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18º C32º C

En el puerto de La Habana (Cuba), a las 21:40 h, el crucero nor-
teamericano Maine salta en pedazos por una explosión en su 
proa que causa la muerte a 264 marineros y 2 ofi ciales. A pesar 
de que la mayoría de ofi ciales destinados a investigar el caso 
considerarán la explosión como consecuencia de una combus-
tión espontánea de polvo de carbón en el interior del barco, el 
presidente estadounidense McKinley iniciará los preparativos 
bélicos. La denominada Guerra de Cuba, entre Estados Unidos 
y España está a punto de comenzar. (Hace 121 años)
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 El único que vende
más barato
en la región
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GOBIERNO SOMETIDO
Secuestran 
y decapitan

a empresaria y 
no hacen nada
� Los delincuentes rebasaron a las cor-
poraciones policiacas y a la sociedad ¿Qué 
más debe pasar para que hagan algo?

SUCESOS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La joven empresaria Susa-
na Beatriz Carrera Ascencio, 
quien fue secuestrada la se-

mana pasada, mientras iba por 
sus hijos al colegio y por quien 
conocidos y familiares increpa-
ron al alcalde en un acto públi-
co por la paz, apareció sin vida 
y decapitada alrededor de la 
media noche del miércoles.

Nos dejan sin agua
� CAEV va de mal en peor, ahora anuncia 

suspensión total del servicio aunado a su 

intermitente bombeo

Escuela “tomada”, alumnos 
sin clases y la SEC ni sus luces

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz en 
Acayucan, anunció la sus-
pensión del servicio en los 

municipios de Soconusco 
y Oluta, además de varias 
colonias y barrios de esta 
ciudad, por lo que la incon-
formidad crece hacia los 
encargado de la dependen-
cia estatal.

En una secundaria…

¡Mata a golpes a su 
compañero de clases!

CELAYA, GTO. .- 

Un menor de 14 años 
mató a navajazos a otro de 
13, en una riña grupal en-
tre alumnos de la escuela 

secundaria “Batallas de 
Celaya”, al salir de clases.

El hermano de la vícti-
ma también fue apuñala-
do, pero sobrevivió.

Regidora pelangocha se mentotea
la madre con su hermana en palacio
� Hasta a la Iglesia retumbaba el léxico de 
cantina de la sayuleña cuarta Rosalinda, una 
de las favoritas del alcalde

Humo blanco en Oluta,
habemus nuevo párroco
� Al padre Pelayo lo mandan a Jáltipan, pre-

sentan al padre Cristín

 Tomado de El Manifiesto

Este cruce de improperios tu-

vo como escenario la oficina de 

presidencia, hasta donde llegó 

Guadalupe para solicitar fuera 

incluida en el programa de losa y, 

fue hasta allí que llegó la regidora 

a dejarle en claro a Guadalupe 

que, en ausencia del alcalde, 

quien manda en el ayuntamiento 

es ella, lo que suscitó la ira de 

Guadalupe, que reprochó el apo-

yo dado en campaña a Rosalinda.

RECORDEn la Liga Empresarial...

¡NOCHE DE CAMPEÓN!¡NOCHE DE CAMPEÓN!

 Le dan palo en Le dan palo en
el Día del Amorel Día del Amor
� Su ex mujer y la hermana, le ca-
yeron hasta con machete y pistola; 
pelean repartición de bienes

˚ Raymundo Sabalza fue agredido brutalmente por su exmujer.
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•Boleto con el diablo
•Alcalde bragado
•Denunció a malandros
•Temor por su vida

ESCALERAS: El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes La-
rios, estará rezando unas diez horas diarias, igual que el 
Papa Juan Pablo II en sus buenos tiempos.

Incluso, ninguna duda de que igual, igualito como le su-
cedió al Papa Paulo VI una madrugada al despertar y cami-
nar por el pasillo del arzobispado se le aparezca Dios para 
platicar sobre su pendiente social.

Y es que desde cuando su hermano mayor, Melitón, “Don 
Meli” le llaman, presidente municipal de Ciudad Mendoza, 
denunciara que los Zetas, el Cartel Jalisco Nueva Genera-
ción y los carteles huachicoleros se han adueñado de su pue-
blo y de la región, entonces, sacó boleto con el diablo y los 
días han de significar una pesadilla.

PASAMANOS: “Don Meli” es el primero de los 212 alcal-
des de Veracruz en poner los acentos a las íes denunciando 
a los carteles, los barones de la droga, los jefes máximos de 
la delincuencia organizada.

Otros ediles, sin embargo, se han referido a ellos pero sin 
pronunciar nombres.

Incluso, el alcalde de Coatzacoalcos, el morenista Víctor 
Carranza, dijo que hablaría con ellos para que en nombre 
de Dios y de la república amorosa y del Código de Ética tan 
de moda hoy, los convenciera de “colgar los hábitos” de la 
maldad y pacificar el sur de Veracruz.

CORREDORES: “Don Meli” denunció el eje del mal en 
su región, partiendo de su pueblo, y por eso mismo, su dis-
curso mediático fue un parteaguas, y a partir de entonces, 
mínimo, ha de blindarse más, mucho más, pues tarde o tem-
prano los malandros pudieran ajustar cuentas.

Y más, porque tiró gasolina al fuego.
Por ejemplo:
Uno. Días sórdidos y siniestros con el asesinato en Ciu-

dad Mendoza de la hija de la diputada federal de MORENA, 
al momento, impugne, a partir de que la yunicidad asegu-
ró que los malandros lo habían asesinado por fallar en el 
operativo.

BALCONES: Dos. La yunicidad ofreció un millón de pe-
sos por la captura de “El bukanan”, el líder narco de la re-
gión, acusado como descarrilador de trenes, y nunca nadie 
pudo o quiso cobrar el rescate.

Tres. En Río Blanco, a un ladito de Ciudad Mendoza, fue-
ron asesinadas dos niñas en un fuego cruzado entre policías 
y malandros, asegurando en el lado oficial que eran narco/
niñas, una de ellas, amante de un jefe narco.

VENTANAS: Cuatro. En Mariano Escobedo, los vecinos 
colgaron mantas en las paredes avisando al presidente mu-
nicipal, anexos y conexos, que si detienen a un malandro, 
lo linchan, pues ha llegado la hora de hacerse justicia por la 
mano propia.

Cinco. La región ocupa el primer lugar nacional en trenes 
descarrilados.

Seis. En Orizaba se efectuó la primera rebelión de muje-
res en contra del feminicidio fuera de control, desbordado.

Siete. Coatzacoalcos y la región de Córdoba, que incluye 
Ciudad Mendoza, han sido declarados en el primero y se-
gundo lugar estatal de la violencia desbordada.

PUERTA: Ocho. Las tres edecanes desaparecidas en la 
yunicidad, originarias de Amatlán y Córdoba, aparecidos 
sus cadáveres en fosas clandestinas, en la total impunidad, 
de igual manera como las trece edecanes y modelos desapa-
recidas en el sexenio de Javier Duarte luego de una fiestecita 
de políticos y narcos en un rancho de Actopan.

Nueve. El secuestro, desaparición y asesinato el 8 de fe-
brero de 2016 de la reportera Anabel Flores Espinoza, traba-
jadora de la información en la región de Orizaba, tirado su 
cadáver en Teziutlán, Puebla.

Diez. Todo Veracruz, convertido en un infierno. Los cár-
teles y cartelitos moviéndose en el territorio estatal, dueños 
del día y de la noche, como en su casa, imparables, y sólo 
falta que alguien por ahí los declarara Huéspedes Distin-

guidos porque han creado más fuentes de empleo que la 
secretaría de Desarrollo Económico.

CERRADURA: La vida local está demasiado caliente. Ca-
si casi, un volcán social en erupción. Un río desbordado. Un 
huracán sin antecedente. Un tsunami del Golfo de México.

Y todavía de ñapa, “Don Meli”, muy valiente, muy bra-
gado, muy echado pa’lante, denunciando con sus nombres 
a los malandros.

Demasiado riesgoso y peligroso.
Pero, bueno, con las oraciones de su hermano el Arzobis-

po de seguro estará blindado, igual, por ejemplo, cuando 
en la guerra de Independencia los campesinos al lado de 
Miguel Hidalgo se ponían una estampita de la Virgencita 
de Guadalupe en la tapa de sus sombreros de manga ancha 
creyendo que así detendrían las balas y el rafagueo de los 
cañones de los realistas.

PATIO: “Don Meli” denunciando a los malandros se ha-
bría sentido, digamos, “el guardián de las puertas del cielo” 
(Etgar Keret), y como un profeta arrebatado con la espada 
en la mano soñaría que su denuncia bastaba para que los 
carteles salieran huyendo de Veracruz.

Pero el negocio es demasiado jugoso y va desde la dispu-
ta de la jugosa plaza local para la droga, la autopista federal 
de sur a norte, los puertos marítimos para el movimiento de 
la droga al exterior, las pistas clandestinas, el huachicoleo, 
los secuestros reales y exprés, los feminicidios, los migran-
tes, el cobro del derecho de piso, las extorsiones y la venta de 
protección, entre otros rubros.

Y si “Don Meli” pensó que el discurso mediático es sufi-
ciente para acabar con el mal sólo las oraciones de su herma-
no, el arzobispo, lo podrían, digamos, blindar.

Que su Señor Todopoderoso lo cuide, tan cerca que está 
de un ministro de Dios.

Desde hace más 8 años, la vida en Veracruz es un infier-
no, y aun cuando el diputado José Manuel Castro Pozos 
asegura que en el palacio de la Cuitlamanía los demonios 
merodean, más tiempo tiene dueños de los pueblos oliendo 
a pólvora.

Ojalá que las Paris Hilton también lo cuiden.

•Antecesores de Cuitláhuac
•Colosos de la política
•Aquellos parecían gigantes…

UNO. Colosos de la política

Al paso que vamos, algunos ex gober-
nadores de Veracruz son unos colosos de 
la política. De unos, pudiera decirse como 
exclamaba Antonio Caso del gabinete de 
Benito Juárez, “son hombres, pero parecen 
gigantes”.

Y más, si se cotejan con Cuitláhuac Gar-
cía, pues de acuerdo con el dicho popular de 
que “en la forma de comer se conoce al tra-
gón”, nueve semanas y media son suficien-
tes para conocer su dimensión de estadista.

Claro, si comparamos a Cuitláhuac con 
Javier Duarte, el primer político de la iz-
quierda sentado en la silla embrujada del 
palacio de Xalapa es un gigante. Por ahora.

Pero si vamos, por ejemplo, con Fernando 
Gutiérrez Barrios y Fernando López Arias, 
su buen juicio, cordura, talento, sensibilidad 
política y social, experiencia, fogueo en el 
campo de batalla y mañas, Cuitláhuac es un 
parvulito.

Más, mucho más, y luego enseguida, lo-
gró para Veracruz Dante Delgado Rannauro 
con Carlos Salinas de Gortari que Cuitlá-
huac con AMLO, pues el presidente tabas-
queño se ha reducido a cacarear en Veracruz 
los mismos programas sociales que en el 
resto de la nación, incluido el último, de un 

subsidio de 800 pesos mensuales a los abue-
los por cada nietito que cuiden.

