las féminas, quie-
nes acusan que les están 
pidiendo dinero para el 
mantenimiento del cen-
tro de salud, cuando se 

supone esta práctica había 
terminado el pasado 1ro de 
diciembre.

En la segunda localidad 
más grande de Acayucan, 
que es Dehesa, existen un 
promedio de 800 titulares de 
PROSPERA, y por grupos 
se les está citando al domo, 
para recibir sus pláticas y ta-
lleres de salud, las reuniones 
se llevan a cabo en el domo, 
una vez concluye el taller, se 
les dice a algunas mujeres, 
que si quieren cooperar pa-
ra la limpieza del centro de 
salud.

El apoyo voluntario que 
se solicita es de 5 pesos por 
titular, no todas están de 
acuerdo, mientras que otras 
dicen, si han dado la coope-
ración sin ningún problema, 
pero la responsabilidad di-
recta es del titular del centro 
de salud, o del Gobierno del 
Estado, pero al igual que en 
años anteriores, se les está 
cargando a los beneficiarios.

Jugaban carreritas y 
no se aguantaron

�Cobrador de Sotavento y Trailero casi se daban 
sus trompadas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

A la altura de la localidad 
de Colonia Hidalgo, un trai-
lero y el cobrador de la uni-
dad 2045 del autobús de la 
línea Sotavento, estuvieron 
a punto de protagonizar una 
pelea, luego de intentar ga-
nar el paso con rumbo a la 
ciudad de Acayucan.

Algunos automovilistas 
fueron testigos de cómo el 
chofer del autobús, y el trai-
lero buscaban la forma de ir 
adelante, por lo que en repe-
tidas ocasiones se cruzaban, 
pero en un momento a nin-
guno de los dos les gustó, 
así que el conductor de la 
unidad privada, descendió y 
el cobrador del autobús So-
tavento, hizo lo propio, pero 
traía en su mano derecha, un 
bate con en el que se calibran 
las llantas.

Cuando el copiloto del 
tráiler descendía, también 
lo hizo el chofer de la uni-
dad del servicio público, 
pero muy cerca estaba una 
patrulla de la policía naval, 
quienes detuvieron toda ac-
ción de violencia, y tomaron 
datos de los involucrados, 
los cuales se decían cosas, el 
trialero culpaba al conductor 
de Sotavento, así estuvieron 
hasta cuando se les dejó ir.

Los pobladores de Co-
lonia Hidalgo, ya se habían 
preparado para ver la pelea 
entre los dos conductores, 
pues como se dijo bajaron 
bates, así como otras he-
rramientas de trabajo, y es 
que toda la escena ocurrió 
en el centro de la localidad 
que pertenece a la ciudad 
de Acayucan, pero todo fue 
evitado a tiempo por el per-
sonal de la policía

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



6 Jueves 14 de Febrero de 2019 REGIÓN

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

DIRECTORIO MÉDICO

KENIA.

El fotógrafo británico 
Will Burrard consiguió la 
primera fotografía de un 
leopardo negro africano.

Este es el primer registro 
del animal en casi 100 años.

Para conseguir la imagen 
del leopardo se instalaron 
cámaras sensibles al movi-
miento en el campo de Lai-
kipia Wilderness.

Soy capaz de configurar 
una especie de iluminación 
tipo estudio y simplemente 
dejar mis cámaras configu-
radas durante semanas o me-
ses”, dijo a Reuters.

CIUDAD DE MÉXICO.

Esta noche se esperan 
lluvias persistentes con 
bancos de niebla y neblina 
en Tabasco, Oaxaca y Chia-
pas, así como lluvias fuer-
tesen Veracruz, Yucatán y 

Quintana Roo, lluvias con 
chubascos y actividad eléc-
trica en Michoacán, Pue-
bla, Guerrero y Campeche, 
yposible granizada en el 
Valle de México.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 

Fotografían a un leopardo negro 
por primera vez en 100 años

�La última vez que se fotografi ó un leopardo negro en África fue en 1909 
en Etiopía

Debido a una mutación 
genética, esta especie de leo-
pardos tienen la piel negra.

Los hallazgos fueron pu-
blicados en el African Journal 
of Ecology.

Los cientí-
ficos habían 
asumido que 
un abrigo ne-
gro era una 

respuesta 
evolutiva a 
los leopardos 
que salían 
de los den-
sos bosques 
donde sus 
manchas los 

camuflaban.
El descubrimiento de un 

leopardo negro en un hábi-
tat árido y abierto en Kenia 
plantea interrogantes sobre 
esa teoría.

que para las próximas horas 
se prevén tormentas puntua-
les fuertes en Baja California, 
con posibles nevadas o agua-
nieve en las zonas montaño-
sas, así comorachas de viento 
de más de 50 kilómetros por 
hora (km/h) en el noroeste y 
el norte de México.

Los meteorólogos indica-
ron que persistirá el evento 
de Norte con rachas de vien-
to superiores a 70 km/h en el 
Istmo y el Golfo de Tehuante-
pec, y rachas superiores a 50 
km/h en el sur del litoral de 
Veracruz, Tabasco, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo.

El organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) puntualizó 
que esas condiciones serán 
generadas por la masa de aire 
que impulsa al frente frío Nú-
mero 36 y la propagación de 
nubosidad originada por los 
fuertes vientos que se regis-
tran en los niveles altos de la 
atmósfera.

Prevén granizadas y posibles 
nevadas en varios estados del país
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás mirando poco a los demás y 
podrías perderte formas nuevas de 
cómo hacer las cosas, muchas veces 
debemos tomar como ejemplo el buen 
trabajo que realizan otras personas, ya 
que podríamos aprender mucho de lo 
que vemos en ellos, toma este consejo 
y ponlo en práctica el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La pareja debe tener más en cuenta 
las proyecciones laborales de cada uno, 
están comenzando a haber exigencias 
sobre los tiempos que pasan juntos y 
sobre las obligaciones, si ya están en 
un compromiso formal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen momento para comenzar a ge-
nerar nuevas ganancias para Géminis.
Estás con una buena evaluación en tu 
trabajo y eso te permitirá cumplir tus 
metas de forma más rápida. Un exce-
lente día para cotizar precios de vivien-
das y solicitar créditos para conseguir 
una casa propia, si aún no tienes una 
claro está.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tendrá una jornada divertida 
y un tanto extraña, es probable que 
alguien le haga una propuesta de tono 
romántico, si estás sin compromiso, 
entonces toma esta opción, será un 
momento agradable.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una jornada de mucho amor y pa-
sión para Leo, será un día agradable 
y de mucha compañía junto a alguien 
muy especial. Podrán descubrir juntos 
cosas nuevas que no conocían el uno 
del otro. Una velada romántica se dará 
luego del trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es tiempo de tomar decisiones im-
portantes en el amor, tu relación puede 
estar pasando por un momento deli-
cado debido a constantes peleas, por 
lo que es sumamente necesario que 
tengas una conversación seria con esa 
persona, si no logran darle solución al 
asunto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra está en un momento laboral 
excelente, su relación con los que lo 
rodean marcha muy bien en este as-
pecto, por lo que si trabajas en equipo o 
tienes que realizar una tarea en un gru-
po, estás en un momento especial para 
ello, puedes aprender mucho y además 
dejar salir toda tu capacidad en el área 
en la que te desempeñas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Has comenzado a salir del encierro 
donde te encontrabas y eso es positi-
vo, estás en el momento perfecto para 
volver a abrirte al mundo y a conocer 
personas nuevas. Si experimentaste 
una separación o viviste una tristeza 
reciente, entonces debes darte la opor-
tunidad de salir al mundo nuevamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás una excelente noticias 
referente a un préstamo o crédito que 
has solicitado, esto te ayudará a salir 
de tus deudas o te servirá para comprar 
algo que siempre has querido, como 
una casa o un auto. Recuerda ordenar 
tus prioridades y tus fi nanzas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es momento para experimentar 
para Capricornio, si estás en un buen 
lugar de trabajo debes mantenerte 
ahí un tiempo más, no quieras probar 
cosas nuevas ahora mismo, ya que 
diversas situaciones en tu vida no lo 
permitirán.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Para quienes tengan familia forma-
da desde hace algún tiempo, puede 
venir un momento delicado para uno 
de los integrantes, es importante es-
tar unidos y podrán sortear cualquier 
difi cultad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás pasando por un momento de 
nerviosismo dentro del trabajo, puede 
que te estén exigiendo rendir mucho 
más, lo que te provoca un poco de es-
trés. No dejes que esto te afecte en to-
dos los otros ámbitos de tu vida donde 
debes rendir. Es probable que puedas 
recibir una buena noticia de parte de tu 
pareja que te aliviará la carga pesada de 
responsabilidades que vienes teniendo 
hace algún tiempo.

