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Pidieron créditos pero el problema vino cuando les cobraron,
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Roberto Montalvo.

L

ACAYUCAN, VER.-

eydi Guadalupe Limón, empleada de la óptica Kelem de
Coatzacoalcos, notificó a dos
maestros del plantel educativo que acudiría a cobrar los créditos
de los que hicieron uso durante el
2019, nunca se imaginó que terminaría siendo retenida por más de 3
horas.
La joven antes de ingresar al
plantel número 17 de Jáltipan de

Abogado se dió a la fuga
tras provocar un accidente

Morelos, se identificó con el personal de vigilancia, y luego con el encargado de personal, localizó a los
maestros Armando Sánchez, y a su
esposa, pues a través de WhatsApp
se habían puesto de acuerdo, el docente cubrió los dos créditos, y fue
entonces que la empleada de la óptica buscó a la maestra Laura Lorena,
quién tiene un crédito vencido desde el año 2016.
Pase a la
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Producción
de Pemex cae 9.6%
de enero a noviembre
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en los 11 meses, la producción promedio de Pemex derivada de sus asignaciones se ubicó
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Le dio un llegué a un taxista de Acayucan, al
escapar del lugar comenzó la persecución
Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

U

n choque que parecía no tendría
ninguna relevancia
sobre la calle Zaragoza y Carranza de Barrio
Nuevo, terminó en una per-

Pase a la
RÉCROD

secución por parte de un taxista, hacía un conductor de
una camioneta particular,
que al parecer estaba bajo
los efectos del alcohol, y al
no querer responsabilizarse
de sus actos, decidió darse a
la fuga.
Pase a la
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Pide PC a padres de familia
vigilen quema de pirotecnia
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Dos menores ya resultaron con quemaduras leves

Cruz Azul
presenta a sus tres
nuevos elementos
Pase a la
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Siguen las quejas en
Dehesa contra la CFE
Pase a la

Celebran estudiantes
la llegada de la navidad
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23º C
Se lanza la sonda soviética “Lunik 13” rumbo a la Luna.
Después de 3 días de viaje, llegará a nuestro satélite el 24
de diciembre, realizando un aterrizaje suave en la superﬁcie lunar, en la región de Oceanus Procellarum entre los
cráteres Krafft y Seleucus, siendo ésta la segunda sonda
soviética que se posa con suavidad en la Luna. Una vez
allí, desplegará sus antenas comenzando la retransmisión
de valiosos datos e imágenes a la Tierra. (Hace 52 años)
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DICIEMBRE

21

twitter: @diario_acayucan

1966

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

| Pág.5|

Opinión

AÑO 18 · NÚMERO 6350
SÁBADO 21 DE DICIEMBRE DE 2019
ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

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

Pag.
2
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Luis Velázquez

•Rebatinga por el poder •Partido de tribus •Dueños del día y de la noche
DOMINGO

L

una utopía, una quimera.

REBATINGA POR EL PODER

os partidos políticos terminan el año en un punto
insospechado de quiebre. Las elites partidistas en la
rebatinga. Y la rebatinga por el poder. El apetito de
poder político que también es apetito por el dinero
fácil y la gloria. Insaciables todos ellos.
Cada cúpula en el trono y fuera del trono soñó con imponer su poderío. Y el resultado es fatídico. MORENA, dividida
en la LXV Legislatura. El PAN, fracturado con sus diputados
locales. El PRI, aturdido dando “palos de ciegos” y dándose
“golpes de pecho” cuando antes, en el poder, se volvieron
campeones de la corrupción.
El PVEM, soñando con impulsar el vuelo. El PRD, noqueado en el centro del cuadrilátero electoral. Los otros partidos,
ni sus luces.
Y de ñapa, un trío de partidos locales más. Podemos, de
Gonzalo Morgado y Francisco Garrido. Fénix, de la ex panista Cinthya Lobato. Y Todos por Veracruz, del todavía priista,
Héctor Yunes Landa.
La rotura partidista en un Veracruz con 6 de los 8 millones
de habitantes en la miseria y la pobreza.
Indígenas, campesinos y obreros, a quienes les valen los
pleitos por el poder, porque muchos sexenios después siguen
igual de jodidos.