DOS. En las grandes ligas

Es más, hasta Miguel Alemán Velasco y 
Patricio Chirinos Calero con su distancia 
esotérica de la población oscurecen las 9 se-
manas y media de Cuitláhuac, pues ambos 
tenían, cuando ocuparon el trono imperial 
y faraónico, una vida política y social cons-
truida, además, en las grandes ligas de la 
vida pública.

Alemán, por ejemplo, y además, hijo de 
ex presidente de la república.

Y Chirinos, casi casi hermano mayor de 
Carlos Salinas.

Ni se diga, la relación extraordinaria de 
Gutiérrez Barrios con Salinas y de Fernan-
do López Arias con su amigo el presidente 
Adolfo López Mateos.

Y, claro, la hermandad de Rafael Her-
nández Ochoa con el presidente Luis Eche-
verría, incluso, y que llegaba a la relación 
matrimonial, doña Teresita Peñafiel de Her-
nández Ochoa con la compañera María Es-
ther Zuno de Echeverría.

Y la relación tan cercana entre Agustín 
Acosta Lagunes con José López Portillo, al 
que primero lo encumbrara como subsecre-
tario de Hacienda y Crédito Público.

Y lo más importante que por aquí todos 
ellos tomaron posesión luego enseguida se 
tradujo en el bienestar social de la población.

TRES. Futuro mediato de Cuitláhuac

Además del infierno llamada Veracruz, 
otros pendientes políticos y sociales enfren-
ta Cuitláhuac:

Entre otros, los siguientes:
A: Su eficacia política electoral para ga-

nar las elecciones de presidentes municipa-
les y diputados locales y federales en el año 
2021, considerando que ninguna elección se 
gana de un día para otros, sino se construye 
en el día con día.

B: Su eficacia para posicionar más en Ve-
racruz a AMLO, el presidente, con los pro-
gramas sociales.

C: Su eficacia para posicionar a MORENA 
como el partido único, como es el objetivo 
superior de AMLO.

D: Su eficacia para construir su candidato 
a gobernador en el año 2024 y que garantice 
el triunfo de MORENA.

El futuro mediato e inmediato es una 
puerta abierta para todos, cierto, pero al 
mismo tiempo, incierta, donde la peor posi-
bilidad la lleva el hombre y el grupo político 
en el poder, pues son gobierno y los demás 
oposición.

Y, por añadidura, reman contracorriente.
Por ahora, la Cuitlamanía ha vivido las 

peores crisis. Todos los días, la noticia de los 
asesinatos cimbra y tambalea al palacio de 
Xalapa, como un espectro, una pesadilla, un 
monstruo “que amenaza con devorar” (Jan 
Martínez Ahrens) las 9 semanas y media 
que van de una lenta, lentísima prosperidad 
color de rosa, apenas, apenitas, soñada en la 
utopía obradorista.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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

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

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Viernes 15 de Febrero de 2019 LOCAL

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



AÑO 18    ·     NÚMERO 6043   ·  VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

WASHINGTON .— 

En un alarde de oportunismo, el senador re-
publicano por Texas, Ted Cruz relanzó ayer su 
campaña para que el Congreso de EU apruebe 
la llamada “Acta El Chapo” que permitiría a los 
Departamentos de Tesoro y de Justicia hacer uso 
de los miles de millones de dólares incautados a 
Joaquín “El Chapo” Guzmán para utilizarlos en 
la construcción del Muro Fronterizo que ha pro-
metido Donald Trump.

“El sistema judicial estadounidense prevaleció 
hoy al condenar a Joaquín Guzmán Loera, alias 
“El Chapo”, por todos los cargos . Los fiscales 
buscan 14,000 millones de dólares en ganancias 
por drogas y otros activos del Chapo que debe-
rían destinarse al financiamiento del muro para 
asegurar la frontera. Es hora de aprobar mi ley EL 
CHAPO. Insto a mis colegas senadores a actuar 
rápidamente sobre esta legislación crucial”, ase-
guró ayer Cruz en su cuenta de twitter.

Guzmán ha sido declarado culpable de enca-
bezar una organización criminal (el poderoso 
Cártel de Sinaloa), para traficar drogas hacia EU, 
lavar dinero y asesinar a rivales, por lo que en-
frentaría una sentencia de cadena perpetua.

Ted Cruz, un republicano instalado en la extre-
ma derecha de su partido, presentó inicialmente 
su proyecto de ley, llamado “Ensuring Lawful 
Collection of Hidden Assets to Provide Order” 
ó “EL CHAPO Act”, en abril de 2017 y volvió a 
reintroducirla al Senado a principios de enero de 
este año.

“Catorce mil millones de dólares durarán mu-
cho para asegurar nuestra frontera sur y dificul-
tarán el flujo ilegal de drogas, armas y personas”, 
dice Cruz en el texto que acompaña el proyecto 
de ley.

De ser aprobada, la iniciativa sentaría un pre-
cedente legal para que todos los fondos incauta-
dos a narcotraficantes de droga que sean enjui-
ciados en algún tribunal de EU sean utilizados 
para la financiación del muro que el presidente 
Donald Trump ha prometido construir en la fron-
tera con México para frenar la inmigración ilegal 
y el tráfico de drogas.

La propuesta de Cruz no sólo rezuma opor-
tunismo, sino que sólo se concentra en la crimi-
nalización e incautación de bienes a capos del 
narcotráfico de países como México. Pero soslaya 
o ignora los casos de cientos de funcionarios ban-
carios de EU que han participado activamente en 
el lavado de dinero proveniente de la droga.

En Estados Unidos, el Acta contra el lava-
do de dinero de 1986 criminaliza éste tipo de 
actividad ilegal. A pesar de ello, no existe nin-
gún caso relacionado con ejecutivos de la banca 
estadounidense o internacional que hayan sido 
juzgados en EU por ésta causa desde que los car-
teles de la droga se convirtieron en sus principa-
les clientes.

A manera de ejemplo, en 2010 el Banco Wacho-
via --hoy Wells Fargo--, se vió obligado a suspen-
der sus operaciones de lavado de dinero en medio 
de una investigación judicial que le obligó a pa-
gar una multa de 160 millones de dólares luego 
de haber movilizado más de 420 mil millones de 
dólares a través de la frontera.

En este caso, ningún congresista de EU propu-
so una iniciativa de ley para canalizar los fondos 
de esas cuantiosas “multas” —que evitaron que 
altos funcionarios bancarios pisaran la cárcel— 
al reforzamiento de la seguridad fronteriza con 
México.

En el día del amor….

Mujer le propina salvaje 
golpiza a su exmarido
� Ya habían fi rmado un acuerdo en el DIF, en el que especifi caban que cosa le tocaba a cada uno
� La mujer y su hermana llegaron con palo, mache y un arma de fuego y dejaron a Raymundo como cubeta 
de pozo, todo despeltrado, ya denunció los hechos.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vivieron juntos un tiempo, pero al 
final se separaron y firmaron un do-
cumento en el DIF donde asentaron las 
condiciones y lo que le correspondía a 
cada quien, sin embargo la señora Can-
delaria Jiménez Cruz y su hermana, 
acudieron a su antiguo domicilio y le 
pegaron sus buenos garrotazos al ex 
marido de nombre Raymundo Sabalza 
Arias, quien denunció estos hechos en 
la fiscalía.

Este hecho se registró en la comuni-
dad de Pitalillo, pereciente a este muni-
cipio de Acayucan.

Narra Raymundo que hace unos me-
ses decidieron separarse, esto en virtud 
de tener muchos problemas, por lo que 
acudieron al DIF Municipal donde fir-
maron un documento, en el que se se-
ñala que cosa correspondía a cada uno.

Sin embargo, la señora Candelaria 
no respetó el acuerdo, armados con ma-
chetes y garrote, llegaron hasta la casa 
ubicada Miguel Hidalgo, en dicha co-
munidad, junto a una de sus hermanas, 
se metieron a la fuerzas a la vivienda y 
empezaron a sacar cosas que no erran 
de ellas.

La mujer alegaba que eso le pertene-

cía, se llevaron una bicicleta, un metate 
y otros objetos, pero además agredieron 
a golpes a Raymundo a quien además 
amenazaron de muerte con un mache y 
un arma de fuego.

Con hematomas en diversas partes 
del cuerpo, Raymundo, acudió a la fis-
calía especializada y denunció los he-
chos , por el cual se abrió la investiga-
ción UIP/DXX/FESP1/056/2019.

La fiscalía ya pidió a los detectives 
de la policía ministerial que hagan sus 
investigaciones correspondiente.

El agredido dijo a este reportero que 
el ha pedido a las autoridades todo el 
peso de la ley en contra de esta agresi-
va mujer, quien dijo que no descansará 
hasta verlo mal, por haber terminado la 
relación amorosa.

 ̊ Raymundo Sabalza fue agredido brutalmente por su exmujer.

¡CON DINERO DEL CHAPO
 pretenden construir muro!

A dos días de la toma del plantel…

¡No les hacen caso!
� Padres de familias y alumnos siguen pro-

testando por la falta de profesores, pero el 

supervisor es como Shakira “ciego, sordo y 

mudo”
POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Por segundo día conse-
cutivo, la escuela primaria 
“Morelos” de la comunidad 
Guadalupe Victoria, sigue 
tomada por padres de fa-
milia y hasta ahora nada 
han hecho las autoridades 
educativas.

Padres manifestaron que 
desde el miércoles tomaron 
las instalaciones esto debi-
do a que un profesor se ju-
biló hace tres años y nunca 
mandaron reemplazo y otra 
maestra se incapacitó por 

embarazo y solo se queda-
ron con una maestra.

Con esto los alumnos de 
primero, segundo y tercero 
están sin clases, por lo que 
el supervisor Víctor Salinas, 
tiene conocimiento de estos 
hechos y no ha hecho caso 
a la petición de los padres, 
pero además esta escuela no 
ha tenido director y ahora 
se enteran que el supervisor 
escolar es a la vez director 
de este plantel educativo.

Este jueves fue el segun-
do día de la toma del plantel 
escolar, pero hasta el mo-
mento ni el supervisor que 

tiene sus oficinas en Sayula 
de Alemán, ni ninguna au-
toridad  educativa ha toma-
do en cuenta la petición de 
los padres.

Ahora ante esta sordi-

dez, los padres preparan la 
toma de la supervisión es-
colar, para ver si de esta for-
ma las autoridades educati-
vas los toman en cuentan y 
solucionan este problema.

˚ Sigue tomada la escuela “Morelos”, nadie les hace caso a sus demandas.

Humo blanco en Oluta, habemus nuevo párroco

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

OLUTA.- 

Tal y como estaba previsto, el  
miércoles pasado salió humo blanco 
de la  parroquia de San Juan Bautista 
de Oluta y los distintos grupos ca-
tólicos se reunieron ahí en la esfin-
ge La Malinche, que es la entrada a 
Oluta, para recibir al Padre Cristín, 
quien llegó a la hora fijada.