TEXAS

Autoridades de Texas encon-
traron a cuatro hermanos de no 
más de 5 años en condiciones 
infrahumanas.

Todos los niños presentaban 
cuadros graves de desnutrición.

El hallazgo se dio en una granja 
del norte de Texas.

La policía relata que dos niños 
fueron liberados de jaulas para pe-
rros mientras que los otros estaban 
manchados con excremento.

Fue gracias a una llamada anó-
nima que los agentes de justicia 
pudieron llegar a la vivienda ubica-
da cerca de la localidad de Rhome, 
a unos 32 kilómetros del norte de 
Fort Worth.

De esta forma inicia el abuso 
sexual infantil, alertan especialistas
�La psicóloga Linet Lara destaca que alrededor del 90% de los abusos 
no comienzan de forma violenta, sino como un juego

CIUDAD DE MÉXICO.

El abuso sexual infantil (ASI) es una 
forma de violencia física a ese sector vul-
nerable de la población, que comienza con 
muestras de afecto y amor, alertó la psicólo-
ga Linet Lara.

La especialista destacó que de acuerdo 
con cifras oficiales, ocho de cada 10 vícti-
mas de violencia infantil son menores del 
sexo femenino.

Debemos tener en cuenta que alrede-
dor del 90 por ciento de los abusos no co-
mienzan de forma violenta, sino como un 
juego, como un secreto o incluso relaciona-
do con demostrar afecto o amor”, precisó 
Linet Lara, coordinadora de la ONG kliné 
Psicoterapia.

Lara comentó que entre los principales 
indicadores están los indicios deactividades 
sexuales; juegos sexuales inadecuados con 
niños, con juguetes o con sus propios cuer-
pos; conductas sexuales agresivas hacia ter-
ceros; comprensión detallada de conductas 
sexuales no acorde a la edad, y temor exa-
cerbado a los hombres (cuando la víctima 
es niña y el ofensor, hombre).

Por eso, la psicóloga comentó que es im-

prescindible brindar información y aten-
ción tanto a padres como a hijos, que deje 
de ser un tabú, secretos de familia o gritos 
sin voz.

Expuso que de acuerdo con cifras de la 
ONG, sólo es denunciado uno de cada 10 
casos de violencia infantil.

En el caso de Querétaro comentó que se 
atiende mensualmente a 140 niñas, niños 
y adolescentes víctimas de abuso sexual, y 
en 110 de esos casos se comprobó el abuso 
sexual y otros 30 se encuentran en diagnós-
tico para descartarlo o confirmarlo.

Además, 73 por ciento de los menores 
ofendidos tiene menos de 12 años y el 27 
por ciento son adolescentes, en tanto que 70 
por ciento de los agresores son familiares.

Linet Lara expuso que en Kliné Psico-
terapia se llevará a cabo un Programa de 
Prevención de Abuso Sexual Infantil para 
padres e hijos.

Queremos contribuir con pláticas pa-
ra prevenir el flagelo y en su caso, aten-
der a menores y adolescentes que hayan 
sido víctimas de abuso sexual”, expuso la 
especialista.

Lloró ‘El Chapo’ el día de su 
extradición; DEA exhibe video
�La difusión del material podría ser interpretado 
como un intento de las autoridades de EU por hu-
millar al líder del Cártel de Sinaloa, y poner un ejem-
plo para otros criminales libres, de acuerdo a medios 
locales

ESTADOS UNIDOS

La Administración pa-
ra el Control de Drogas 
(DEA, por sus siglas en 
inglés) difundió un video 
del momento en que Joa-
quín “El Chapo” Guzmán 
fue extraditado hacia Esta-
dos Unidos en 2017.

En el material sin audio 
se observa a “El Chapo” 
por una de las ventanillas 
de la aeronave, que lo tras-
ladó de México a Estados 
Unidos, ahí el líder del 
Cártel de Sinaloa se asoma 
por la ventana mientras 
aún se encuentra en terri-
torio nacional.

El narcotraficante apa-
rece esposado, constante-
mente mirando a los costa-
dos, donde lo escoltan dos 
agentes.

En una de las tomas 
se ve a “El Chapo” lim-
piarse el rostro, acaso las 
lágrimas...

El video no cuenta con 
sonido, pero en reiteradas 
ocasiones el capo respon-
de a los cuestionamientos 
de los agentes.

Tras unos minutos, 
Guzmán Loera es lle-
vado al interior de una 
camioneta.

La difusión del material 
grabado podría ser inter-
pretado como un intento 
de las autoridades de Esta-
dos Unidos por humillar al 
líder del Cártel de Sinaloa, 
y poner un ejemplo para 
otros criminales libres, de 
acuerdo a medios locales.

Este martes Joaquín 
Guzmán fue declarado 
culpable por narcotráfico.

Estados Unidos inicial-
mente radicó 17 cargos al 
capo mexicano tras su ex-
tradición en enero de 2017, 
pero actualmente sólo en-
cara 10 con el argumento 
de que la reducción agili-
zaría su proceso penal.

Encuentran a cuatro niños encerrados en jaulas para perro
da en 60 mil dólares el miérco-
les, mientras que la de ella fue 
de 75 mil

Harkings también fue acu-
sada por agresión agravada, 
mientras que Fabila fue tras-
ladado a un hospital de la zona 
para que le atendieran “varios 
cortes en la cara” antes de ser 
puesto tras las rejas, informó el 
departamento de policía en un 
comunicado. Ella es la madre de 
los cuatro pequeños, mientras 
que él solo es el padre de uno, 
según las autoridades.

Los policías encontraron a los ni-
ños más grandes encerrados en una 
jaula de 90 por 90 centímetros y a 
los otros dos sucios y vestidos sólo 
parcialmente, dijo Lane Akin, jefe del 
Departamento de Policía del conda-
do Wise. Akin consideró que es el 
peor caso de maltrato infantil que 
ha visto en sus 44 años de carrera.

Paige Isabow Harkings y Andrew 
Joseph Fabila, ambos de 24 años, 
fueron encausados con cuatro car-
gos penales de negligencia infantil 
y se encuentran detenidos en la pri-
sión del condado Wise.

La fianza para el hombre fue fija-

Los tres niños y la pequeña fue-
ron dados de alta de un hospital el 
martes por la tarde y colocados en 
custodia temporal, informó el De-

partamento de Servicios para la 
Familia y Protección de Texas.

La agencia no dijo si los niños 
están juntos o han sido separados.
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¡Recibió el bautizo!
ACAYUCAN, VER.- 

Con una emotiva cere-
monia religiosa a la que 
se dieron cita familiares y 
amigos íntimos se llevó a 
cabo el bautizo de la pe-

queña Yatzil.
Yatzil fue llevada a la 

pila bautismal por sus pa-
dres, tíos, primos y demás 
familiares.

Posteriormente se ofre-
ció una recepción en su 

domicilio, donde los invi-
tados colmaron de cálidas 
muestras de afecto así co-
mo de encantadores pre-
sentes a la festejada.

˚ Con su primo Ingeniero Gerardo Sotomayor

Con su bisabuelita Irene, primo Lic Francisco Manzano y sus tíasCon sus abuelitos Clarita y Bernardo Con su bisabuelito Alejandro

Su tia Yesica y su prima Liliana

Con sus madrinas

 Con su tia Araceli

Su papá Joaquin Vicente

Sus tios Mary Vicenté y Pedro

Sus primos Irene y Rogelio

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se llevan a un hombre
 del Barrio Villalta!