LUNES
PARTIDOS DE TRIBUS
MORENA llegó al poder federal y local pavoneándose
de una nueva era política. Pero la maldición de Pandora es
fatídica.
Por ejemplo, terminó en un partido de tribus reproduciendo el modelo priista, panista y perredista.
La tribu de Cuitláhuac. La tribu de Éric Cisneros Burgos.
La tribu de los “Malenos”, encabezada por Magdaleno Rosales Torres.
La tribu de Norma Rocío Nahle. La tribu de Ricardo
Ahued Bardahuil. La tribu de Manuel Huerta Ladrón de
Guevara.
Y la tribu de Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de
Relaciones Exteriores soñando con el 2024 y teniendo como
operadores políticos en Veracruz a Elías Miguel Moreno Brizuela y Enrique Aquino, ambos ex perredistas y ex legisladores. El primero de ellos, su secretario de Protección Civil en la
Ciudad de México.
Así, los Morenistas terminan enterrando las promesas, digamos, de renovación moral y fortaleciendo el modelo priista
creado por Plutarco Elías Calles en 1929 cuando fundara el
Partido Nacional Revolucionario.
El poder, para repartirse entre los jefes tribales. Grupos
de presión para ganar y mantener el poder. Ni la izquierda
con su buena nueva ni tampoco la derecha. Y la cacareada
unidad republicana convertida, hecha añicos, astillada, en

MARTES
EL PUÑO DE “EL CHAPITO”

Los partidos siguen en el punto de quiebre para atraer
clientela electoral que al mismo tiempo les permita, primero,
prerrogativas, y segundo, el acceso al poder… con presupuesto propio.
Queda claro: son lo peor del mundo. Elites, unos cuantos,
enquistados por el poder.
Ni una palabra por los feminicidios. Ni por los secuestros.
Ni por los 4 mil 500 desaparecidos en una década. Ni por las
fosas.
Tampoco, una sola palabra por tanto desempleo, subempleo y salarios de hambre. Ni por tanta miseria, el último
escalón social y económico, allí cuando se pierde la dignidad
humana para llevar el itacate y la torta a casa.
La misma tesis de Plutarco Elías Calles cuando en 1929
creara el partido abuelito del PRI en que repartió las mieles
del poder entre generales y caciques a cambio de mantener
pacificado el país, continúa predominando hoy.
La igualdad social y económica, educativa y salud de los
6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz según INEGI Y
CONEVAL, todavía queda muy lejos.
Los partidos solo sirven y han servido para enriquecerse
unos cuantos, los jefes tribales.

MIÉRCOLES

VIERNES

LA IGLESIA LAICA

DUEÑOS DEL DÍA Y DE LA NOCHE

El resultado está por verse. Quizá hasta el año 2021
cuando la elección de ediles y diputados.
Pero el tiempo corre aprisa y de prisa en contra de los
partidos políticos, ninguno de los cuales, por cierto, ha
abanderado la insurgencia social y popular con tanta incertidumbre y zozobra.
Por ejemplo, cada vez más militantes de MORENA y
el PAN se están yendo a otras instancias. O en todo caso,
formando nuevas capillas de feligreses. O también, en el
desencanto, con todo y que el poder político despierta en
las elites el apetito por el poder, el dinero y la gloria.
Un dato: en el partido Podemos que todo indica será…, hay políticos que antes fueron del PRI, cierto, pero también del PAN, y oh sorpresas que da la vida, de
MORENA.
Y lo peor, ya tan pronto desilusiones del partido de
AMLO en Veracruz.
Y más, cuando las elites de MORENA trepadas en el
poder sexenal han fracasado una y otra vez para liquidar,
mejor dicho, desaparecer la yunicidad, el duartazgo y el
fidelismo, pues cada uno mantiene las lealtades construidas en su tiempo.

Muchos años después, el único legado histórico de los
partidos políticos es la desigualdad económica y social y la
corrupción.
Por eso quizá, el cineasta preferido de AMLO, Epigmenio
Ibarra lanzó desde Argos la película “Preso número 1” y que
cuenta la vida del primer presidente de la república que cae
en la cárcel acusado del asesinato de una mujer, pero en realidad, por intrigas de “la mafia en el poder”.
Y de paso, el ajuste de cuentas entre las tribus políticas, incluso, del mismo partido. Es más, hasta de su mismo equipo
de gobierno, cuando la ambición y la codicia por el poder, el
dinero y la gloria alcanzan su máximo decibel.
Además, un presidente de la república querendón con
mujeres que desfilan y alternan en su vida privada y que es
pública porque ellas también gobiernan, como aquella que en
Veracruz aseguraba que merecía abundancia.
Y es que si hay partidos políticos con líderes corruptos, entonces, entronizados en el poder, dueños del día y de la noche
y del destino común y del presupuesto, ni modo se vuelvan
santos y ángeles de la pureza.
Es el México desgarrador donde 6 de cada diez habitantes
viven en la miseria y la pobreza ancestral.