Un grupo de jaraneros lo reci-
bió con la alegría que caracteriza a 
los Olutecos y el nuevo párroco co-
menzó a saludar a los católicos que 

entre vivas y porras, ya lo estaban 
esperando.

Desde luego que ahí estuvo el pa-
dre  Pelayo para darle la bienvenida 
a su sucesor, en los saludos se acercó 
doña Lucy Maldonado persona muy 
querida por la grey católica a salu-
darlo, saludo que correspondió muy 
amable el nuevo sacerdote de la pa-
rroquia de Oluta.

Después el nuevo sacerdote con 
el contingente acompañado del pa-
dre Pelayo se dirigió  hacia su nueva 
parroquia con  quienes le dieron la 
bienvenida y los jaraneros  le pusie-
ron alegría a esta recepción.

Cabe mencionar que hicieron acto 
de presencia varios sacerdotes de di-
ferentes lugares para estar presentes 
en este acto tan importante para los 
católicos.

Ya en la parroquia hizo acto de 
presencia el señor obispo Fidencio 
y se hizo el protocolo de la entrega 
de la parroquia al nuevo sacerdote 
quien llega de Playa Vicente para 
hacerse cargo de la parroquia de 
Oluta y el padre Pelayo se traslada-
ra a la parroquia “San Judas Tadeo” 
de la colonia Agraria de Jáltipan 
Veracruz.

� Al padre Pelayo lo mandan a Jáltipan, presentan al padre Cristín

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

ACAYUCAN, VER.

Una fuente menos de empleo se cerró 
en la ciudad, fue la empresa farmacéuti-
ca la que dejó de funcionar desde hace 
unos días en la colonia Ateopan, hoy el 
local luce vacío, muchos vecinos afirman 
que el cierre se debió a los constantes 
robos.

En repetidas ocasiones se supo de 
asaltos, robos de productos y otros pro-

blemas de inseguridad en la ex sucursal 
ubicada en la calle prolongación Hidalgo 
esquina Morelos, tal y como ocurre en 
otros comercios de la zona centro, donde 
cierran temprano y abren tarde.

La tienda de giro farmacéutico, no 
cumplía ni dos años de ser abierta, y ante 
la falta de vigilancia de parte de la poli-
cía naval, es que en menos de un mes, la 
sucursal fue asaltada, todo parece indi-
car que en las 3 ocasiones fue la misma 
persona, mientras que los trabajadores 

El chochol…

Tránsito avisa que va a 
quitar autos chatarra

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Personal de la delegación nú-
mero XX de Tránsito y Seguridad 
Vial en esta ciudad, llevó a cabo el 
retiro de 3 unidades maceta, mis-
mas que tenían años estorbando 
y causando problemas entre las 
familias y habitantes los barrios 
y colonias.

Las solicitudes se recibieron 
directamente en la delegación, 
ubicada en la calle Victoria esqui-
na Amado Nervo, el primer trabajo 
que realizó el personal de Tránsi-
to, fue la notificación, posterior-
mente se dio un plazo de días 
hábiles, y en caso de no acatar la 
indicación se procede a la retiro 

con grúa.
El primer vehículo tipo Pontiac 

fue removido de la colonia Lealtad 
en Soconusco, la unidad estaba 
causando molestias entre las fa-
milias de la calle Tabasco, Nuevo 
León y Potosí, el segundo fue en 
la zona centro de Acayucan, una 
camioneta CARAVAN DODGE, 
y la última unidad fue una Ford 
Windstar ubicada en la calle Ig-
nacio de la Llave.

La queja de parte de los usua-
rios es secreta, pero es necesario 
que se presenten a la delegación, 
para que el personal de Tránsito 
pueda realizar su trabajo, pues si 
hay que otorgar algunos datos, los 
cuales son meramente para fines 
laborales.

Ah bueno…

Van por taxistas que
participaron en rapiña

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El pasado sábado, sobre 
la carretera Acayucan-Sa-
yula, a la altura de la ca-
seta de la autopista, volcó 
un volteo que iba cargado 
con 18 toneladas 200 kilos 
de azúcar, llegando fami-
lias enteras para llevarse 
el producto, pero también 
participaron unidades del 
servicio público, por lo que 
la autoridad estatal, ha soli-
citado una sanción.

Fueron varias las uni-
dades del servicio público 
en la modalidad de taxi, 
las que participaron en la 
rapiña del pasado fin de se-
mana, fueron evidenciados 
tanto en vídeos así como 
fotografías, las unidades 
iban cargadas con varias 
costalillas, incluso algunas 
personas señalaron que los 
ruleteros se bajaron para 

llevarse el producto.
Para ello se realizan ins-

pecciones en los videos, así 
como fotografías, para lue-
go iniciar con la localiza-
ción de todas esas unidades 
que participaron, y es que 
la autoridad competente, 
afirma que la gran mayoría 
son los choferes, y no los 
concesionarios, pues quie-
nes tienen la posesión del 
título, saben que estas ac-
ciones no están permitidas 
ante la ley.

Se hablan de más de 30 
unidades que participaron 
en la rapiña del pasado sá-
bado, todos los casos serán 
enviados a la Dirección 
General de Transporte Pú-
blico, donde se deberán 
atender los casos, pues tie-
nen que resolver su situa-
ción, antes de que vuelvan 
a trabajar en la región de 
Acayucan.

CAEV cerrará
llaves al pueblo
�El comunicólogo va de mal en peor y la hermana de Toñito cada 

día cobra más caro el servicio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz en 
Acayucan, anunció la sus-
pensión del servicio en los 
municipios de Soconusco 
y Oluta, además de varias 
colonias y barrios de esta 
ciudad, por lo que la in-
conformidad crece hacia 
los encargado de la depen-

dencia estatal.
Aunado a la falta de 

agua potable desde hace 3 
semanas, ahora la CAEV 
dio a conocer que el día 
sábado, desde muy tem-
prano, no habrá el servicio 
en varios puntos de la ciu-
dad, así como otros muni-
cipios, por lo que muchos 
usuarios, han coincidido 
en que tiene que haber un 
descuento para este mes, 

pues ya han sido muchos 
días sin el vital líquido.

El pasado 04 de diciem-
bre del 2018, el licenciado 
en ciencias de la comuni-
cación, y proveniente de la 
Ciudad de México, Bruno 
Salamanca Esparza, asu-
mió el cargo de director de 
la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, desde 
entonces han iniciado los 
problemas, incluso hace 

unos días se dijo que perso-
nal de la dependencia estatal, 
vendía una pipa en mil pesos 
más IVA, mientras que desde 
la administración financiera 
que dirige Martha Gabriela 
Rivera Fernández, se vuelven 
más elevados los recibos de 
pago que llegan a los hogares 
de las familias, y ninguno de 
los dos logra solucionar los 
problemas.

Los lugares donde habrá 
desabasto de agua potable 
por la reparación de una línea 
general de Platanillo, son la 
colonia Revolución, Emiliano 
Zapata, Barrio Tamarindo, 
La Palma, el municipio de 
Oluta, Soconusco y la colonia 
Lealtad.

Se dijo que solo será du-
rante unas horas el desabasto, 
pero como siempre ocurre, la 
regularización del servicio en 
las partes bajas, siempre es 
después de las 24 horas de los 
trabajos.

Noootaaaaaaaa vieeeeeeeeejaaaaaaa…

Ya se dio cuenta el reportero
que IZA de Ateopan ya cerró

no tenían las garantías de tra-
bajo en materia de seguridad, 
y por ello es que constante-
mente eran víctimas.

El día jueves durante la 
mañana, y parte de la tar-
de, todos los artículos, como 
mostradores, anaqueles, así 
como enfriadores y otros 
más, quedó finalmente cerra-
da otra fuente de trabajo en la 
ciudad, misma que empleaba 
a por lo menos 10 persona, 
que representaba el sustento 
del mismo número de fami-
lias, pero por cuestiones de 
seguridad, hoy en día han 
buscado otro empleo, donde 
no haya tantos riesgos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

 TOMADO DE EL MANIFIESTO

Este cruce de imprope-
rios tuvo como escenario la 
oficina de presidencia, hasta 
donde llegó Guadalupe para 
solicitar fuera incluida en el 
programa de losa y, fue has-
ta allí que llegó la regidora a 
dejarle en claro a Guadalupe 
que, en ausencia del alcalde, 
quien manda en el ayunta-
miento es ella, lo que susci-
tó la ira de Guadalupe, que 
reprochó el apoyo dado en 

CELAYA, GTO. 

Un menor de 14 años 
mató a navajazos a otro de 
13, en una riña grupal en-
tre alumnos de la escuela 
secundaria “Batallas de 
Celaya”, al salir de clases.

El hermano de la vícti-

ma también fue apuñala-
do, pero sobrevivió.

El presunto responsa-
ble pudo ser capturado por 
policías municipales junto 
a su padre, quien lo trasla-
daba en su intento de huir 
después de la agresión.

La Policía Municipal 

De Celaya…

Menor mata a compañero 
durante riña en secundaria

informó que fue avisada de 
que alumnos de la referida, 
ubicada en la colonia Valle 
de los Naranjos participaban 
en una riña a la altura de la 
Avenida Arboleda. Era la 
1:30 de la tarde del jueves.

Cuando llegaron, se in-
formó, vieron cuando en el 
pleito entre estudiantes uno 
de ellos, de 14 años, sacó una 
navaja de entre sus ropas y 
con ella hirió a otros dos de 
los participantes en el pleito, 
ambos hermanos.

Los dos quedaron tirados 
en la calle, pero uno falle-
ció en el lugar; su hermano 
de 13 años fue llevado a un 
hospital.

Los policías fueron infor-
mados de que el menor res-
ponsable huyó y al dirigirse 
a buscarlo, lo encontraron 
acompañado de su padre.

Aparentemente el adoles-
cente corrió a su casa y su pa-
dre se lo llevaba de la ciudad.