¡Cazan a Betillo!
�Lo agarraron solo y en despoblado, se dirigía a su rancho

¡Cae otro involucrado 
en el asesinato del 

Profe Rentería!

Con lujo de violencia…

¡Un auto Ford chocó en el 
barrio Cuarto de Oluta!

¡Se la arremangaron!
�Tremendo choque se suscitó en el cruce de las calles Madero y 
Comonfort

Vuelca tráilerVuelca tráiler
sobre la transístmica
�La unidad se fue a un barranco, mientras que el 
chofer salió ileso

¡Un camión 
fue robado 
cargado de 
mercancía!

¡Denuncian a tres de Texistepec!¡Denuncian a tres de Texistepec!

¡Realizan 
operativo 

sorpresa en el 
cereso de Coatza!

¡Terror en domicilio 
de San Andrés!

¡Ligero accidente ocurrió
 en el barrio Villalta!

Se suicida sujeto que 
calcinó a su esposa
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EMERGENCIAS

Lo ejecutan frente 
a una escuela

�El ahora occiso fue 
acribillado en Villa Juan 
Aldana, de este muni-
cipio, siendo llevado al 
Semefo en calidad de 
desconocido

AGENCIAS

TEAPA, TAB

Una persona del sexo mas-
culino fue asesinada en las 
primeras horas de ayer, en la 
Villa Juan Aldama, munici-
pio de Teapa, Tabasco.

Los primeros informes 
indican que el hombre fue 
asesinado frente a una es-
cuela sin que aún se tengan 
datos de quien o quienes lo 
ejecutaron.

Elementos de la Policía 

Municipal arribaron al lu-
gar que fue acordonado y 
las autoridades ministeria-
les iniciaron las primeras 

investigaciones.
El cuerpo fue levantado 

por peritos para ser llevado 
al Servicio de Medicina Fo-

rense para la necropsia de 
ley, a la espera de que sea 
identificado.

CORRESPONSALÍA 

MINATITLÁN

Ayer fueron identifica-
dos los cuerpos de las dos 
personas que fueron eje-
cutadas en el lote de autos 
“La Solución”, ubicada en 
el kilómetro 1.5 de la ca-
rretera Antigua a Coatza-
coalcos, en la congregación 
Mapachapa.

Los ahora occisos se lla-
maron Carlos Mario Rafael 
Garduza y Juvencio Gardu-
za Rueda, propietarios del 
lote de autos, donde queda-
ron sin vida. 

El perito certificó que 
tres camionetas presen-
taban varios orificios por 
proyectil de arma de fuego, 
también aseguró en la esce-
na del crimen 35 casquillos 
calibres .223 milímetros, de 
“Cuerno de Chivo” y otros  
calibre .380 milímetros.

Los dos cadáveres fue-
ron trasladados a Medicina 

Forense de Cosoleacaque, 
para la práctica de la ne-
cropsia de ley, donde más 
tarde fueron identificados.

Las primeras investiga-
ciones de la Policía Minis-
terial, indican que sujetos 
desconocidos irrumpieron 
el mediodía del martes en 
el lote de autos y rafaguea-
ron a tres civiles, dos de los 
cuales murieron, mientas 
que un tercero quedó gra-
vemente herido.

A las 12:08 horas, la Cen-
tral de Emergencias 911 re-
portó un doble homicidio 
en el lote de autos “La So-
lución”, acudiendo oficiales 
de la Policía Estatal a bordo 
de la patrulla 142331.

Oficiales de la SSP con-
firmaron que tendido en 
el patio del lote de autos 
se hallaba el cadáver de 
un hombre, a unos metros 
de las camionetas que eran 
comercializadas en ese 
establecimiento.

Identifican a ejecutados 
de lote de autos

�Los ahora occisos eran propietarios del lote 
de autos “La Solución”, ubicado sobre la carrete-
ra Antigua a Coatzacoalcos, en la congregación 
Mapachapa

Se ahorca bebé con
su cordón umbilical 
�Luego de que la madre fuera atendida de parto en su 
domicilio, fue trasladada al Hospital de Martínez de la 
Torre, ya que el bebé traía el cordón umbilical enredado 
en el cuello, pero llegó muerto

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Muerte por asfixia, fue la 

presunta causa de la muerte 
de un bebé, el cual fue lleva-
do al Hospital General “Ma-
nuel Ávila Camacho” de esta 

ciudad, lamentablemente ya 
sin vida.

Se informó que una mu-
jer identificada con el nom-
bre de Claudia L. M., de 24 
años de edad, vecina de la 
comunidad El Porvenir Dos, 
perteneciente al municipio 
de Papantla, ubicado en los 
límites con Martínez de la 
Torre, quien se encontra-
ba embarazada, comenzó 
a sentir dolores durante la 
madrugada de ayer martes 
iniciando así las labores de 
parto en su domicilio, sien-
do asistida por su madre 
identificada como Maricar-
men M. P.

Lamentablemente el pro-
ducto venía con el cordón 
enredado en el cuello, eso 
provocó que el producto na-
ciera sin vida debido a que 

habría muerto asfixiado con 
el cordón umbilical.

Al notar que el bebé no 
reaccionaba, la abuelita de 
nombre Maricarmen M. P 
decidió trasladarse hasta el 
Hospital Regional de Martí-
nez de la Torre con el bebé 
en brazos para que fuera 
atendida, lamentablemen-
te los médicos no pudieron 
hacer nada debido a que ya 
había muerto.

Tras los hechos, autorida-
des de salud de ese nosoco-
mio solicitaron la presencia 
de personal de la Fiscalía 
General del Estado para que 
tomara conocimiento sobre 
los hechos, iniciando así 
una investigación en torno a 
este caso que terminó con la 
muerte de un bebé al nacer 
presuntamente por asfixia.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Luego de permanecer 
seis días en calidad de des-
aparecido, ayer por la ma-
ñana fue encontrado el ca-
dáver de quien en vida res-
pondía al nombre de Sergio 
Enrique Alarcón, mismo 
que la semana pasada ca-
yó al río Bobos desatando 
una intensa búsqueda de 
parte de las autoridades de 
rescate.

Sergio Enrique, de 44 
años de edad, con domici-
lio en la comunidad El Al-
tillo municipio de Nautla, 
cayó al agua el pasado jue-
ves 7 de febrero, cuando se 
encontraba en el río Bobos 
cerca de su comunidad, a 
bordo de una lancha junto 
con un amigo, esto luego de 
que presuntamente le diera 
un ataque epiléptico desa-
pareciendo entre las aguas 
del río Bobos.

En ese momento, su ami-
go no pudo hacer nada para 

salvarlo debido a que no sa-
bía nadar, por lo que buscó 
ayuda de lugareños; desa-
fortunadamente no pudie-
ron rescatarlo por lo que se 
pidió apoyo a las autorida-
des, tras lo cual Protección 
Civil, pescadores, buzos vo-
luntarios mantuvieron una 
intensa búsqueda por seis 
días sin tener éxito.

Fue hasta la mañana de 
ayer, seis días después del 
incidente, que el cadáver 
fue encontrado esta maña-
na a las 8:40 horas en la ribe-
ra del río Bobos, muy cerca 
de la desembocadura con el 
Golfo de México, a la altura 
de El Faro ubicado en la zo-
na de Costa Esmeralda.

El cadáver fue levantado 
por autoridades ministeria-
les y trasladado al Servicio 
de Medicina Forense para 
la necropsia de rigor y de-
terminar las causas de la 
muerte, autoridades inicia-
ron una investigación res-
pecto al caso.

AGENCIAS 

PAPANTLA

El feminicida Alfredo 
Méndez Malpica, quien ase-
sinó a su esposa y después 
prendió fuego a su vivienda 
en una comunidad de Pa-
pantla, se suicidó la madru-
gada de ayer.