Luis Velázquez
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UNO. VAN POR ADOLFO
MOTA

D

urante 3 años, Adolfo
Mota, el Motita, permaneció en el limbo.
Como Remedios la
bella, quien en la novelística
de Gabriel García Márquez,
voló al cielo cuando tendía los
trapos lavados en el patio.
Nunca en 3 años se le miró en la calle ni en el pueblo.
Tampoco aceptó una entrevista de prensa.
Miguel Ángel Yunes Linares, el exgóber panista, lo
blindó. Acaso, porque el amigo común, Emilio Gamboa
Patrón, lo protege.
En los primeros doce meses de Cuitláhuac, tampoco
fue referido, a pesar, incluso,
de tantas denuncias penales
del profe Zenyazen, titular de
la SEV, y que, acaso, solo habría deseado ocuparse de la
yunidad.
Ahora, Zenyazen, uno de
los peleadores callejeros de
MORENA, levantó su R-15 y
trascendió las denuncias penales más allá de la yunicidad
y resucitó a Motita.
Y lo está señalando del
desvío de mil 75 millones de
pesos solo, por ahora, en educación tecnológica.
Zenyazen, el Tarzan Boy
de la zona centro de Veracruz

twitter: @diario_acayucan

JUEVES

Las pasiones revolcadas del PRI, reproducidas en tierra fértil en el PAN Veracruz.
De nada sirvió la experiencia política del nuevo presidente del CDE para integrar una cohesión.
Apenas 8 diputados locales se sublevaron a la imposición de su homólogo Omar Miranda en lugar del yunista
He Man, ‘El chapito’ mostró el puño.
Uno, les prohibió utilizar el logotipo del PAN en su
nueva bancada. Dos, los avisó que de continuar en la insumisión serían vetados para una candidatura a un cargo
de elección popular para el 2021.
Y tres, como siguen de rejegos, los amenazó con la
expulsión.
Cacique en su pueblo, Tantoyuca, donde 3 veces ha
sido presidente municipal y dos legislador, y con un hermano en la alcaldía y dos más como diputados federales,
sintió que acarrear ganado es lo mismo que dirigir al partido azul.
Y el PAN se desmoronó.
El segundo partido político con más expectativas electorales en Veracruz se volvió frágil con la ruptura interna.
Y más, cuando los 8 diputados rebeldes sonaron
los tambores de guerra. Y la crisis partidista quedó
manifiesta.

Escenarios
INFOSUR S.A. DE C.V.

Y si es cierto que algunos cambiaron de iglesia laica, ninguna duda hay de que migraron por la obsesiva y burda y
rapaz ambición y codicia del poder.

que enloquecía con su bamboleo corpóreo a las mujeres
en las despedidas de solteras
y en uno que otro antro, va
por él.
¡Vaya fin de año! Durante 3
años se salvó. Ahora, y como
el pasado siempre vuelve, en
la mira.

DOS. PASIFLORINE
PA´MOTITA
Muchas denuncias de la
SEV de MORENA en contra
de la yunicidad.
Que lista insólita de “aviadores”. Que (presunto) desvío de recursos. Que plazas
otorgadas para los amigos y
los hijos de los amigos funcionarios y hasta para él mismo antecesor, Enrique Pérez
Rodríguez.
Que desvío de recursos en
el Colegio de Bachilleres. Y en
la UPAV, la famosa universidad pública “patito” fundada
por Javier Duarte.
Y oh paradoja y sorpresas que da la vida, ninguna
denuncia ha caminado en la
Fiscalía.
Antes, que porque estaba
Jorge Wínckler Ortiz, el prófugo de la justicia, y ahora, sabrá el viejito, cuando está una
mujer, ex reina de la belleza
en su pueblo tuxteco, impuesta por el secretario General de

JEFES TRIBALES

•Van por Adolfo Mota
•Zenyazen lo denunció
•Mil 75 millones en el aire

Gobierno, quien ante la fragilidad del góber de AMLO,
se fortalece cada vez más.
Ya se verá si Motita responde. O en vez de litigar,
digamos, en los medios y
revira al profe Zenyazen, cabildea por lo bajito como está
habituado.
Y negocia, como negociara en su tiempo Emilio
Gamboa ante Javier Duarte
para evitar su destitución
cuando Duarte recibiera por
su culpa el primer abucheo
y cuando también cabildeara
con Yunes Linares para evitar su arraigo en el penal de
Pacho Viejo.
“La moneda está en el aire y sigue girando”.
Y por eso mismo, Motita
tomará un pasiflorine con té
amargo este fin de año.