Arma escándalo regidora
Sayuleña en pleno palacio
�Se gritoneó con su hermana; le gritaron su precio y lo que vale

� – ¡Maldita! ¡Perra! ¡Malnacida! –Grita Guadalupe a su hermana Rosalinda.
� – ¡Te voy a meter a la cárcel, porque aquí mando yo! –Responde Rosalinda, 
regidora cuarta en el ayuntamiento de Sayula

campaña a Rosalinda.
De acuerdo a diversas 

fuentes, el escándalo fue 
más allá, ya que, de las 
ofensas, las hermanas pa-
saron a los golpes, allí, en la 
casa del pueblo, donde, los 
funcionarios tienen el de-
ber, la obligación de dar pa-
so al diálogo, a la cordura, 
atajar la violencia, empero, 
la regidora puso en el esce-
nario público, las diferen-
cias con su hermana…



7Viernes 15 de Febrero de 2019 REGIÓN

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene un momento de tranqui-
lidad el día de hoy, donde podrá dejar 
de lado cierta ansiedad que estaba 
experimentado hace un par de días.
Una mujer que conoces está pensan-
do en ofrecerte un trabajo, evalúa la 
situación, si ya tienes empleo, es mejor 
quedarte en ese lugar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes aprender a compartir más 
con los demás, en especial con los que 
están pendientes de ti y de las cosas 
que te pasan, es importante que apren-
das a diferenciar del tiempo que pasas 
al lado de alguien con el tiempo de cali-
dad que le dedicas a tus seres queridos, 
son dos cosas muy diferentes. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienza una nueva etapa para 
Géminis y puedes sentirla. Una perso-
na que ya no está llegará a tu mente el 
día de hoy y recordarás una lección im-
portante que te dio, no olvides su sabio 
consejo y honra su memoria cumplien-
do con lo que te ha recomendado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona que estaba fuera de 
tu vida hasta hoy hará una aparición 
repentina, si se trata de alguien que te 
hizo mucho daño en el pasado, es me-
jor que dejes el contacto hasta aquí, no 
querrás volver a pasar por lo mismo una 
y otra vez.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás dejando que otros manejen 
tu mente y tu voluntad, debes apren-
der a pensar por ti mismo y no dejarte 
infl uenciar por otros. Es probable que 
enfrentes problemas familiares debido 
a desacuerdos entre tu pareja y algún 
miembro de tu familia, no dejes que 
esto suceda y aclara las cosas conver-
sando con ambas partes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de tomar ese 
viaje que vienes soñando hace algún 
tiempo, tienes responsabilidades y 
compromisos que cumplir en el lugar 
donde vives, mejor espera a juntar un 
poco más de dinero y a terminar lo que 
te propusiste, no dejes las cosas a la 
mitad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás en un periodo de poco cambio, 
por lo que puedes sentirte con la segu-
ridad necesaria para descansar un po-
co, pero ten ojo, porque puedes estar 
necesitando mover un poco más las 
cosas y no quedarte sentado esperan-
do que todo te llegue de milagro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Momento para comenzar a buscar 
opciones en otros lados, estás viviendo 
un periodo de estancamiento que no te 
está haciendo justicia, especialmente 
para todo el potencial que tienes en el 
área de tu desempeño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sabios consejos de parte de una 
persona que te conoces desde tu in-
fancia serán un momento muy alto du-
rante el día, podrías estar necesitando 
de su sabiduría y te ayudará a solucio-
nar un posible problema dentro de tu 
trabajo o tu vida amorosa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No apresures las cosas con esa per-
sona nueva que ha entrado a tu vida, 
sigue los pasos que te llevarán a tener 
una relación muy bella, si no te relajas, 
podrías perder esta oportunidad. El 
amor a diferencia del enamoramiento 
no llega de golpe.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un día maravilloso para Acuario y 
lo podrá sentir desde que despierta. El 
sol brilla en tu vida y será una jornada 
excelente para cualquier ámbito de tu 
vida. Un dinero extra llegará, procura 
guardarlo para momentos de mayor 
necesidad, pero puedes invertir un po-
co en pasar un rato agradable.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si tienes la fortuna de tener a alguien 
a tu lado para compartir tu vida, hoy es 
un momento para hacerle sentir toda la 
gratitud que tienes por estar acompa-
ñándote y apoyándote en este camino 
que han decidido recorrer juntos. Una 
solicitud de trabajo puede convertirse 
en todo un nuevo mundo para cono-
cer, si estás buscando un lugar para 
desempeñarte.

VERACRUZ

Luego de ser baleado hace dos semanas, 
Antonio Ramírez Itehua,alcalde de Astacinga, 
Veracruz, fue dado de alta y desde la noche del 
miércoles convalece en su casa.

Al alcalde fue emboscado cuando se dirigía 
a la Presidencia Municipal, las heridas de arma 
de fuego le provocaron lesiones internas que pu-
sieron su vida en riesgo, sin embargo, logró su-
perar su estado y tras 48 horas críticas comenzó 
a recuperarse.

Las autoridades de la Fiscalía General man-
tienen una investigación sobre el móvil de este 
atentado.

Mientras tanto, el edil es resguardado en su 
domicilio con elementos de laSecretaría de Se-
guridad Pública de Veracruz.

�La exdiputada por el PRI y actriz, denunció 
este hecho en su cuenta de Twitter, pidiendo a 
quien tenga los dos zapatos derechos le cambie 
uno.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO 

Al parecer la separación de Facundo 
de su ex esposa, Esmeralda Palacios pa-
rece que no fue miel sobre hojuelas, pues 
según el portal HR Notas, la ex mujer 
del conductor acudió al juzgado para 
denunciar la actitud irresponsable de su 
ex.

Según el medio de información, Fa-
cundo podría tener graves consecuen-
cias, pues recibiría sanciones monetarias 
debido a que varios meses no ha pagado 
la manutención de sus tres hijos.

La sanción que podría recibir el con-
ductor podría ser incluso la cárcel, debi-
do a que no ha cumplido con la pensión, 
esto podría provocar que el conductor 
pasara de tres meses a un año en prisión.

Hasta el momento el conductor no se 
ha pronunciado al respecto.

Dan de alta a alcalde 
de Astacinga, Veracruz
�Antonio Ramírez Itehua, alcalde de Astacinga, se encontraba hospitalizado des-
de hace dos semanas, cuando fue atacado a balazos

Carmen Salinas compra 

zapatos y le dan dos izquierdos

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz y exdiputada Carmen Salinas 
emitió una denuncia vía su cuenta de Twit-
ter oficial, en la que revela la compra de un 
par de zapatos que utilizará para la grabación 
del proyecto de Juan Osorio “Mi marido tiene 
más familia”, y la vendedora le entregó dos 
izquierdos. 

“Amigos compre estos zapatos en El PA-
LACIO de HIERRO POLANCO Y me dieron 
2 izquierdos  y los tengo que usar para el final 
de la novela si alguien tiene los 2 derechos aví-
senme por este medio, y revisen los zapatos 
que compren en el Palacio de Hierro”.

Carmen Salinas quien fue diputada del 
PRI del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agos-
to de 2018, manifestó su inconformidad por 
este hecho.

Demandan 

a Facundo por

 pensión alimenticia
�El conductor de televisión po-
dría ir a la cárcel debido a que no 
ha pagado varios meses de pen-
sión alimenticia de sus tres hijos 

Dominika Paleta 
sufre accidente 

esquiando en Vail
�Dominika tuvo que ser atendida en un 
hospital de Vail luego de caer y lesionarse 
una rodilla

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Hace unos días les contamos que Ludwika y Do-
minika Paleta se fueron a esquiar a Vail. Aunque las 
hermanas estuvieron felices de pasar tiempo de cali-
dad juntas, durante sus breves vacaciones ocurrió un 
percance que afortunadamente no pasó a mayores.

En uno de los días de esquí, Dominika tuvo un 
accidente que le provocó una lesión en la rodilla, con-
cretamente una lesión en los ligamentos. El percance 
fue de cuidado; incluso tuvieron que llegar a auxi-
liarla socorristas, quienes de inmediato le inmovili-
zaron la pierna con unos tablones de madera.

Una vez lista para el traslado, Dominika fue lleva-
da a un centro de emergencias. Al final de la aventu-
ra salió con la rodilla inmovilizada y con un par de 
muletas para ayudarse a caminar.

Una de las fotos que compartió luego del acciden-
te, la actriz de origen polaco escribió: “De vuelta a 
casa .... increíble el trato que he recibido por parte 
de toda la gente ... gracias! Lo estoy llevando bien. 
Gracias a la ayuda de todas las personas que me he 
topado. A veces la vida te pide que pares un poco. .... 
andar en muletas me está enseñando a no hacer tan-
tas cosas a la vez. A ser más organizada, pensar con 
anticipación para no dar más vueltas, a tener más 
paciencia y a no cargar tanto .... ( siempre cargo mil 
cosas en la mano ...) así que ahí van algunas lecciones 
que tenía que aprender”.

“Y así..... en un segundo las cosas cambian, los 
planes cambian, .... por eso la vida es tan inespera-
da como maravillosa .... hay que saber fluir, soltar, 
rendirse ... quiero dar gracias a toda la gente que se 
portaron de verdad maravillosos conmigo ... siempre 
con una sonrisa, con ayuda y paciencia. Nada pasa 
sin un para qué .... y de esto habrá que aprender y es-
cuchar los mensajes del universo , bueno, eso creo yo 
� gracias @sylpr porque eres lo máximo ! Gracias @
epicpass por esta belleza de experiencia que disfruté 
rodeada de gente hermosa .... @vailmtn nos veremos 
de nuevo ! � #impermanencia es uno de los aprendi-
zajes .... por cierto � 
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OLUTA, VER.- 

Mas de una decena de pa-
rejas este 14 de febrero recibie-
ron su acta de matrimonio en presencia 
de sus familiares e hijos, la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan, el presi-
dente del DIF el ingeniero Edgar Silva-
no Guillen Arcos, sindico Laurentino 

González de Dios, así co-
mo el regidor Jorge Anto-
nio González Flores y la 
licenciada Mery Argelia 
Rodríguez Pino titular 
del registro civil entrega-
ron ese importante docu-
mento a cada una de las 

parejas que contrajeron matrimonio. 
Manifestó el presidente del DIF que 

estas bodas colectivas 2019 son con la 
finalidad de contribuir a la integración 
familiar y así darle certeza jurídica, por 
este motivo el ayuntamiento y DIF en 
coordinación con el Registro Civil rea-
lizaron una emotiva ceremonia en las 
instalaciones del DIF Municipal.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan felicitó a las parejas que toma-
ron esta importante decisión como acto 
de amor hacia la familia a quienes les 

deseó inmensa felicidad y bienestar, de 
la misma manera la titular del Registro 
Civil le dio lectura a la carta matrimo-
nial y posteriormente pasó a la entrega 
de actas de matrimonio.

Los recién casados recibieron de ma-
nos de la alcaldesa y presidente del DIF 
un obsequio, el presidente del Desarro-
llo Integral de la Familia el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos clausuró 
el evento deseándole lo mejor a cada 
una de las parejas.

� El Ayunta-
miento de Oluta 
en coordinación 
con el Registro 
Civil dan certeza 
Jurica realizando 
bodas colectivas

� El A t

¡Que vivan los novios!¡Que vivan los novios!

Clarita 
Ventura 
fue festejada 
con cariño

La noche del día martes 
11 de febrero, se ha celebra-
do una bonita misa de ac-
ción de Gracias por el feliz 
onomástico de la gentil da-
ma Clarita Ventura.

 Esa noche después de la 
misa las  guapas señoras y 
amiga de la cumpleañera se 
reunieron en conocido res-
taurante de la ciudad para 
degustar una deliciosa ce-

na entre amigas. Clarita se 
veía muy contenta rodeada 
de sus amigas de toda la vi-
da. Después se tomaron la 
foto del recuerdo . La guapa 
festejada sí que pasó bue-
nos momentos en esa noche 
muy especial.

¡!!FELICIDADES 

HERMOSA ¡!!

Fina Reyes
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A  media  calle  lo A  media  calle  lo 
encontraron  inerte!encontraron  inerte!

Viernes 15 de Febrero de 2019 
Acayucan Veracruz México

¡Adiós amor!

�Escogió el 14 de febrero para ahorcarse en la parcela, su esposa 
asegura no saber por qué se quitó la vida

�Les cayó la ley de volada, nomás encontraron la toma 

clandestina y la unidad donde iban a cargar

¡Horrible muerte!¡Horrible muerte!