Autoridades ministeria-
les confirmaron que Mén-
dez Malpica declaraba ante 
el personal de la Fiscalía 
Especializada en Papantla 
cuando de pronto empezó a 
convulsionar y vomitar.

Fue trasladado de urgen-
cia al Hospital Civil de Pa-
pantla donde por la madru-
gada se declaró muerto por 
envenenamiento, debido a 
la ingesta de un herbicida.

Un perito criminalista 
de la Fiscalía de Papantla 
acudió para hacerse cargo 

de la diligencia de levan-
tamiento del cadáver de 
Alfredo Méndez Malpica, 
para el traslado a Medicina 
Forense.

Cabe recordar que Al-
fredo Méndez Malpica dis-
cutió con su mujer Anabel 
Juárez Hernández, de 32 
años, en su vivienda de una 
comunidad de Papantla, 
golpeándola brutalmente.

El campesino se retiró y 
al poco rato regresó y con 
la mujer en el interior, le 
prendió fuego a la vivien-
da, provocándole la muerte, 
quemada.

En ese momento el cam-
pesino escapó, pero horas 
después se entregó ante la 
policía de Papantla y la ma-
drugada de ayer, se mató, 
ingiriendo una dosis mortal 
de herbicida.

�Luego de golpear a su pareja y prenderle fuego a 
su humilde vivienda en Papantla, donde murió cal-
cinada la mujer, el homicida ingirió fuerte dosis de 
herbicida que le causó la muerte.

Se suicida sujeto que 
calcinó a su esposa

Flotaba sin vida pescador 
caído al río Bobos

�Luego de seis días de búsqueda, ayer 
fue localizado el cuerpo sin vida del pes-
cador que cayó de una lancha al sufrir un 
ataque epiléptico
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¡Cazan a Betillo!
�Lo agarraron solo y en despoblado, se dirigía a su rancho

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

De ocho impactos de 
bala de armas largas, el ex 
alcalde de este municipio, 
Adalberto Moreno Lara, el 
popular “Betillo”, fue ase-
sinado este miércoles por la 
mañana cuando transitaba 
a bordo de su camioneta de 
redilas ganaderas hacia su 
rancho ubicado en el cami-
no vecinal que une  a las co-
munidades de Villa Juanita 
y Nuevo Ixcatlán.

Fueron usuarios de di-
cha vía de comunicación, 
quienes dieron aviso a las 
autoridades que a orillas 
del camino se encontra-
ba varada una camioneta 
Ford F-350 color blanco, de 
redilas ganaderas, y en su 
interior el cuerpo de una 
persona, asesinada a bala-
zos pues estaba todo lleno 
de sangre, de acuerdo a los 
primeros testigos, quienes 
identificaron al muerto 
como “Betillo”, por lo que 
rápido se movilizaron ele-
mentos policiacos y más 
tarde, personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Los hechos ocurrieron 
apenas dos kilómetros ade-
lante de la comunidad de 
Villa Juanita, perteneciente 
a este municipio, con direc-
ción a Nuevo Ixcatlán y al 
rancho de “Betillo”, donde 
éste fue interceptado por 
sujetos armados que le dis-
pararon en diversas ocasio-
nes; autoridades de servi-
cios periciales localizaron 
ocho casquillos percutidos 
de arma larga, de las llama-
das “cuerno de chivo”.

Adalberto Moreno Lara 
“Betillo” viajaba en una ca-
mioneta Ford F-350, Súper 
Duty, color blanco y redilas 
ganaderas, donde llevaba 
alimento precisamente pa-
ra su ganado, cuando suje-

tos armados que venía en 
sentido contrario se le atra-
vesaron a media carretera 
obligándolo a detenerse.

Cuando “Betillo” vio la 
acción, intentó dar reversa, 
pero ya los sicarios habían 
bajado de la unidad en la 
que iban y comenzaron a 
dispararle al ex alcalde en 
diversas ocasiones, causán-
dole una muerte instantá-
nea; cometida su fechoría 
los hombres se fueron del 
lugar al parecer con direc-
ción a Juanita y después a 
la carretera federal.

Al arribo de personal 
de servicios periciales y de 
la Policía Ministerial, en 
el punto localizaron ocho 
casquillos percutidos de 
armas largas, de las lla-
madas “cuerno de chivo” 
encontrando a Betillo sen-
tado en el asiento del pilo-
to y con diversos impactos 
de armas de fuego en el 
cuerpo; extra oficialmen-
te se dijo que serían ocho 
impactos repartidos entre 
pecho, brazos y pierna. El 
rostro increíblemente no 
fue tocado por bala alguna. 
A un costado del cuerpo, 
autoridades localizaron un 
pedazo de cartulina donde 
le dejaron un mensaje in-
dicando que su tiempo se 
le había terminado, dejan-
do claras amenazas para 
otras personas ligadas a su 
entorno.

El cuerpo fue traslada-
do a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor 
y después entregarlo a sus 
familiares.

FUE ALCALDE

 POR EL PRI

Adalberto Moreno Lara, 
de 55 años de edad, quien 
actualmente se ocupaba de 
las actividades propias de 
su rancho, adonde se diri-
gía precisamente la maña-

Adalberto Moreno Lara “Betillo” fue asesinado camino a su rancho en San Juan 
Evangelista.-ALONSO

En el asiento del piloto quedó el cuerpo de Betillo, tras ser asesinado a 
balazos.-ALONSO 

Ocho casquillos de armas largas fueron localizados en el lugar de los 
hechos.-ALONSO

Curiosos se arremolinaron al saber que se trataba de Betillo.-ALONSO

na de este miércoles, fue 
alcalde de San Juan Evan-
gelista en el periodo com-
prendido del 2008 al 2010 
emanado de las filas del 
Partido Revolucionario 
Institucional.

Durante su mandato se 
dijo que había sido ame-
nazado de muerte por lo 
que siempre se le miraba 
custodiado por tres o cua-
tro guardias que el mismo 
Gobierno Estatal le había 
autorizado, por lo que ter-
minó su mandato sin pro-
blema alguno.

Sin embargo, apenas 
había terminado su man-
dato, su padre fue secues-
trado y luego recuperado 
tras el pago de un jugoso 
rescate.

Años más tarde, en el 
2015, justo en la entrada 
a la comunidad de Vi-
lla Juanita, sufrió otro 
atentado cuando viajaba 
con uno de sus escoltas y 
acompañado de su hijo; 
en ese entonces igual no 
sufrió lesión alguna pero 
se reforzó su seguridad 
personal.

Al paso de los años, Be-
tillo al parecer acabó con 
el problema hacia su per-
sona y se le podía mirar 
tanto en San Juan Evan-
gelista como en Acayucan 
sin guarda espaldas, has-
ta que la mañana de este 
miércoles fue asesinado 
de ocho impactos de bala 
de arma larga.

La camioneta en la que viajaba Betillo quedó en un carril de la carretera.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER

 Dos unidades motoras 
chocaron en el barrio Cuar-
to de esta población, dejan-
do solo daños materiales 
aunque no fue necesaria la 
intervención de las autori-
dades viales porque ambos 
conductores llegaron rápi-
do a un acuerdo; personal 
de Protección Civil a cargo 
de Pedro Serrano acudió 
para atender a posibles 
lesionados.

El ligero accidente ocu-
rrió en el cruce de las calles 
Aldama y Zapata del Barrio 
Cuarto, impactándose de 
costado el auto Ford Focus 

color rojo y placas de circu-
lación YHL-20-34 del Esta-
do y conducido por Rosa 
Elena Salcedo Sagrero de 36 
años de edad, con domici-
lio en la calle Reforma, así 
como el auto Aveo color ne-
gro y placas de circulación 
YAD-873-A, conducido por 
Erick Morales Promotor de 
28 años de edad, de la colo-
nia Chichihua de Acayucan

Afortunadamente ni 
uno de los conductores re-
sultó lesionado, por lo que 
no fue necesaria la parti-
cipación de personal de 
Protección Civil, llegando 
a un buen arreglo ambos 
propietarios.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad, acudió un 
trailero para dar a conocer 
que cuando circulaba sobre 
la carretera Transístmica, 
entre Sayula de Alemán y 
Jesús Carranza, fue inter-
ceptado por sujetos arma-
dos quienes le quitaron la 
unidad donde transportaba 
electrodomésticos varios.