Ángel.
Todos, llevan, parece, el
proceso penal en arraigo
domiciliario.
Y aun cuando otros más
(Adolfo Mota, Érick Lagos,
Jorge Carvallo Delfín y Alberto Silva) la libraron, el primero
de ellos, Motita, ya está, parece estar, en la mira.
Y más, por lo siguiente:
Zenyazen vive obsesionado con parecerse más a
Yunes Linares encerrando
en el penal de Pacho Viejo al

mayor número de yunistas,
y ahora, de duartistas, entre
ellos, Motita, contra quien,
dice, protestaba cuando era
diputado local y profesor de
la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación.
Pero una cosita es el ardor
patriotero, y otra mil años luz
de distancia, que las denuncias penales procedan, pues
al momento, puro show mediático y político y populista
de la izquierda hecha gobierno en Veracruz.

TRES. ZENYAZEN, EL
OBSESIVO
Los duartistas encarcelados en el bienio azul están
libres. Libres, por ejemplo,
Luis Ángel Bravo Contreras, Arturo Bermúdez Zurita, Juan Antonio Nemi Dib,
Mauricio Audirac, Francisco Valencia García, Flavino
Ríos Alvarado, María del
Rosario Zamora, Gilberto
Aguirre García y César Augusto Morando. Y César del
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ABOGADO SE DIO
A LA FUGA TRAS
PROVOCAR UN ACCIDENTE
Le dio un llegué a un taxista de Acayucan, al escapar
del lugar comenzó la persecución

3

Producción
de Pemex cae 9.6%
de enero a noviembre

D
Roberto Montalvo

U

ACAYUCAN, VER.-

n choque que parecía no tendría ninguna relevancia sobre
la calle Zaragoza y Carranza
de Barrio Nuevo, terminó en
una persecución por parte de un taxista, hacía un conductor de una camioneta particular, que al parecer estaba
bajo los efectos del alcohol, y al no
querer responsabilizarse de sus actos,
decidió darse a la fuga.
El chofer del taxi 770 de Acayucan,
circulaba sobre la calle Carranza, en el

cruce con Zaragoza, fue impactado por
el abogado de Minatitlán, quien no respetó la preferencia, luego de algunos
minutos de dialogar, y de no llegar a
un acuerdo, subió a su camioneta, y entonces emprendió su huida, por lo que
fue seguido por el conductor afectado,
quien pertenece a una base de taxis.
Por distintas ocurrió la persecución,
hasta llegar a la calle Hilario C Salas
con Juan Álvarez, donde el taxista logró darle alcance, y le cerró el paso al
conductor de la camioneta Ford, de
nombre Abel Solarzo Chávez, dijo ser

de Minatitlán y de profesión abogado,
en ese momento llegaron al menos 10
taxistas, todos ellos para ayudar a su
compañero.
Hasta el punto llegaron elementos
de la policía estatal y naval, quienes
dieron parte a las autoridades de tránsito, para deslindar responsabilidades,
se dijo que el supuesto responsable,
estaba bajo los efectos del alcohol, luego llegaron dos maestros a su rescate,
los cuales también estaban pasados
de copas, e intentaron solucionar el
problema.