�Presuntamente dejan escrito sobre el ca-
dáver de “Betillo”, es la primera línea de inves-
tigación sobre su asesinato

¡Le seguían los pasos!

Pág2
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En Soconusco…

¡Amenaza ciudadanos a 
tres pésimos funcionarios!
�Don Aníbal Salvador les dice que se los va a cargar su 
máuser por el pésimo trabajo que están haciendo; incluso 
al tesorero ya se lo dijo personalmente

Míralo…

¡Se paseaba
 campante, pero tenía 

cuenta pendiente!

�A garrotazos ma-
tan a anciano; des-
cubren el cadáver 
cuando le llevaban 
lonche a la faena

¡Iban por el huachicol,¡Iban por el huachicol,
un chismoso los delató!un chismoso los delató!

¡Ya tenía 
gusanitos!

¡Casi mata
 a la familia!
�Auto embistió a una 
moto donde viajaban cua-
tro personas que resulta-
ron heridas

¡Atraco a balazos!¡Atraco a balazos!
�El trailero resultó herido y la unidad fue encontrada horas después en despoblado

¡Bien caliente!
�Les marco el alto la “patrol” en la frontera 
Acayucan y Oluta y le metieron pata

Pág4Pág4
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Hallan asesinada a 
empresaria secuestrada
�El cuerpo que estaba envuelto en plástico negro, fue en-
contrado decapitado, en la colonia Benito Juárez Norte

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La joven empresaria Susa-
na Beatriz Carrera Ascencio, 
quien fue secuestrada la se-
mana pasada, mientras iba 
por sus hijos al colegio y por 
quien conocidos y familiares 
increparon al alcalde en un 
acto público por la paz, apa-
reció sin vida y decapitada 
alrededor de la media noche 
del miércoles.

Los delincuentes optaron 
por privarla de la vida debi-

do a que a la familia no le fue 
posible reunir la cantidad 
que les exigían, que se ha in-
dicado  era de 4 millones de 
pesos.

El cuerpo de la víctima, 
quien junto con su esposo 
son propietarios de negocios 
dedicados a la venta de alu-
minio, con sucursales tanto 
en Minatitlán como en Coat-
zacoalcos, fue hallado en la 
esquina de la Avenida Uni-
versidad y Lindavista de la 
colonia Benito Juárez Norte, 
estaba envuelto en bolsas de 

El cuerpo de la joven asesinada.

AGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

Restos humanos fueron 
descubiertos ayer en el inte-
rior de un pozo artesiano en 
una parcela de Rincón del 
Cópite, en el municipio de 
Medellín de Bravo.

Pobladores del ejido El 
Porvenir descubrieron que 
en el interior de un pozo ar-
tesiano estaba un bulto que 
contenía restos humanos, se 
trataba de un torso calcina-
do.

Acudió una patrulla de 
la Policía Estatal confirman-
do el hallazgo y después se 
presentó un perito crimi-
nalista de la Fiscalía de Ve-

racruz para la diligencia de 
levantamiento del cadáver.

En el interior de un pozo 
artesiano, localizado entre 
la maleza, suspendido en 
una vara y colgado de una 
cuerda, estaba un bulto en 
mal estado y en el interior el 
torso humano calcinado.

Los restos humanos fue-
ron trasladados a Medicina 
Forense de Boca del Río, 
para tratar de determinar la 
causa de muerte y eventual-
mente, que pudiera la vícti-
ma ser identificada.

Detectives de Policía Mi-
nisterial investigan el pro-
bable homicidio doloso de 
una persona que permanece 
en calidad de desconocida.

Encuentran cuerpo calcinado en pozo artesianoEncuentran cuerpo calcinado en pozo artesiano
��Estaba en una bolsa, siendo rescatado y llevado al Semefo en espera de ser identifi cado.Estaba en una bolsa, siendo rescatado y llevado al Semefo en espera de ser identifi cado.

AGENCIAS

IXTACZOQUITLÁN

Un hombre fue ejecu-
tado a balazos por suje-
tos desconocidos, cuando 
transitaba sobre la avenida 
9 casi esquina calle 6, en la 
congregación Zapoapan, 
en Ixtaczoquitlán.

Los asesinos se le acer-
caron  al parroquiano y sin 
mediar palabra desenfun-
daron sus armas y abrie-
ron fuego en contra de la 
unidad de la víctima, sin 
darle oportunidad de po-
nerse a salvo. El finado res-
pondía en vida por Adrián 
Alducin Flores, de 34 años 
de edad, de ocupación 

mecánico.
Al lugar  arribaron ele-

mentos policiacos y acordo-
naron el área en espera de 
personal de la Fiscalía, así 
como de Servicios Pericia-
les, para recabar pruebas e 
iniciar la carpeta de inves-
tigación correspondiente.

Grupos de la policía 
implementaron fuertes 
operativos en las entradas 
y salidas del municipio y 
así tratar de ubicar a los 
responsables.

Mientras tanto, el cadá-
ver fue trasladado al Se-
mefo en espera de que sea 
identificado oficialmente  
por sus familiares.

Ejecutan a peatón
�Sujetos desconocidos le dispararon al sor-

prenderlo en la calle donde quedó tirado sin vida

AGENCIAS

PAPANTLA

En un camino de te-
rracería, camino viejo a 
Talaxca entre las  colonias  
Anáhuac y Antorchista en 
la ciudad de Papantla, fue 
localizado el cuerpo sin 
vida de una persona, al pa-
recer operador de un taxi, 
movilizándose personal de 
la Policía Municipal y per-
sonal de la Fiscalía. 

En la zona de acordo-
namiento, se observó un 
carro del servicio de taxi, 
con número económico 
799, con placas de circula-
ción 5258XCU y a unos me-
tros en una brecha hacia 
el monte estaba un cuerpo 

sin vida, del género mas-
culino.

El cuerpo portaba cami-
sa  color blanco, pantalón 
de mezclilla, tenis de lona 
color azul, tines  color ne-
gro, cinturón color negro, 
quien presentaba fractura 
de cráneo de la parte pos-
terior, producido por objeto 
contuso al parecer piedra 
de cantera de unos 15 kilos.

La zona fue acordona-
da por los uniformados y 
se pidió la presencia de las 
autoridades ministeriales.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Minis-
terial, procedieron con las 
diligencias del caso, levan-
tamiento del cuerpo y su 
traslado al Forense.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Vecino de la colonia 
Ejidal falleció de manera 
lamentable la noche de 
ayer al interior de su do-
micilio, presumiblemente 
por complicaciones de una 
enfermedad crónica; sin 

Matan con enorme 
piedra a taxista

�El cuerpo que presentaba fractura de crá-
neo causada con una piedra de 15 kilos, estaba 
abandonado en un camino de terracería

Octogenario enfermo muere solo y abandonado
�El cuerpo fue lo-
calizado por sus ve-
cinos luego de bus-
carlo porque no lo 
veían desde hacía 
varios días y lo ha-
llaron muerto en su 
vivienda

respiraba, por lo que pidieron 
apoyo a las corporaciones de 
emergencia, siendo personal 
de Cruz Roja el que acudió al 
lugar, desafortunadamente 
cuando los paramédicos lle-
garon, nada pudieron hacer, 
pues “Don Juanito” ya había 
fallecido.

Por lo anterior, se dio parte 
a las autoridades pertinentes 
arribando personal de la Po-
licía Municipal de Martínez 
de la Torre para acordonar 
la zona, acto seguido se soli-
citó la presencia del personal 
de Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales quienes 
iniciaron las indagatorias co-
rrespondientes para entregar 
el cuerpo a los familiares y 
brindarle cristiana sepultura.

embargo, lo anterior generó 
una intensa movilización de 
corporaciones que se dieron 
cita en el lugar del deceso.

Fue en un domicilio ubi-
cado en la privada Soto y 
Gama casi esquina con Ruiz 
Cortines, en donde vecinos 
del fallecido conocido como 
“Don Juanito”, de aproxima-

damente 80 años de edad, se 
encontraba en su cama sin 
poder levantarse desde hace  
varias semanas debido a la 
diabetes que padecía.

Los lugareños que no 
habían visto a su vecino de-
cidieron ir a visitarlo, pero 
se percataron que el adulto 
mayor aparentemente ya no 

   En Soconusco…

¡Amenaza ciudadanos a 
tres pésimos funcionarios!
� Don Aníbal Salvador les dice que se los va a cargar su 
máuser por el pésimo trabajo que están haciendo; incluso al 
tesorero ya se lo dijo personalmente

REDACCIÓN 

SOCONUSCO, VER.- 

Tres empleados del Ayun-
tamiento local fueron ame-
nazados en su integridad 
física, entre ellos el tesorero 
municipal Jesús Augusto 
Morales Reyes, mencio-
nando el agresor que “se 
los va a cargar la madre”.
A través de las redes sociales 
se dio a conocer que el que 
amenaza es el señor Aníbal 
Salvador González, habitan-
te de la cabecera municipal 
y que desde inicios de la ad-
ministración ha estado sa-
cando información sobre el 
mal actuar  de estos pésimos 
funcionarios.

Sin embargo la gota que 
derramó el vaso es que Aní-
bal encontró al tesorero Jesús 
Augusto Morales Reyes en 
la gasolinera y de manera 
directa lo amenazó y le re-
criminó como la actual ad-
ministración tiene olvidado 
a Soconusco y él solapa las 
corruptelas del alcalde.

Continuando las ame-
nazas a través de un video 
difundido en las redes so-
ciales donde indica que se 
los “va cargar la madre”.
Por tal motivo los emplea-
dos decidieron denunciar 
los hechos ante las autori-
dades correspondientes pa-
ra que quede constancia de 
las amenazas en su contra.

REDACCIÓN 
San Juan Evangelista, Ver.- 

Con todo el hermetismo 
en torno a los violentos he-
chos donde dieron muerte 
al ex alcalde de este munici-
pio, Adalberto Moreno Lara, 
“Betillo”, autoridades minis-
teriales buscan pistas que 
puedan dar con los asesinos 
materiales e intelectuales. 

Lo anterior tras el hallaz-
go de un cartelón donde se 
involucra a Betillo en activi-
dades presuntamente ilícitas 
“que hiciste en Acayucan y 
que no se nos olvida”, dice 
una parte de la cartulina. 

En un segundo párrafo, y 
escrito en letra color negro, 
hace hincapié en la protec-

ción del padre de Betillo ha-
cia éste y otro grupo de per-
sonas “ya se los cargó la v....” 
dice finalmente el texto.

En razón a este mensaje 
es que autoridades investi-
gadoras están recopilando 
información sobre hechos 
violentos en la familia del ex 
alcalde y tratar de encontrar 
un “hilo suelto” que los lle-
ve a encontrar a los asesinos 
materiales e intelectuales. 

Betillo fue asesinado la 
mañana de este miércoles 
y hoy viernes sus restos se-
rán enterrados en el panteón 
de la comunidad de Villa 
Juanita. 

Descanse en Paz 
amigo Betillo.