Gerardo Rodríguez de 
44 años de edad, mencionó 
que conducía una unidad 
International color blan-
co y placas de circulación 
SV-4929-A de Querétaro y 

con razón social “Herma-
nos Batta”, transportando 
muebles y electrodomésti-
cos que llevaba con direc-
ción al municipio de Jesús 
Carranza.

Sin embargo, al llegar a 
la altura de los topes en la 
comunidad de Aguilera, 
perteneciente a Sayula de 
Alemán, fue interceptado 
por hombres armados, que 
le quitaron la unidad de-
jándolo a él abandonado a 
orillas de la carretera.

El hombre acudió a in-
terponer la denuncia penal 
correspondiente, llegándole 
la noticia de que el camión 
había sido encontrado, pero 
ya vacío.

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Por los delitos de lesiones, robo 
y amenazas de muerte, fueron de-
nunciados tres de los plantonistas de 
Texistepec, que tienen tomadas las 
instalaciones de la empresa Lim del 
Puerto, indicando la parte agraviada 
que los rodearon y después los golpea-

ron, robándoles su teléfono celular.
Fue el señor Mardonio Lara de la 

Cruz, originario del municipio de 
Texistepec, quien acudió a las insta-
laciones de la empresa, la cual se en-
cuentra tomada por personas del pue-
blo y que al parecer están encabezadas 
por los sujetos Francisco González 
Azamar, Argeo Reyes Rodríguez y Jo-
sé Luis Utrera Alcázar.

Que al arribar al punto, estos tres 
encabezaron una agresión en contra 
de él, a quien golpearon junto con un 
menor de edad que iba con él, además 
de que le quitaron su teléfono celular, 
recibiendo amenazas de muerte por si 
volvían al lugar.

Por tal motivo, estos tres sujetos 
fueron denunciados en la Unidad In-
tegral de Procuración de Justicia.

¡Cae otro involucrado en el 
asesinato del Profe Rentería!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una dama que participó 
en el asesinato del profesor 
Salvador Rodríguez Rentería 
en el año 2016 fue detenida 
por elementos de la Policía 
Ministerial quedando a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes para que 
declare en torno a los hechos, 
donde otros cinco sujetos ya 
se encuentran procesados por 
este delito.

La señora Anita Gutiérrez 
Damián de 46 años de edad 
fue detenida cuando cami-
naba sobre la calle Dehesa 
esquina Miguel Hidalgo de 
la comunidad de Cuadra I. 
Piña, esto al tener una orden 
de aprehensión emanada de 
la causa penal por el delito de 
homicidio doloso calificado 
en agravio del profesor Salva-

dor Rodríguez Rentería.
Según las investigaciones, 

la señora fue identificada a 
través de fotografías, indican-
do que ella participó, junto a 
otros cinco sujetos, en el ho-
micidio del profesor Chava 
Rentería, cuando éste salía de 
su rancho en las inmediacio-
nes de la comunidad de Cua-
dra I. Piña y que de acuerdo 
al reporte, la intención era 
secuestrarlo pero al oponer-
se, los sujetos optaron por 
asesinarlo.

Derivado de estos hechos, 
un mes después fueron dete-
nidos cinco sujetos que ya es-
tán internados en el recluso-
rio regional y procesados por 
dicho delito, señalando a la 
señora Anita Gutiérrez como 
cómplice en este homicidio 
que cimbró a la región en ese 
entonces. La señora Anita Gutiérrez fue detenida en Cuadra I. Piña al ser considerada 

cómplice en el asesinato del profesor Chava Rentería.-ALONSO

Con lujo de violencia…

¡Se llevan aun hombre
 del Barrio Villalta!

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Momentos de verdadera 
histeria y terror vivieron 
habitantes de un sector en 
el barrio Villalta, luego de 
que sujetos armados y  dis-
parando quizá al aire, pri-
varon de la libertad a un 
hombre que se encontraba 
en compañía de su familia, 
huyendo con rumbo hasta 
el momento desconocido; 
pese al operativo policiaco 
del hombre nada se sabe.

El violento hecho ocu-
rrió la tarde de este miér-
coles en la calle Rébsamen 
casi esquina con Callejón 
Cartas del barrio Villalta, 
indicando los curiosos que 

varios hombres a bordo de 
dos camionetas de lujo in-
terceptaron a un hombre 
que estaba con su familia, 
subiéndolo con violencia a 
una de las camionetas.

Para amedrentar a curio-
sos, los hombres dispararon 
al aire causando miedo e 
histeria en algunos testigos 
que prefirieron algunos es-
conderse dentro de sus ca-
sas y los transeúntes buscar 
dónde refugiarse de alguna 
bala perdida.

Cometida su hazaña, 
los hombres huyeron sobre 
la misma calle Rébsamen 
hasta perderse con direc-
ción a la calle Ocampo y de 
ahí seguramente tomar la 
carretera Costera del Golfo.

¡Ligero accidente ocurrió
 en el barrio Villalta!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Solo daños materiales 
ligeros dejó el percance au-
tomovilístico ocurrido la 
tarde de este miércoles en 
el barrio Villalta, tomando 
conocimiento de los hechos 
autoridades correspondien-
tes; se dijo que el accidente 
dejó daños por ocho mil pe-
sos entre ambas unidades.

El percance ocurrió en 
el cruce de las calles Mocte-
zuma y Rébsamen, dentro 
del barrio Villalta, donde 

una camioneta Chevrolet, 
de lujo, color negro, condu-
cida a exceso de velocidad 
se atravesó al paso de un 
auto Nissan Sentra color 
rojo, dándose el impacto de 
costado en la lujosa unidad.

Afortunadamente el per-
cance no dejó personas leio-
nadas aunque sí asustadas, 
tomando conocimiento au-
toridades correspondientes, 
quienes ordenaron el tras-
lado de ambas unidades al 
corralón en lo que se deslin-
daban responsabilidades.

¡Un auto Ford chocó en el 
barrio Cuarto de Oluta!

¡Se la arremangaron!
�Tremendo choque se suscitó en el cruce de 
las calles Madero y Comonfort

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Daños valuados en trein-
ta mil pesos fue el resultado 
de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido la 
mañana de este miércoles 
en Barrio Nuevo, luego de 

que el conductor de un au-
to se atravesara al paso de 
otro, ambos de modelo re-
ciente; afortunadamente no 
hubo personas lesionadas, 
tomando conocimiento de 
manera oportuna el perito 
de tránsito en turno Vidal 
Leandro Aculteco.

El accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Comon-
fort y Madero de Barrio 
Nuevo, donde circulaba el 
auto Aveo color  rojo y pla-
cas de circulación YHL-38-
87, conducido por su pro-
pietario Bismarck Salvador 
Guillén de 50 años de edad, 
cuando de pronto se le apa-
reció un Jetta color gris y lá-
minas de circulación YLA-
28-23 del Estado, conducido 
por Santos López Gutiérrez 
de 36 años de edad.

Afortunadamente en el 
percance no hubo personas 
lesionadas, por lo que am-
bos conductores intentaron 
llegar a un buen arreglo pe-
ro al no ser posible, tuvo que 
intervenir el perito de trán-
sito en turno, estimando los 
daños en treinta mil pesos, 
aproximadamente.

Ambas unidades fueron 
trasladadas al corralón de 
la ciudad, en espera de des-
lindar las responsabilidades 
correspondientes.

Se dieron duro dos unidades en el cruce de Madero y Comonfort en Barrio 
Nuevo.-ALONSO

El Chevrolet Aveo tuvo daños en su parte frontal.-ALONSO

¡Un camión fue robado 
cargado de mercancía!

¡Denuncian a tres de Texistepec!