Pide PC a padres de familia
vigilen quema de pirotecnia
Dos menores ya resultaron con
quemaduras leves
Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

Protección Civil municipal
y Cruz Roja, han atendido un
total de 4 menores quemados
por el uso inadecuado de cohetes, lo que pone en riesgo a
la gran mayoría de los consumidores, quienes adquieren
sus productos en las calles.
El último caso se registró
durante la tarde noche de este vienes, en la calle Belisario
Domínguez, del barrio San
Diego, cuando Juan David,
niño de 7 años de edad, ca-

minaba sobre la calle junto
a su hermano mayor, traían
una bolsa de palomas, y al
quemar una chispita los otros
cohetes explotaron.
Aunque las quemaduras
no fueron tan graves, existe
temor en que el número de
casos incremente, pues ya
son 4 casos, dos de ellos llevados al hospital, y dos casos
más atendidos en el lugar de
los hechos, las familias se han
responsabilizado, aunque no
hacen nada para prevenir que
el problema disminuya o sen-

twitter: @diario_acayucan

e enero a noviembre de este año la producción
de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) cayó
en 9.6 por ciento, respecto al mismo periodo de
2018.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en los 11 meses, la producción promedio de Pemex derivada de sus asignaciones se ubicó
en un millón 592 mil barriles diarios de crudo, en tanto
que en 2018 registró un millón 763 mil barriles diarios en
promedio. En su conjunto, la producción nacional, entre
Pemex y privados, se ubicó en un millón 675 mil barriles
diarios de crudo en promedio, en los primeros once meses del año.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que
específicamente al mes de noviembre, Pemex tuvo una
producción de un millón 606 mil barriles diarios, en tanto que en el mismo mes del 2018, logró un millón 625 mil
barriles diarios. La producción derivada de los contratos
petroleros sumó 98 mil 400 barriles diarios, casi 30 mil
barriles más de lo que se tenía en 2018.
De manera específica, la producción derivada de las
migraciones, rondas y asociaciones alcanzó los 47 mil barriles diarios o tres por ciento del total nacional.
De manera reciente, la iniciativa privada que tiene actividad petrolera en el país, aseveró que cerraría el año
con una producción de 50 mil barriles diarios.
En tanto que para finales del sexenio prevén añadir a
la plataforma nacional 280 mil barriles diarios de crudo.
Por su parte, el director de Pemex, Octavio Romero,
ha asegurado que para finales de sexenio, la producción
nacional de crudo se ubicará en 2.5 millones de barriles diarios. La producción de Pemex representa el 97 por
ciento de la producción total del país.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en los 11 meses, la producción promedio de Pemex derivada de sus asignaciones se ubicó

EN LOS 11 MESES 2019

1 BARRILES
millón
592
mil
DIARIOS DE CRUDO
cillamente no se presenten.
El director de PC Acayucan, exhorta a los padres de
familia a poner mayor atención con sus hijos, para que
de esta forma se eviten más
casos que pongan en ries-

go la vida de los menores, o
qué provoque la pérdida de
extremidades, tal y como ha
ocurrido en otros municipios
y estados de la República en
años pasados.
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1 millón
763
mil
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Desactivan
alerta gris en
Veracruz; emiten
aviso especial

XALAPA

Durante este fin de semana se desactivo para Veracruz la alerta gris y
se emite aviso especial por efecto
de "norte", de acuerdo con datos del
Centro de Estudios y Pronósticos
Meteorológicos de la Secretaria de
Protección Civil de la entidad.
Información del organismo detalla que
para hoy persistirá el ambiente frío a

fresco con probabilidad de nieblas, lloviznas y lluvias aisladas, estás últimas
de mayor importancia en la zona sur.
También se prevé viento dominante en
la costa Norte y Noreste de 20 a 35
kilómetros por hora, y se mantienen
las condiciones para heladas fuertes
en partes altas de zonas serranas durante las noches-madrugadas.
En la Región Norte de las Cuencas del
Pánuco al Colipa persistirá el clima

nublado a medio nublado, probabilidad de nieblas, lloviznas y lluvias
aisladas, especialmente en regiones
montañosas.
Para la costa y llanuras del centro
indica que será nublado a medio nublado con probabilidad de nieblas por
la noche a madrugada, con vientos del
norte y noreste de 20 a 35 kilómetros
por hora y se esperan olas de hasta 1.5
metros de altura cerca de la costa.
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CHOQUE MÚLTIPLE

Posada termina en riña
y deja un muerto en Pachuca
Elementos de la Agencia de Seguridad Estatal
reportaron que tres personas resultaron lesionadas, desconociendo el tipo de heridas al no tener
contacto directo con los individuos

en autopista Córdoba-Veracruz
deja tres lesionados

PACHUCA

Una riña registrada en una
posada celebrada en la
zona de los barrios altos de
Pachuca terminó con saldo
de dos personas lesionadas,
además de un muerto, informaron fuentes policiales del
estado de Hidalgo.
De acuerdo con los reportes,
los hechos ocurrieron en la
calle de Arista, del Barrio Patoni, donde vecinos alertaron
al número de emergencias

911 de una riña registrada en
la posada que celebraban como parte de las convivencias
de fin de año.
Al sitio se desplegaron elementos de la Agencia de
Seguridad Estatal quienes
reportaron que tres personas
resultaron lesionadas, desconociendo el tipo de heridas
al no tener contacto directo
con los individuos.
De acuerdo con testigos, los
lesionados fueron trasladadas al hospital a bordo de
vehículos particulares.