¡Le seguían los pasos!
� Presuntamente dejan escrito sobre el cadáver de “Betillo”, 
es la primera línea de investigación sobre su asesinato

plástico y le dejaron un nar-
comensaje, donde los delin-
cuentes señalaban que eso 
le pasó porque su esposo se 
negó a pagar el rescate.

El asesinato de esta mu-
jer ha causado indignación, 
toda vez que refleja el alto 
índice de delincuencia y 
descomposición social que 
prevalece en la ciudad, que 
es gobernado por Morena, 
quien llevó a la alcaldía a 
Víctor Carranza Rosado, 
quien se ha mostrado indi-
ferente ante los reclamos de 
la sociedad por el alto y des-
bordado grado de  inseguri-
dad en el que se encuentra 
sumido Coatzacoalcos.
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¡Atracan a trailero a
balazos, está herido!
�Fue en Sayula, el vehículo fue abandonado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 A balazos fue atracado 
un trailero cuando pasaba 
por las inmediaciones del 
paradero de este munici-
pio, en el entronque de la 
carretera Transístmica y la 
Sayula de Alemán-Ciudad 
Alemán, por lo que éste 
fue trasladado herido al 
hospital Oluta-Acayucan 
mientras que la unidad 
aparecería horas después 
en caminos de terracería del 
municipio.

Los hechos se dieron la 
media noche del pasado 
miércoles en el inmenso y 
peligroso paradero de ca-
mioneros en el entronque 
antes mencionado, donde 

sujetos armados obligaron 
al trailero Lázaro Rojas 
Araiza de 42 años de edad, 
a entregarles la unidad que 
conducía, un tracto camión 
Kenworth con razón so-
cial “Julián de Obregón” 
y placas de circulaci´pon 
230-AD8-Y.

Solo que para conseguir 
su fechoría, los sujetos le 
dispararon al chofer que-
dando éste mal herido en 
la carretera mientras que 
se llevaban su unidad con 
rumbo desconocido; al 
saber de los hechos, auto-
ridades policiacas imple-
mentaron un operativo de 
búsqueda hasta que la uni-
dad fue localizada en la co-
munidad de Almagres, ya 
desvalijada.

¡Salen por piernas huacicholeros,
dejan vehículo y toma abierta!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Habitantes de la colo-
nia Ampliación Murillo 
Vidal en este municipio 
dieron a conocer que en el 
lugar se observaba fuerte 
movimiento de unidades 
diversas además de que se 
percibía intenso aroma a 
combustible, por lo que al 
punto acudió personal de 
la Fuerza Civil y policía es-
tatal, encontrando una to-
ma clandestina y un tracto 
camión listo para cargar el 
líquido robado.

La llamada anónima se 
hizo al número 911 mencio-
nando el intenso e inusual 
movimiento de unidades de 
lujo así como pesadas, perci-
biendo el aroma a gasolina.

Al acudir los elementos 
policiacos y recorrer parte 
del ducto de Petróleos Mexi-
canos, encontraron una 

manguera de diez centí-
metros de diámetro y unos 
treinta metros de largo, 
misma que estaba acoplada 
al ducto en una punta y la 
otra a una pipa lista para 
llenarse en cuantro se abrie-
ra el paso del combustible.

En el punto no se localizó 
persona alguna, por lo que 
la unidad y los accesorios 
quedaron a disposición de 
las autoridades federales en 
el puerto de Coatzacoalcos.

¡Echaba el rol de San Valentín,
pero le cayó la Ministerial!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Mientras se pasesaba por 
una de las calles de la ciudad, un 
campesino del municipio de San 
Pedro Soteapan fue detenido por 
elementos de la Policía Ministerial 
al tener en su contra una orden de 
aprehensión al ser señalado por los 
delitos de lesiones y amenazas en 
agravio de un paisano suyo, en he-
chos sucedidos en el año 2016.

El campesino Severo López 
Pascual de 43 años de edad, con 
domicilio conocido en la comuni-
dad de Morelos, perteneciente al 
municipio de San Pedro Soteapan, 
fue denunciado en el año 2016 
por parte de su paisano Minervo 
Hernández Arias, quien manifestó 
que el hoy detenido lo amenazó de 
muerte no sin antes darle de plana-
zos con un machete.

Por tal motivo decidió denun-
ciarlo, girándose en ese entonces 
una orden de aprehensión que fue 
cumplida pero el hombre pagó su 
fianza y alcanzó la libertad; sólo 
que siguió con su mal proceder en 
contra del vecino, quien nueva-

mente le puso el dedo ante las 
autoridades correspondientes.

Por  tal motivo, Severo 
López Pascual fue intervenido 
la mañana de este jueves cuan-
do tiraba rostro en las calles de 
la ciudad, quedando a dispo-
sición del Juzgado Primero de 
Primera Instancia en el munici-
pio de San Andrés Tuxtla, donde 
declarará en torno a los hechos 
y el juez decidirá si le otorga la 
libertad bajo caución.

¡Se colgó en el día del amor!
�Lo encontró la esposa en lo más alejado de la parcela, no había motivo para matarse dice ella

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA , VER

 Un campesino fue en-
contrado muerto, colgado 
del cuello hacia un árbol de 
guásimo, indicando la es-
posa que ignora los motivos 
que tuvo el hombre para co-
meter el suicidio. 

Los hechos se dieron a 
conocer alrededor del me-
diodía de este jueves en la 
comunidad de Rancho Nue-
vo, perteneciente a este mu-
nicipio, donde el campesino 
Javier Ramírez Ramírez de 
35 años de edad, fue encon-
trado colgado a un árbol de 
guásimo, al interior de su 
parcela.

El hombre eligió para ello 
lo más alejado del pueblo 
por lo que autoridades po-
licíacas al arribar tuvieron 
que caminar poco más de 
u kilómetro entre veredas, 
monte y montaña para lle-
gar hasta el sitio.

Su esposa Adriana Mon-
tillo Ríos mencionó que no 
sabía los problemas que és-
te pudiera tener como para 
quitarse la vida.

Más tarde y con grandes 
dificultades, el cuerpo fue 
trasladado a las instalacio-
nes del servicio médico fo-
rense de la ciudad de Acayu-
can para la necropsia de ley.. El campesino Javier Ramírez Ramírez escapó por la puerta falsa.-ALONSO

De un árbol de guásimo se colgó el campesino Javier 
Ramírez Ramírez en San Juan Evangelista.-ALONSO

Familiares y amigos no se explican el por qué el hom-
bre se quitó la vida.-ALONSO

¡Persiguen y alcanzan
a presuntos roba carros!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Tres jóvenes que circula-
ban a exceso de velocidad 
sobre el boulevar “Guiller-
mo Prieto”, con dirección 
al municipio de Sayula de 
Alemán, fueron intercepta-
dos por fuerzas del orden 
que al hacer una revisión 
a la unidad que llevaban, 
dio con reporte de robo 
con violencia, quedando 
entonces detenidos los tres 

presuntos infractores y a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este jueves 
a la altura del boulevard 
“Guillermo Prieto”, fren-
te al reclusorio regional, 
donde fuerzas policiales le 
marcaron el alto a los ocu-
pantes de una camioneta 
Chevrolet S-10, doble cabi-
na, color negro y placas de 
circulación XX-25-909, pero 

éstos imprimieron mayor 
velocidad a la unidad, por 
lo que dio inicio una per-
secución por dos cuadras 
hasta que finalmente fueron 
detenidos.

Al hacer una revisión, la 
unidad dio con reporte de 
robo con violencia el pasa-
do 26 de enero, quedando 

entonces los tres jóvenes de-
tenidos, mencionando lla-
marse Fidel Alejandro A.F., 
Imael E.G. y Héctor Manuel 
P.M., todos ellos de esta ciu-
dad, quedando a disposi-
ción de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para lo que le resulte.

La camioneta que conducían los tres acayuqueños y que tiene reporte de 
robo.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro personas lesionadas, en-
tre ellas dos menores de edad, y 
daños materiales cuantiosos fue el 
resultado de un fuerte accidente au-
tomovilístico ocurrido la mañana 
de este jueves en la colonia “Miguel 
Alemán” al impactarse de frente un 
auto de lujo y una motocicleta don-
de viajaba una familia compuesta de 
papá, mamá y dos hijos.

El incidente ocurrió alrededor de 

las ocho de la mañana en el cruce de 
las calles Murillo Vidal y Madero de 
la colonia “Miguel Alemán”, donde 
un auto Sonic color blanco y placas 
de circulación YLD-73-00 del Esta-
do y conducido por su propietario 
César Taga Ino de la colonia Miguel 
Alemán, al doblar en dicha esquina 
se abrió mucho hacia el carril con-
trario, donde venía la familia en 
motocicleta.

Ni uno ni otro pudieron evitar el 
encontronazo, por lo que la motoci-
cleta quedó parcialmente desbara-
tada y en el pavimento la pareja así 

como sus dos menores hijas que eran 
llevadas hacia el jardín de niños de 
la colonia Morelos.

Se dijo que la dama, Ofelia Blanco 
Reyes de 39 años de edad, con do-
micilio en la colonia Lealtad, fue la 
más golpeada al sufrir golpes en la 
cadera mientras que el esposo tuvo 
posible fractura de tibia y peroné 
mientras que las dos menores afor-
tunadamente solo pasaron el susto 
de la mañana; todos fueron trasla-
dados a una clínica particular  para 
una mejor revisión médica.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un anciano fue bestialmente asesinado a garrotazos cuan-
do se encontraba fumigando su parcela; el cuerpo fue encon-
trado por familiares que acudieron a llevarle el lonche de la 
mañana, dando parte de inmediato a la policía local y más 
tarde arribó personal de servicios periciales y de la policía 
ministerial.

El campesino Sóstenes Cervantes Cruz de74 años de edad 
y con domicilio conocido en la comunidad de Vista Hermo-
sa, perteneciente a este municipio, acudió la mañana de este 
jueves a su parcela para hacer trabajos propios del rancho, 
mientras que más tarde su familia acudió para llevarle la co-
mida del día.

Sin embargo, grande fue su sorpresa al encontrar al ancia-
no campesino tirado en la entrada al rancho, bañado en un 
charco de sangre y a su lado dos garrotes con los que se supo-

PUENTE NACIONAL

Este jueves fue encon-
trado el cadáver violentado 
de un hombre en plena vía 
pública, lo cual se dio en la 
localidad de Casa Blanca 
y generó una fuerte mo-
vilización por parte de las 
fuerzas policiales.

Vecinos de la zona fue-
ron quienes de manera 
anónima, realizaron una 
llamada telefónica al nú-
mero de emergencias para 
solicitar que acudieran las 
autoridades pertinentes 
para retirar el cuerpo.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública se 
movilizaron al punto para 
realizar el aseguramiento 
de la escena del crimen una 
vez que confirmaron que 
efectivamente, se trató de 

un homicidio.
Testigos afirmaron que 

el agraviado se encontraba 
en la banqueta completa-
mente desnudo, además de 
que presentaba numerosos 
golpes en distintas partes 
del cuerpo y el denomi-
nado tiro de gracia en la 
cabeza.