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

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En el kilómetro 83+500 
de la carretera Transístmi-
ca, se volcó un tráiler tipo 
pipa, proveniente del es-
tado de Chiapas hacia la 
ciudad de México, pero la 
presunta falla mecánica, 
provocó que el conductor 
perdiera el control de la pe-
sada unidad.

Los hechos ocurrieron 
unos cuantos kilómetros 
antes de la localidad de 
Aguilera, el tráiler marca-
do con el número 006 de 
una empresa particular, 
fue sacado de la maleza y 
un barranco, mientras que 
el conductor de la unidad 
solo resultó con algunos 
golpes y raspones, los da-
ños únicamente fueron 

materiales.
Cerca de las 8 de la 

mañana de este miérco-
les, entre Campo Nuevo y 
Aguilera, un camión que 
venía de regreso de Tapa-
chula, luego de entrega un 
cargamento de herbicida, 
se dirigía a la CDMX, pero 
la unidad en la que viajaba 
empezó a presentar algu-
nos detalles mecánicos, 
más tarde perdió el control 
y terminó volcado.

Personal de la policía fe-
deral llegó al lugar, cerró la 
circulación vial en ambos 
sentidos, y solicitó apoyo a 
personal de rescate, mien-
tras que el conductor salió 
ileso, el tráiler fue llevado 
al corralón regional, el paso 
fue abierto casi 30 minutos 
después de que iniciaron 
los trabajos para sacar la 
unidad.

San Andrés Tuxtla, Ver.-

La tarde este miércoles el sonar de 
las sirenas de patrullas y ambulancia 
alertaron a la ciudadanía, toda vez que 
a través de las redes sociales indicaban 
sobre una balacera a la altura del pan-
teón municipal, situación que fue falso.

En efecto un desquiciado sujeto ha-
bía llegado a un domicilio ubicado en 
la calle cuatro del fraccionamiento San 
Andrés, donde con lujo de violencia in-
gresó a dicha vivienda y agredió a la 
empleada doméstica de nombre María 
Cristina “N” de aproximadamente 57 
años, quien fue agredida en ambos bra-
zos con un arma punzo cortante.

Posteriormente el presunto agresor 
desenfundó un arma de fuego al pa-
recer calibre 45mm., quien disparó en 
contra de la humanidad de la menor  de 
11 años Yanhí “N”, tras verse agredida 
y al borde de la muerte logró escapar 
y correr aproximadamente unos 50 
metros sobre la calle 4 del mencionado 
fraccionamiento hasta llegar a la esqui-
na de la calle principal donde se desva-
neció en medio de un charco de sangre.

De inmediato al sitio llegaron para-
médicos de cruz roja quienes le brin-
daron atención prehospitalaria y poste-
riormente la canalizaron al hospital del 
IMSS, en estado crítico ya que presenta-
ba una herida en el tórax y en la pierna.

Las balas tras tocar varios órga-
nos internos la pusieron al borde de 
la muerte, por lo que horas después 
fue trasladada al IMSS a bordo de un 
helicóptero.

En tanto el suspenso continuaba por 
que el presunto mantenía como rehén 
a un infante de tan solo 9 meses de 
nacido.

Mientras que la zona se encontra-
ba copada por elementos de la policía 
local, Secretaría de Seguridad Pública 

de la región IX, Secretaría de la defen-
sa Nacional, policía ministerial de San 
Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla; mien-
tras que horas después arribó personal 
de la Unidad en Combate al Secuestro 
quienes entablaron las negociaciones 
con el presunto del quien se logró saber 
responde al nombre de Sergio “N” y 
quien se desempeñaba como chofer del 
regidor Luis Quino Morales de extrac-
ción Morenista.

Luego del intenso trabajo de conven-
cimiento lograron someterlo y recatar a 
la bebé sana y salva, cual fue traslada-
da a bordo de una ambulancia de sire-
na a un nosocomio para su valoración 
medica.

Cabe indicar que momentos antes 
una fémina ingresó para alimentar al 
infante; así como instantes anteriores el 
indiciado solicitó un refresco el cual se 
le proporcionó.

COATZACOALCOS 

 La Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), en coordinación con la Dirección Ge-
neral de Prevención y Reinserción social 
(DGPRS), llevó a cabo la noche del martes, 
un operativo sorpresa al interior del Centro 
de Readaptación Social (CERESO) Duport 
Ostión, con ubicación en Coatzacoalcos, el 
cual tuvo resultados positivos. 

En presencia de visitadores de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), el operativo se efectuó con estric-
to apego y cuidado a los derechos huma-
nos de la población penitenciaria, para la 
búsqueda de armas, drogas, y artefactos 
prohibidos al interior del centro peniten-
ciario, a fin de garantizar la estabilidad y 
seguridad de las propias personas que ahí 
se encuentran. 

Durante la supervisión se encontraron 
128 televisores, 150 bocinas, seis microon-
das, 15 reproductores de DVD, tres teléfo-
nos celulares, 20 consolas de videojuegos, 

20 planchas para ropa, 30 parrillas eléctri-
cas, un frigobar, una laptop, 20 tijeras, 40 
cinturones, 10 resistencias eléctricas, así co-
mo también varios tipos de medicamentos 
y diversas piezas de vidrio.     

En dicho operativo participaron la sub-
secretaria de Prevención y Participación 
Ciudadana, Sarahí Peña Galaviz, el direc-
tor general de Reinserción Social, José An-
tonio Camps Valencia, en coordinación con 
la Policía Estatal, Policía Naval y personal 
de Seguridad y Custodia.

Vuelca tráiler 
sobre la transístmica
� La unidad se fue a un barranco, mien-
tras que el chofer salió ileso

¡Terror en domicilio 
de San Andrés!

¡Realizan operativo sorpresa 
en el cerezo de Coatza!

 ¿ Ajuste de cuentas?
� El asesinato del vecino del barrio Tercero, podría tener algún nexo por 
el secuestro de una empresaria acayuqueña y por el asesinato de un me-
nor en Jáltipan.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE, VER.

El móvil del homicidio en agravio de 
Víctor Herrera Prieto, a punta a posibles 
“ajustes de cuentas”, ya que con anterio-
ridad había sido detenido por el delito de 
secuestro y posteriormente fue liberado, y 
se le involucró también en el asesinato de 
una menor de edad en una cantina en el 
municipio de Jáltipan. 

Este individuo, de 34 años de edad, 
quien tuvo su domicilio en la calle Benito 
Juárez del Barrio Tercero de esta ciudad, 
fue asesinado a balazos la mañana del 
martes, en la calle Correos del Barrio Se-
gundo, a la altura del fraccionamiento Las 
Arboledas, donde fue interceptado por un 
comando de hombres armados.

Fuentes policiacas de todo crédito die-

ron a conocer que, Víctor Herrera Prieto, 
era miembro de una banda de secuestrado-
res denominado “Los Arturines”, y tenían 
su “centro de operaciones” en el municipio 
de Jáltipan, asimismo, cometían hechos de-
lictivos en toda la zona sur.

En el año del 2017, Víctor Herrera Prieto, 
junto con nueve sujetos más, fueron de-
tenidos por efectivos de la PGR y UECS, 
estas dependencias liberaron a una mujer 
empresaria que había sido secuestrada por 
los ya mencionados y pedían cinco millo-
nes de pesos por su liberación, sin embar-
go, los acusados, poco después lograron 
salir libre.

Las investigaciones que llevan a cabo 
las autoridades ministeriales deducen que 
Víctor Herrera Prieto fue asesinado por un 
grupo antagónico de la “delincuencia orga-
nizada”, al ser uno de los responsables de 
cometer delitos en agravio de la población.

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

uentes policiac
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  AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de algunos años, Landon 
Donovan se dijo arrepentido por toda 
la polémica que generó en contra de 
la Selección Mexicana y nuestro país 
durante sus años de jugador.

“Cuando era joven estaba bien es-
túpido, hablando cosas tontas y no 
entendí la rivalidad entre los dos paí-
ses y el respeto. Ahora que soy más 
maduro entiendo la rivalidad y me 
arrepiento de lo que fui como joven”, 
declaró el atacante en entrevista para 
ESPN.