Cae traficante de armas en Sonora
Cuitláhuac, Ver.-

U

n choque múltiple donde participaron al menos tres trailers,
tres camionetas y dos vehículos particulares, suscitado esta
mañana sobre la autopista Córdoba- Veracruz, a la altura del kilómetro 19, dejó
como saldo tres personas lesionadas, el
cierre total del sector con dirección al
Puerto de Veracruz y la movilización de
cuerpos policiales como de rescate.
Se conoce que el accidente se registró

César esperó
40 años la
pena de muerte
y ocurrió un
milagro
Cesar Fierro pasó
40 años en el corredor de la muerte
esperando que se
cumpliera la sentencia, pero un tribunal
de justicia decidió
anular el castigo

en punto de las 10:40 horas de este viernes, justo un kilómetro antes de llegar a
la Caseta de Peaje de Cuitláhuac en donde participaron tres tráileres que remolcaba: una plana, una pipa y una caja tipo
seca, tres camionetas: Chrysler Journey,
Chevrolet de color rojo y una Peugeot,
así como dos automóviles particulares:
Seat Ibiza blanco y Chevrolet Aveo de
color plata.
Tras el encontronazo al lugar arribaron paramédicos de Caminos y Puente Federales, así como de personal de

Protección Civil y efectivos de la Policía Federal División Caminos, quienes
tomaron conocimiento del accidente y
trasladaron a las personas lesionadas a
un sanatorio particular de la ciudad de
Córdoba para su valoración y atención
médica.
Posteriormente las autoridades carreteras ordenaron al personal de grúas
realizar las maniobras correspondientes
y remolcar las unidades colisionadas
al corralón oficial hasta el deslinde de
responsabilidades.

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.

César Fierro pasó 40 años esperando en el corredor de la muerte
en espera de ser ejecutado luego
de ser declarado culpable por el
asesinato de un hombre en 1980.
Fue este miércoles cuando un
tribunal de justicia revisó nuevamente el caso y, tras encontrar
varias inconsistencias, determinó
suspender la ejecución de César.
¿POR QUÉ CONDENARON
A CÉSAR FIERRO?

Era el año de 1979 cuando Nicolás Castañon murió asesinado
dentro de su taxi, su agresor le
disparó desde el asiento trasero

del vehículo, unidad que fue
abandonada en Ciudad Juárez,
en territorio mexicano.
César fue acusado por un adolescente que, según sus declaraciones, presenció el delito.
Fue entonces que Fierro fue llevado a juicio y tras un proceso poco claro, fue declarado culpable y

sentenciado a pena de muerte.
Sin embargo, en el año de 1990
Fierro apeló la decisión argumentando que el proceso había sido
poco claro y las únicas pruebas
eran la declaración del joven y una
confesión que, asegura, le fue
obligada a confesar.
Así quedaron las cosas hasta este 2019 cuando un Tribunal decidió revisar y anular la sentencia
que lo tuvo 40 años esperando la
muerte.
¿QUÉ PASARÁ CON ÉL?

Si bien, Fierro no fue declarado
inocente, ahora se tendrá que
abrir un nuevo proceso y no podrá
ser condenado nuevamente a la
pena de muerte.

El hombre de nacionalidad estadounidense transportaba cuatro fusiles de alto calibre, además,
tres cargadores para arma de fuego
SONORA

Elementos de la Guardia Nacional en Sonora detuvieron
en la Garita Internacional
Puerta México en Nogales,
Sonora, a un hombre de nacionalidad estadounidense
que transportaba cuatro fusiles de alto calibre, además,
tres cargadores para arma de
fuego.
Los hechos ocurrieron cuan-

do los elementos federales
que efectuaban revisiones
en dicho cruce fronterizo, detectaron en el interior de un
automóvil diversas armas de
grueso calibre.
Ante la posible comisión de
un delito, de inmediato el detenido y lo asegurado fueron
puestos a disposición de la
autoridad ministerial correspondiente, quien realizará las
indagatorias para determinar
su situación jurídica.