Elementos de la Policía 
Ministerial se entrevistaron 
con vecinos y abrieron la in-
dagatoria correspondiente 
mediante la cual pudieron 
identificar al agraviado co-
mo Alfredo Rivera alias “El 
Chinito”.

Trascendió que el occiso 
presuntamente se dedicaba 
a cometer diversos ilícitos 
en toda la zona de Cardel, 
Puente Nacional y Paso de 
Ovejas, como robos a ne-
gocios, extorsiones y hasta 
secuestros.

¡Asesinan 
a anciano!
� A puro garrotazo ultimaron a an-
ciano que trabajaba en el campo

ne le pegaron en diversas ocasiones hasta causarle la muerte.
Al arribo de personal de servicios periciales se comenzó 

con el levantamiento de los indicios y del cuerpo para su tras-
lado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en la ciu-
dad de Acayucan.

Por otro lado y de acuerdo a las primeras investigaciones 
se indicó que el anciano fue asesinado por personas que lo co-
nocían, porque el falso de la entrada al rancho estaba abierto 
y el anciano se encontraba junto a ésta, cuando debía estar en 
el sitio donde se encontraba fumigando.

Se dijo que una de las posibles causas podría ser la dispu-
ta por las tierras que el anciano campesino tenía además del 
robo de su dinero, pues apenas un día antes había cobrado el 
apoyo gubernamental de 68 y más.

¡A media calle lo 
encontraron inerte!

¡Ya tenía gusanitos!
VERACRUZ 

En avanzado estado de 
putrefacción, amarrado de 
pies y manos, y debajo de 
una cama fue hallado el 
cadáver de un hombre la 
tarde de este jueves en un 
departamento de la colonia 
Centro.

Los hechos ocurrieron en 
el departamento número 12 
del edificio 1245 localizado 
en la avenidaRevillagigedo 
entre Benito Juárez y Empa-
tan, de dicha colonia.

Fueron vecinos los que 
alertaron al número de 
emergencias 911 Sobre olo-
res Fétidos que salían del 
mencionado departamento 
cuyo inquilino tenían días 
de no verlo. 

Al sitio llegaron elemen-

tos de la Policía Estatal y 
Ministerial, así como peri-
tos criminalistas y un fiscal 
en turno, quienes ingresa-
ron al domicilio.

Fue debajo de una cama 
que las autoridades encon-
traron el cuerpo putrefacto 
del hombre, el cual con una 
cuerda tenía amarrado las 
manos hacia la espalda y 
también estaba atado de los 
pies. 

Los vecinos  informaron 
que la víctima, del cual des-
conocen su identidad, vivia 
con una mujer únicamente 
conocida como “Lili”, así 
mismo  el día 11 de febrero 
escucharon muchos golpes.

Los peritos aseguraron  
un machete, una botella, un 
vaso de vidrio  roto, un are-
te y colillas de cigarro.

 ˚ En la entrada a su parcela fue encontrado tirado el campesino 
sanjuaneño.-ALONSO

¡Auto embiste de frente a 
una moto: cuatro heridos!
� El accidente ocurrió en la colonia “Miguel Alemán”, 
  la familia completa viajaba en el vehículo de dos ruedas

˚ Fuerte accidente automovilístico en la colonia “Miguel 
Alemán”.-ALONSO

 ̊ Los cuatro integrantes de la familia fueron trasladados a una clínica 
particular.-ALONSO

 ̊ Dos niñitas fueron auxiliadas por paramédicos de Protección 
Civil.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de esta ciu-
dad lucirá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del torneo de 
futbol de la categoría Infantil 2005-
2006 que dirige Nachito Cárdenas al 
enfrentarse a partir de las 16.30 horas 
el fuerte equipo de Carnicería Chilac 
contra el equipo de los estudiantes de 
la ESGA de esta ciudad.             

Los estudiantes de la ESGA es un 
equipo luchador que sale a la cancha 
con todo para busca el triunfo como 
lo hicieron con el equipo del Singen-
ta quienes según los expertos lo mar-
caban favorito para estar en la fiesta 
grande, pero al final fallaron pusieron 
mal el ojo, pero ahora es diferente la 
ESGA no la tiene nada fácil y tendrá 
que entrar con toda la carne al asador 
para buscar el banderín.

Los pupilos de Raúl Mirafuentes 
de la dinastía Chilac es un equipo que 

siempre está en la pelea por la corona, 
no se tira atrás siempre defendiendo 
la camiseta porque siempre ha sido y 
será un equipo de empuje con sus dos 
delanteros por delante que les llaman 
la dupla diabólica de los Gemelos y 
quienes todos mencionaron que van 
por su segundo torneo consecutivo 
para ser los bi campeones de la actual 
categoría.

Por lo tanto se le pide a la afición 

que llegue temprano a las instalacio-
nes de la cancha de la unidad depor-
tiva, el estacionamiento en ocasiones 
como en esta final se desbordan todos 
de un lado para otro, de igual manera 
en las gradas aprovechar que el señor 
sol va de salida y sobre todo ahí estará 
la sirena de Carmelo Aja Rosas para 
darle sabor y ritmo a la final y el po-
pular traga-balas el que hace feliz a su 
familia con 10 para 200.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -      

Mañana sábado en diferentes can-
chas inician los cuartos de final de 
ida del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría de veteranos Mas 40 
con sede en Sayula que dirige don 
Juan Mendoza al enfrentarse a partir 
de las 15.30 horas en la cancha Luis 
Donaldo Colosio que se ubica a un 
costado de la gasolinera de la entra-
da a Sayula el equipo del Real Sayula 
contra los pupilos de Gustavo Anto-

nio del equipo del Cristo Negro de 
Acayucan.

En la cancha del 7 de la población 
de Nuevo Morelos el equipo del Ma-
gisterio no la tiene nada fácil en el 
partido de ida, tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para buscar 
un marcador favorable para él par-
tido de regreso cuando se enfrente 
a las 15 horas al fuerte equipo de los 
pupilos de José Luis Gil del equipo 
de Autos Seminuevos de la ciudad 
de Acayucan y quienes hasta el cie-
rre de esta edición son los actuales 

campeones del torneo. 
A las 15 horas en la cancha de la 

población de Almagres se antoja otro 
partido bastante cerrado cuando el 
equipo de casa de Los Queseros es-
tén midiendo sus fuerzas contra el 
equipo de Los Ganaderos de San 
Juan Evangelista y en el mismo ho-
rario de las 15 horas el equipo del 
Barrio Nuevo le hará los honores al 
equipo de Los Coyotes de Sayula en 
un partido que se antoja no apto para 
cardiacos, recalcando que todos los 
partidos son de ida.

¡Chilac quiere 
otro campeonato!

¡Se juegan cuartos  de final en la Mas 40!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 En la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo del 
municipio de Acayucan se 
iniciará el próximo domin-
go la jornada número 13 del 
torneo de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez 
que dirige Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse a 
partir de las 12 horas del me-
dio día el fuerte equipo de la 
población de Ixtagapa contra 
el equipo de La Vulcanizado-
ra de Colonia Hidalgo.  

El domingo pasado el 
equipo de Ixtagapa entro con 
el santo por la espalda al per-
der el primer partido de la 
actual temporada y de paso 
perder lo invicto, motivo por 
el cual el equipo de Ixtagapa 
entrara a la cancha de juego 
herido totalmente y ya no 
buscara quien se las hizo, 
mientras que La Vulcaniza-
dora andan optimistas y se-

guros en llevarse los 3 puntos 
al decir que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces 
porque ellos no pagaran los 
platos rotos de otros.   

Y a las 12 horas del medio 
día en la población de Come-
jén el equipo del Agrícola Jr 
tendrá que entrar con todo 
su arsenal para buscar los 3 
puntos cuando se enfrente al 
tremendo trabuco del Atléti-
co Comején quienes dijeron 
que esperaran hasta con lon-
che al Agrícola para bajarle 
los puntos y a las 15 horas 
Las Águilas volverá a volar 
por toda la comunidad como 
lo hicieron contra Ixtagapa 
cuando se enfrenten a los del 
Real Comején.

Y para concluir la jornada 
el equipo de Los Chicharos 
va remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas a 
partir de las 15 horas contra 
ele quipo de Agua Pinole 
quienes dijeron que llegaran 
a la cancha con todo para 
arrebatarles los puntos a los 
Chicharitos.

Ixtagapa lleva
 las de perder

¡Deportivo Villalta y 
Soconusco se verán las caras!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de pasto sintético del Frac-
cionamiento Rincón del Bosques se juga-
rá el domingo la jornada número 15 de la 
categoría 2011-2012 al enfrentarse a partir 
de las 8.30 de la mañana el fuerte equipo 
del deportivo Villalta contra el deportivo 
Soconusco y a las 11.30 horas el deportivo 
Acayucan no la tiene nada fácil cuando se 
enfrente a la escuela Jaime Torres Bodet 
en un partido que se antoja no apto para 
cardiacos entre estos gigantes del futbol 
Acayuqueño. 

Mientras que en la categoría 2009-2010 
se estarán jugando el domingo las semifi-
nales al enfrentarse a partir de las 9.30 de la 
mañana el fuerte equipo del Filial Elite con-
tra el tremendo trabuco del Atlético Acayu-
can y a las 10.30 las fuerzas básicas van con 
todo contra el equipo de Los Monaguillos 
quienes según los expertos lo marcan co-
mo favorito para estar en la fiesta grande.

El domingo en la cancha de la Chichi-
hua se jugarán 3 partidos de la categoría 
2007-2008 al enfrentarse primeramente a 

partir delas 8.30 de la mañana el Atlético 
Soconusco contra los FYA, para las 9.45 de 
la mañana otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de Los Llaneritos quienes se 
enfrentaran al deportivo Acayucan y a las 
11 horas el fuerte equipo de Encinal Ojapa 
va con todo contra el equipo del Sayver de 
Sayula de Aleman.

Y gran fiesta deportiva el próximo do-
mingo en la cancha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente Obregón Velar al 
jugarse la categoría 2003-2004 al enfrentar-
se a partir de las 9 de la mañana el fuerte 
equipo PSG contra Imprenta Ramírez, a las 
10.30 horas los ahijados de Chepe Morales 
del deportivo EDJA va con todo contra los 
de Sayula y a las 12 horas el fuerte equi-
po del Atlético Bachilleres contra el Real 
Estudiantil.

En la categoría 1999-2002 el fuerte equi-
po del Revolución se estará enfrentando a 
partir de las 13.30 horas al aguerrido equi-
po del Atlético Bachilleres Acayucan, a las 
15 horas el equipo de San Juan STKII contra 
el Atlético Comején y para concluir la jor-
nada Dream Team se enfrenta al equipo del 
Atlético comején a partir de las 18 horas.

¡Se jugará la fecha 6 en el Deportivo Chávez!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El domingo en la cancha de Chávez 
que se ubica allá sobre la carretera tran-
sístmica se jugara la jornada numero 6 
del torneo de futbol 7 varonil libre que 
dirige la señora María Luria Jiménez al 
enfrentarse a partir de las 11 horas los 
campeonísimos del Flores Magón de don 
Yito Fonseca a quien les toco bailar con 
la mas fea cuando se enfrenten al Santa 
Cruz quienes son los actuales campeones 
del torneo de Chávez. 