Por otra parte, recordó que hace 
algunos años existió la posibilidad de 
llegar a la Liga MX para jugar con el 
América; sin embargo, prefirió ir a ju-
gar con el Everton de Inglaterra, esto 
pese a que las ofertas para hacerse de 
sus servicios fueron similares.

“Casi pasó, casi pasó. En 2010 tenía 

dos opciones, ir al Everton (Inglaterra) 
o América (México), ofrecían lo mis-
mo, pero al final decidí que sería me-
jor ir a Inglaterra”,

Aunque llegó a jugar en el futbol 
mexicano, Donovan lo hizo pero re-

presentando a los Esmeraldas del 
León, el atacante fue adquirido en el 
Clausura 2018, a lo que llamó la aten-
ción de muchos; sin embargo, meses 
más tarde la institución informó la sa-
lida del jugador.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Reinaldo Navia apoya 
a su compatriota Nicolás 
Castillo tras la decisión 
de venir al América y de-
jó claro que la grandeza 
del conjunto americanis-
ta debió ser motivo su-
ficiente para regresar a 
México.

“Él lo tiene claro y se 
le ve la alegría de estar 
en el América. Con todo 
respeto para Pumas, un 
equipo que ha hecho co-
sas importantes dentro 
de la liga mexicana, pero 
el América es el América, 
es el equipo más grande 
de México y Castillo lo 
sabe, por algo toma esa 
decisión, en su momen-
to estuvo en Pumas y se 
entregó al máximo, sudó 
hasta la última gota por 
esa playera y creo que 
la gente tiene que estar 
agradecida, más allá de 
todas las cosas que dijo, 
son cosas del futbol, esto 
es trabajo, es tu profesión 
y futuro, y si ahora él lo 
siente de esa manera creo 
que hay que respetárse-

la, es lógico que tiene que 
hablar bien de la institu-
ción que le va a pagar”, 
sentenció. 

El examericanista, 
Campeón en 2005, agregó 
que Nico tendrá otra exi-
gencia diferente a lo que 
vivía en el conjunto feli-
no, con mucha mayor res-
ponsabilidad al portar la 
camiseta de las Águilas. 

“Nico sabe que tiene 
la capacidad, ya nos di-
mos cuenta que el fut-
bol mexicano se le aco-
pla, llega a un equipo 
muy diferente a lo que 
es Pumas, acá son otras 
responsabilidades, otra 
exigencia, pero él con 
toda la experiencia que 
tiene la va a poder asu-
mir, tiene el respaldo del 
técnico, más si tiene ju-
gadores buenísimos a su 
alrededor, creo que debe 
de funcionar a la perfec-
ción”, comentó el exjuga-
dor andino. 

Navia le augura un 
buen futuro a su paisa-
no, ya que aseguró que 
tiene el perfil que encaja 
a la perfección con el es-
tilo e ideología del Club 
América. 

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Ayer 13 febrero, uno de los mejo-
res jugadores mexicanos de todos los 
tiempos, cumplió 40 años, nos referi-
mos al legendario Rafael Márquez.

Nacido en Zamora, Michoacán, 
desde joven, el Káiser tuvo que dejar 
su hogar en búsqueda del sueño de 
millones, llegar a Primera División.

Con sólo 17 años, Rafa cristalizó 
esta meta y gracias a sus inigualables 
cualidades técnicas logró hacerse de 
minutos como defensor central del 
Atlas.

Pocos meses después, la fortuna 
jugó a su favor, pues un error por par-

te del cuerpo técnico de la Selección 
Mexicana, encabezado por Bora Milu-
tinovic, lo llevó a la convocatoria.

El estratega tenía la intención de 
llamar a César Márquez, también ju-
gador de los rojinegros, pero por con-
fusión en la lista se escribió Rafael, 
abriendo una oportunidad que no 
desaprovecharía y que se convirtió en 
un paso no sólo para hacer historia en 
el Tri, sino para convertirse en un íco-
no del futbol mexicano.

A lo largo de 21 años con la Selec-
ción Azteca, Rafa mostró liderazgo y 
gran capacidad para frenar a los gran-
des ofensores del mundo, dejando un 
legado difícil de igualar.

Participó en seis Copas América, 

las más recordadas son las de Para-
guay 1999, en la que se obtuvo el ter-
cer puesto, y la 2001, en Colombia, en 
la que tras un excelente torneo, la es-
cuadra azteca cayó en la Final por 1-0 
contra el anfitrión.

Nicolás Castillo llega al América
� Reinaldo Navia apoya a su compatriota 

tras su llegada al América luego de valorar la 

grandeza de las Águilas.

Donovan aceptó que 
estaba estúpido

� Landon Donovan se dijo arrepentido por la polémica que generó en contra de la Selección M exicana.

Rafa Márquez está de plácemes
� El mejor jugador mexicano cumplió 40 años de edad, luego de sus logrados 
éxitos en el futbol mexicano.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en el campo 
de Softbol de las de las instalaciones 
de la unidad deportiva El Greco se jue-
ga la segunda jornada del campeonato 
de Softbol varonil libre tipo ‘’Botane-
ro’’ al enfrentarse a partir de las 9 de 
la mañana el fuerte equipo de los pu-
pilos del médico Iván Soria del equipo 
Sorca contra el equipo del San Judas 
de Barrio Nuevo quienes son los sub 
campeones del actual torneo.

Para las 11 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de Los 
Traileros de la dinastía Chaires cuan-
do se enfrenten al fuerte equipo del 
deportivo Oluta quien estuvo pelean-
do los primeros lugares en la tabla de 
posiciones de la temporada anterior, 
motivo por el cual Los Chaires tendrán 
que entrar con todos los tráileres al te-
rreno de juego para buscar el triunfo.

Y Los Charros de la consentida que 
no tienen nada de consentidos entra-
ran al terreno de juego a partir de las 
13 horas con todo para buscar el triun-
fo ante los ahijados de Eugenio Tex-
calco quien pidió para lanzarles a los 
porteños que vienen con todo para lle-

varse el banderín del torneo botanero 
de esta ciudad de Acayucan. 

Y a las 15 horas otro partido que se 
antoja no apto para cardiacos al tocarle 
bailar con la mas fea al equipo del Za-
potal quienes se enfrentaran al fuerte 
equipo del Guajolojets quienes son los 
actuales campeones del torneo bota-
nero de Acayucan, mientras que el ve-
terano de mil batallas Martin Bocardo 

ya pidió la bola para abollarle la corona 
a los campeones. 

El próximo sábado 23 de los presen-
tes se jugará un partido de exhibición 
de pitcheo libre entre los equipos de 
la selección de Los Charros de la Con-
sentida contra un equipo del estado 
de Tabasco, iniciando a partir de las 
15 horas en el campo de Softbol de las 
instalaciones del Greco.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El fuerte equipo del Real Acayucan 
alistara maletas desde muy temprano 
para meterse a la cueva de los Lobos de 
la cancha del Duport Ostión para en-
frentarse a partir de las 10 horas contra 
el aguerrido equipo del Necaxa en la 
jornada número 4 del torneo de futbol 
varonil libre de cabecitas blancas de 
la categoría Mas 60 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Los pupilos de don Jesús Velázquez 
del equipo Real Acayucan hasta el cie-
rre de esta edición no conocen la de-
rrota y tendrán que entrar a la cancha 
del equipo Necaxa con todo, tendrán 

que tocar el balón para hacer las pare-
des y buscar las anotaciones, porque el 
Necaxa en su casa es fuertemente apo-
yado por su porra y entraran con todo, 
así dijeron. 