Pipa cargada con amoniaco
volcó y se incendió en la autopista
Pátzcuaro-Cuitzeo
Ayer una pipa con doble tanque cargada con miles
de litros de amoniaco, sufrió un accidente sobre la
Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro.
COPÁNDARO, Michoacán

La mañana de ayer una pipa
con doble tanque cargada
con miles de litros de amoniaco, sufrió un accidente
sobre la Autopista Cuitzeo-Pátzcuaro, por lo que
hasta en ese momento la
circulación en esa vía permaneció cerrada mientras

se realizaban los trabajos de
rescate en la zona.
Los primeros reportes señalaron que uno de los dos
tanques se incendió, lo que
generó una densa nube de
humo altamente contaminante, lo que fue atendido
y valorado por las autoridades de Protección Civil y
Bomberos.

Profepa regresa cinco mil árboles de
Navidad importados de EU por plagas
CIUDAD DE MÉXICO.

Del 4 de noviembre al 16 de
diciembre, la Procuraduría
Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) revisó
617 mil 955 árboles de Navi-

twitter: @diario_acayucan
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dad importados de Estados
Unidos, de los cuales retornó
a sus lugares de origen tres
embarques con cinco mil 178
pinos, que equivale al 0.84
por ciento de los ejemplares
inspeccionados durante la
temporada de fin de año.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No dejes de lado tus sueños por darle mayor espacio al trabajo que estás
realizando en este momento solo por
necesidad económica, lo peor es echar
raíces en un lugar donde no quieres y
nunca quisiste estar, tienes muchas
obligaciones que cumplir, es verdad.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Has tomado una decisión importante con respecto a la pareja y tienes una
preocupación muy grande con lo que
pueda suceder entre ustedes después
de esto, no dejes que te pase la cuenta
esta importante decisión que has debido tomar, si lo hiciste a conciencia y con
el corazón abierto a ello, entonces no te
equivocarás.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tienes en tus manos una decisión
muy importante que hacer sobre la vida
de otra persona, no debes tomar esto
a la ligera, ya que es muy importante
que siempre estemos conscientes de
lo que vamos a hacer y que pueda afectar a otros.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tienes que comenzar a tomar más en
serio la carrera que llevas, es probable
que solo estés marcando el paso en
este tema, recuerda que siempre debes esforzarte por lograr tus metas, no
siempre tendrás todo en bandeja, nunca ha sido así y probablemente nunca
ocurrirá. Los que se encuentren en una
relación de pareja, deben saber que
este día es ideal para pasar un tiempo
juntos.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Tienes una gran capacidad para es-

CELEBRAN

estudiantes
la llegada de la navidad
navideños alucivos a esta fecha, pePor:Juan Alfonso
queños y grandes desfilaron contaEstudiantes de la escuela Aguirre Cin- giando con la ya cercana magia navita de Acayucan, salieron a las calles
deña, es época de dar amor, es lo que
para mostrar sus bonitos atuendos
sin duda transmiten cada uno de ellos.