Para las 12 horas del medio día otro 
partido que se antoja difícil para el equi-
po de Los Perros de la dinastía Cedillo 

quienes tendrán que entrar con todo para 
buscar el triunfo cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de los vecinitos del Zara-
goza y Madero del centro dela ciudad de 
Acayucan y quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar los 3 puntos.

A las 13 horas los pupilos del ‘’Bigo-
tón’’ Castro del deportivo Genesis tendrá 
que entrar con todo a la cancha de jue-
go cuando se enfrente a los ahijados de 
Pablito Aleman del equipo de La Chichi-
hua y para concluir la jornada de nueva 
cuenta Los Perros de la dinastía Cedillo 
tendrán que entrar con todo para librar 
sus dos confrontaciones al enfrentarse al 
Taller Luria quienes dijeron que le harán 
un alto total.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TE, PEMEX, C.F.E. ¡¡¡ LLAMA HOY !!! AL TEL. 924 140 15 38 

“RENTO DEPARTAMENTOS” COL. LEALTAD, CON ES-
TACIONAMIENTO. INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 131 34 
35  Y 228 754 42 62
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 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Llegó el día en el que Miguel Herrera tendrá al mayor 
número de elementos disponible para trabajar en el entre-
namiento, tras el primer microciclo del Tata Martino con 
la Selección Nacional, y así, pensar de lleno en el Clásico 
Capitalino ante Pumas.

Hoy podrá trabajar en su idea de juego que presentará 
en Ciudad Universitaria, aunque hasta el día de ayer lucía 
muy complicado pensar en Nicolás Castillo como titular 
para enfrentarse a su ex equipo.

El delantero chileno trabajó estos días al parejo de sus 
compañeros con gran optimismo para integrarse a este su 
nuevo equipo; sin embargo, el cuerpo técnico no ve al cien 
por ciento al andino para poder iniciar el encuentro ante 
los felinos, por ser a las 12 del día y con la altura todavía 
como un tema a mejorar.

Castillo, aún con la lejanía que tiene de iniciar en el 
cuadro americanista, se ha esforzado en su adaptación al 
igual que el colombiano Nicolás Benedetti, ambos que-
dándose tiempo extra corriendo en las canchas de Coapa, 
para olvidar el tema de la altura lo antes posible.

El mismo Miguel Herrera reconoció al final del partido 
ante León del sábado pasado en el Estadio Azteca, donde 
Castillo debutó como azulcrema, que el ariete chileno se 
sintió ahogado por la altura.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Previo al último día de prepa-
ración para visitar al Cruz Azul, 
dentro de la actividad de la jorna-
da 7 del Clausura 2019, Salvador 
Reyes de la Peña, Director Técnico 
del Santos Laguna, externó tener 
el voto de confianza por parte de 
la Directiva del club, con la enco-

mienda de empezar a sumar los 
tres puntos el sábado en el Estadio 
Azteca.

“Claro que hemos hablado. La 
retroalimentación, que lo hacemos 
siempre en la semana, es que ne-
cesitamos seguir sumando puntos; 
de a tres es lo que buscamos. Los 
torneos son cortos, después ya no 
hay mucho tiempo para recuperar 
terreno. Eso es en lo que estamos”, 
indicó.

Y es que, aunque ‘Chava’ está 
entre los mejores entrenadores de 
la Liga MX, contemplando ambos 
semestres de la Temporada 2018-
2019, la afición de los Guerreros ya 
se hizo sentir desde la fecha 6 en el 
empate a uno con Xolos, pidiendo 
la salida del timonel.

“La afición tiene todo su dere-
cho, yo estoy siempre apoyándo-
los, nos exige a tope. Va a haber re-
clamos, como cuando hubo aplau-

sos. No éramos dioses cuando las 
cosas iban bien; y ahora que no se 
ha dado el resultado, no vamos a 
perder la estabilidad emocional. 
Tenemos que seguir siendo fuertes 
y siempre apoyándonos en nuestra 
afición”, comentó el jalisciense.

Apenas cuatro juegos perdidos 
en fase regular, desde que tomó las 
riendas del Santos el pasado miér-
coles 8 de agosto del 2018.

“Considero a la afición de To-

rreón como una de las mejores, 
nos han ayudado a conseguir co-
sas importantes. Ellos están en 
todo su derecho de manifestarse, 
yo tendré mi punto de vista muy 
particular. Donde yo me refugio es 
en el trabajo, en el día a día. Estoy 
entregándome al cien por ciento. 
No hemos perdido en casa, en tor-
neo regular, desde que estoy acá”, 
agregó.

Directiva de Santos 
respalda a Salvador Reyes
� El director técnico del Santos Laguna, afi rmó contar con el apoyo de la directiva del 
club, con la encomienda de empezar a notar puntos

Tiburones Rojos enfrentará a Xolos

AGENCIAS

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de 
Veracruz viajarán hoy a la 
ciudad fronteriza de Tijuana 
donde enfrentarán a los Xo-
los para saldar la jornada 7 
en la Liga MX, por ello ayer 
los escualos trabajaron en el 
Centro de Alto Rendimiento 
(CAR) y tendrán un entrena-
miento por la tarde en su ho-
tel de concentración.

La escuadra de Robert 
Dante Siboldi inició los tra-
bajos con un ejercicio de ca-
lentamiento que incluyó con-
trol y golpeo de balón para 

los jugadores de campo con 
la supervisión de los prepa-
radores Pablo Sanguinetti y 
Omar Altamirano, mientras 
que los porteros hicieron un 
ejercicio de reflejos y movili-
dad bajo las órdenes de Ma-
rio Rodríguez.

Minutos más tarde, Sibol-
di ordenó trabajo de fútbol 
a lo largo de toda la cancha, 
donde junto a sus auxiliares 
Gonzalo Cigliutti y José Can-
cela delineó el posible cuadro 
titular para medirse con los 
fronterizos.

El entrenamiento finalizó 
con las elongaciones de rigor 
a un costado de la cancha.

� Para ello, los escualos viajaron a Tijuana, Baja Cali-

fornia, donde llevarán a cabo su último entrenamiento 

en su hotel de concentración, antes del partido.

América trabajará pensando 
en el Clásico Capitalino
� El Piojo Herrera contará con el mayor número de jugadores disponibles para este 

entrenamiento.
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En la 15 – 16 años.....

Soconusco no pudo contra
los caninos en La Arrocera

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los Tobis de Acayucan de la ca-
tegoría 15 – 16 años derrotaron con 
pizarra de 6 carreras por 1 a los Sa-
lineros de Soconusco, en duelo cele-
brado en el parque deportivo “Luis 
Díaz Flores” conocido ampliamente 
como La Arrocera, y que correspon-
de al campeonato de beisbol de la Li-

ga Chema Torres.
Los de casa fueron certeros a la 

ofensiva y lograron los batazos opor-
tunos a la hora cero que les permitie-
ron anotar las carreras que les fueron 
otorgando la ventaja en la pizarra 
hasta lograr un amplio margen an-
te los salineros que desaprovecha-
ron sus ocasiones con corredores en 
base y tuvieron que cargar con el 
descalabro.

� Los Tobis se agenciaron la victoria en duelo pendiente que les permite 
mantenerse en los primeros sitios.

˚ Los caninos maniataron la ofensiva 
contraria.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Este sábado estarán comenzando los juegos de ida 
de los cuartos de final de la Liga Regional de Vetera-
nos más 40, los encuentros se estarán desarrollando 
de ida y vuelta y sin duda alguna que el atractivo será 
que los de abajo aprovechen su condición de local si 
quieren mantenerse con vida en la ronda de liguilla.

El juego más atractivo en esta fase sin lugar a dudas 
es el duelo que van a estar sosteniendo los equipos  
Barrio Nuevo y Coyotes, el primero de los dos cotejos 
a desarrollarse se escenificará en la Unidad Deportiva 
“El Greco” mientras que el duelo de vuelta será en 
Sayula de Alemán.

La jornada completa se va a efectuar de la siguien-
te forma, Cristo Negro estará de visita contra el Real 
Sayula, en Nuevo Morelos, la oncena del Magisterio 
será anfitrión de Autos Seminuevos, posteriormente 
Almagres recibe a San Juan Evangelista, de esta forma 
se llevarán a cabo los partidos de ida de los cuartos 
de final.

� Barrio Nuevo contra los Coyotes es el 

atractivo de esta primera fase eliminatoria

Arrancan los cuartos 
de final de la Liga 
Regional de Veteranos.

 ̊ Se estarán llevando a cabo los partidos de ida de los cuartos de fi nal. 

En la Liga Empresarial...

¡Noche de campeón!
� Saldrá el monarca del juego entre Cristo Negro y Bachilleres Acayucan en la Uni-
dad Deportiva “Vicente Obregón”

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Esta noche se estará 
definiendo al monarca del 
campeonato de futbol de la 
Liga Empresarial cuando 
midan fuerzas los equipos 
Cristo Negro y Atlético Ba-
chilleres, en duelo que ha 
levantado muchas expec-
tativas pues ambos conjun-
tos tienen los ingredientes 
necesarios para brindar 
muy buen espectáculo des-
tacando que, llega a su fin 
un campeonato más bien 
dirigido por don Mauro 
Ramírez.

Atlético Bachilleres 
Acayucan podría llegar 
quizás como víctima al 
compromiso, pues en el 
papel Cristo Negro tiene 
un plantel más nutrido en 
su mayoría con juventud 
mientras que Bachilleres 
está plagado de experien-

˚ Cristo Negro buscará ceñirse la corona este viernes por la noche ante Bachilleres

cia y algunos jóvenes que 
han sido exitosos desde ha-
ce ya varios años y que pue-
den marcar la diferencia en 
el encuentro.

Bachilleres, tiene en sus 
filas a Alex Luis Lara, el ex-
perimentado jugador fue la 

clave en el duelo anterior de 
semifinales para encaminar 
a su equipo a una victoria 
ante Carnicería Suriano 
que mostró buenas cosas 
sin embargo no frenaron la 
clase de “Alex” que en una 
pincelada abrió el ostión.

La cita para todos los afi-
cionados es en punto de las 
9 de la noche en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obre-
gón”, donde seguramente la 
fanaticada que abarrotará 
el inmueble va a presenciar 
un juegazo de futbol.

˚ Atlético Bachilleres Acayucan parte como víctima esta noche ante Cristo Negro
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En la Liga Empresarial...

¡Noche de campeón!¡Noche de campeón!
� Saldrá el monarca del juego entre Cristo Negro y Bachilleres 
Acayucan en la Unidad Deportiva

¡Chilac quiere 
otro campeonato!

   En la 15 – 16 años......

Soconusco Soconusco 
no pudo contra no pudo contra 
los caninos los caninos 
en La Arroceraen La Arrocera

� Barrio Nuevo contra los Coyotes es el 

atractivo de esta primera fase eliminatoria

Arrancan los cuartos 
de final de la Liga 

Regional de Veteranos.

¡Se jugará la fecha 
6 en el Deportivo 

Chávez!
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