El Real Acayucan esta mas fuer-
te que la temporada anterior y según 
se menciono que van contra el Neca-
xa para arrebatarles los dos puntos y 
seguir de lideres y de invictos en el 
actual torneo de cabecitas blancas de 
veteranos ahí estarán Sergio Nasar, 
Adán Olivares, Benito Álvarez, Toño 
Cano, El profe Amores y otros que di-
jeron que van con todo para continuar 
invictos en el actual torneo de vetera-
nos Mas 60 Plus.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

   Mañana viernes inician los play 
offs semifinales del campeonato de 
beisbol de la liga Infantil Chema To-
rres con sede en Acayucan al enfren-
tarse a partir de las 15.30 horas el fuer-
te equipo de Los Mini Tobis de esta 
ciudad de Acayucan contra el equipo 
de Los Jicameritos en el primero de la 
serie que consta de 5 partidos a ganar 
3 en el campo de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad deportiva 
de esta ciudad de Acayucan. 

Los pupilos de Delfino Agui-
lar ‘’Chemita’’ de Los Mini Tobis de 
Acayucan son los actuales tri campeo-
nes de la categoría antes mencionada 
y según los expertos lo marcan como 
favorito para estar en la fiesta grande 
de la final, mientras que los Jicameritos 
no son una perita en dulce y podrían 
sorprender a los Acayuqueños en el 
primero de la serie.

Mientras que allá en la población de 
Campo Nuevo del municipio de San 
Juan Evangelista el fuerte equipo de 
Los Cachorritos le hará los honores a 
partir de las 15.30 horas al equipo de 
Los Salineritos de Soconusco en los 

play off de la categoría 8-10 años de la 
liga de beisbol Chema Torres con sede 
en Acayucan.

El próximo sábado en el campo 
de beisbol de la unidad deportiva de 
Soconusco el fuerte equipo de Los 
Salineritos no la tiene nada fácil en la 
categoría 11-12 años cuando se enfren-
ten al fuerte equipo de Los Tobis de 
Acayucan quienes dijeron que entra-
ran al terreno de juego con todo para 
buscar el triunfo, mientras que los Sa-
lineros dijeron que se reforzaron hasta 
los dientes para hacerle un alto total a 
Los Tobis.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

En un partido no apto para cardia-
cos cuando se encontraba en 3 y dos y 
dos outs y casa llena, se queda con la 
carabina al hombro al cantarle el ter-
cer strike el ampáyer Simitrio Sánchez 
al jugador Juan Ortiz Martínez mejor 
conocido en beisbol como ‘’Juanillo’’ 
quien falleció el día de ayer en una clí-
nica de la ciudad de Minatitlán debido 
a un fuerte infarto que lo conmociono 
y llevo a la muerte.  

Juan Ortiz Martínez ‘’Juanillo’’ bri-
llo por los años 80 cuando se hacían los 
torneos de los barrios que se jugaban 
en el campo del Gallego, allá donde 
está la ESGO y en el Zapata, como lan-
zador fue muy bueno con esa curvita 
para afuera que la afición le gritaba 
‘’La Chiringuita Juanillo’’ y con ese 
lanzamiento les tronaba hasta el ‘’espi-
nazo’’ al bateador y cuando le decías a 
Juanillo así te decía ‘’no pues’’.

Juan Ortiz ‘’Juanillo’’ siempre de-

fendió la camiseta dentro del terre-
no de juego, conectaba a la hora cero 
cuando se necesitaba y cuando había 
que subir al montículo lo hacia con to-
do el coraje para salir adelante con su 
equipo, no era de esos que le valía si 
perdía o ganaba, él quería ganar por-
que para perder ni a las canicas decía, 
siempre fue un jugador que cada do-
mingo dejaba recuerdos como lanza-
dor y como dirigiendo equipos.

Hoy en Oluta lo recordaran al igual 
que los pueblos cercanos como San 
Juan Evangelista, Sayula, Soconusco, 
Texistepec, Jaltipán y otros lugares 
por donde estuvo jugando, incluso en 
la liga del Sureste dirigiendo a Jica-
meros en la ciudad de Jaltipán fueron 
campeones y así en varios lugares será 
recordado el buen ‘’Juanillo’’ el de la 
‘’Chiringuita’’. 

Hoy tus hijos Genaro, Fernando, 
Juan, Alfredo, Marina, Ady, así como 
doña Carmen su esposa manifiestan 
que no es fácil aceptar tu ausencia, pe-
ro tus recuerdos son muy gratos y per-

manecerán imborrable en la memoria 
de todos los que te conocimos, los que 
convivimos contigo y te amamos con 
nuestra más cálida emoción te deci-
mos hasta pronto compadre. Cabe re-
cordar que el sepelio será el día viernes 
a las 10 de la mañana.  Juan

  ̊ Nada para nadie en el partido de regreso entre Real Rojos y Agua 
Dulce Sección 22. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Real Rojos de esta ciu-
dad de Acayucan se en-
cuentra listo para el parti-
do de regreso de la gran fi-
nal del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
medir sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de la Sección 
22 de Agua Dulce en un 
partido no apto para car-
diacos que se jugara en la 
cancha de los Hidromilos.

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos la tienen 
difícil, no está fácil porque 
en primera van a jugar en 
su cancha y en segunda el 
arbitraje siempre ha sido 
en contra de los Acayu-
queños, motivo por el cual 
el equipo de Acayucan va 
remar contra la corriente 
y tendrán que entrar a la 
cancha con ese toque que 
los caracteriza como los 
futuros bi campeones del 
actual torneo.

El equipo del Real Rojos 
es un equipo de tradición, 
los jugadores siempre se 
han dejado llevar de la ma-
no de su director técnico 
Lino Espín y ahora no se-
ría la excepción porque se-
gún los aficionados hasta 
el momento es el mejor di-
rector técnico de la región, 
así lo aseguran, motivo 
por el cual Real Rojos tiene 
que entrar a la cancha con 
esa modalidad de tradicio-
nistas para poner en alto 
el nombre de Acayucan 
deportivamente.  

Por lo tanto, al Real 
Rojos ya no le queda otro 
sábado, que no está fácil, 
es correcto, pero si tienen 
que ent5rar a la cancha con 
esa actitud y esa autoridad 
para tocar el balón porque 
para el partido de regreso 
no hay nada para nadie, es-
tán empatados a cero goles 
y aquí se pierde la tabla de 
posiciones, aquí hay que 
anotar goles para ganar 
decía mi amigo ‘’El Cala-
co’’ porque el que no anota 
no gana. Suerte Real Rojos.

¡Real Rojos va por el título!
� Tienen una tarea difícil, jugarán como visi-
tantes y se rumora que el arbitraje también está 
en contra de los acayuqueños

¡Esperan jugadas fuertes 
en el Softbol botanero!

 ˚ Tomas Aguilar subirá a la loma por los Guajolojets para asegurar el triunfo contra la 
dinastía Bocardos. (TACHUN)

¡Real Acayucan va con todo contra el Necaxa!

 ê Real Acayucan va con todo con-
tra el Necaxa allá en la cancha del Duport de 
Coatza.

¡Mini Tobis ya están listos para los play off!

¡Le cantan el tercer  strike a “Juanillo”!

Juan Ortiz Martínez ‘’Juanillo’’ conocido juga-
dor de beisbol de Oluta fallece en Minatitlán. 
(TACHUN)
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DONOVAN 
aceptó que
estaba estúpido

NICOLÁS NICOLÁS 
CASTILLO CASTILLO 
llega al América

Rafa Márquez 
está de 
plácemes

� Landon Donovan se 
dijo arrepentido por la 
polémica que generó en 
contra de la Selección 
Mexicana.

� Reinaldo Navia apoya 

a su compatriota tras su 

llegada al América luego de 

valorar la grandeza de las 

Águilas.

� El mejor jugador 
mexicano cumplió 40 
años de edad, luego de 
sus logrados éxitos en 
el futbol mexicano

¡REAL ROJOS ¡REAL ROJOS 
va por el título!va por el título!
� Tienen una tarea difícil, jugarán como visitantes y se rumora 
que el arbitraje también está en contra de los acayuqueños

¡Le cantan el tercer
 strike a “Juanillo”!

¡Esperan jugadas fuertes 
en el Softbol botanero!

¡Real Acayucan ¡Real Acayucan 
va con todo va con todo 

contra el Necaxa!contra el Necaxa!

¡Mini Tobis ya están 
listos para los play off!
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