tar bien durante los momentos malos,
disfruta eso y procura que siempre sea
así. Confía en tu pareja y hazla sentir
especial, lo necesita para el momento
difícil que puede estar pasando. Un
hombre de edad avanzada te pedirá un
favor el día de hoy, no se trata de algo de
dinero, por lo que considera ayudarle.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
El día de hoy tienes rienda suelta para
firmar acuerdo, por lo que siéntete libre
de firmar un contrato nuevo de trabajo,
mudarte de casa o darte ese gusto que
esperaste por tanto tiempo. No dejes
que las obligaciones te alejen de la vida, no siempre debes estar estudiando
o trabajando.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
En tu trabajo esta nueva visión será
de mucha ayuda, ya que te permitirá
ver mucho más allá y gracias a esto podrás tomar mejores decisiones, que se
comenzarán a ver desde el día de hoy.
Alguien muy importante para tu vida
está en una necesidad grande de dinero, probablemente por un problema de
salud que le puede estar afectando de
manera grave.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estás tomando la vida con mucha
madurez, lo que te está ayudando de
muchas formas, sobre todo si estás en
una etapa de estudios o donde debes
decidir qué hacer con tu futuro, esto es
algo propio de Escorpio, quien siempre
se toma muy en serio esta materia.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es muy probable que tengas que hacer algunas modificaciones a tus deseos futuros, algunas cosas que querías puede que ya no estén disponibles
o que no sean lo que realmente necesites en este momento, esto es algo muy
común cuando se trata de ver la realidad y de que no todo lo que deseamos
se vuelve realidad necesariamente.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si estás en una relación, estás pasando un muy buen momento con esa persona, ya que importantes decisiones
están siendo la tónica de la relación,
por lo que puedes sentirte feliz, están
caminando juntos hacia algo muy importante y que les hará crecer mucho
en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hay posibilidades de concretar un
amor, ya que alguien ha entrado a tu
vida y es muy posible que quiera estar a tu lado, pero estás frenando tus
sentimientos por razones que quizás
no entiendas, recuerda que es bueno
proteger el corazón pero no hay que
exagerar, siempre puedes probar salir
con esta persona y ver dónde los lleva
la relación.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Piscis podría tener la oportunidad
de ser muy feliz el día de hoy, date una
oportunidad. Tienes un buen sentido
del gusto y la elegancia, por lo que alguien te pedirá un consejo sobre ello
durante la jornada, comparte todo lo
que sabes con respecto a esto y ayuda
a esta persona a verse bien.
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Agresivos y mala paga
los maestros del COBAEV
Pidieron créditos pero el problema vino cuando les cobraron,
inclusive tuvieron retenida a quienes le solicitaron lo suyo
Roberto Montalvo.
ACAYUCAN, VER.-

Leydi Guadalupe Limón, empleada de la óptica Kelem de
Coatzacoalcos, notificó a dos
maestros del plantel educativo que acudiría a cobrar los
créditos de los que hicieron
uso durante el 2019, nunca
se imaginó que terminaría
siendo retenida por más de
3 horas.
La joven antes de ingresar al
plantel número 17 de Jáltipan
de Morelos, se identificó con
el personal de vigilancia, y
luego con el encargado de

personal, localizó a los maestros Armando Sánchez, y a
su esposa, pues a través de
WhatsApp se habían puesto
de acuerdo, el docente cubrió los dos créditos, y fue
entonces que la empleada de
la óptica buscó a la maestra
Laura Lorena, quién tiene un
crédito vencido desde el año
2016.
Primero la deudora dijo que
pagaría, minutos después
empezó a poner pretextos,
y finalmente le gritó a la
empleada, quién le dijo que
debía el crédito de lentes, fue

entonces que iniciaron las
agresiones, y los maestros
que ya habían pagado, se pusieron de la de su compañera
Laura, desde ese momento
la joven fue retenida en un
salón, le despojaron de su
celular y le intentaron quitar
su bolsa.
La agraviada logró comunicarse con su jefe y 3 horas
después logró salir, ambos
se trasladaron a las oficinas
de la fiscalía para poner la
denuncia correspondiente, y
exigir se castigue a los maestros responsables.

Siguen las quejas en
Dehesa contra la CFE
Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

El oficio que presentan los inconformes expone la falta de
compromiso e irresponsabilidad
por parte de los jefes y encargados de la Comisión Federal de
Electricidad, pues solo les engañaron, motivo que ha originado
molestia y hasta la organización
entre los afectados.
La falta de energía eléctrica ya
tiene más de 1 semana, se han
realizado visitas, y se han buscado la forma que les presten
atención, y solucionar el problema, pero nada ha pasado, con
firma y sello fue guardada la hoja
donde se comprometió el jefe de

CFE Acayucan.
Fernando Ramírez hasta otorgó
su número de teléfono para
resolver cualquier duda de los
inconformes, pero no responde
las llamadas que hacen los habitantes de Dehesa, no solo harán
una manifestación, también
acudirán ante Derechos Humanos, para pedir una sanción a los
directivos de la Comisión, pues
tienen que cumplir con sus funciones y no lo hacen, afectando
principalmente a los enfermos.
Este tipo de situaciones cada
día son más comunes, nadie a
tiende las peticiones, quejas o
problemas mínimos, ni siquiera
cumplen sus compromisos que
realizan por oficio.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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Sergio Romo se queda en Minnesota
Los Mellizos de Minnesota llegaron a un acuerdo por un año
con el relevista mexicano Sergio
Romo y el derecho Tyler Clippard
para la temporada 2020 en las
Grandes Ligas, con opción para
un año más.
A pesar de los múltiples rumores
que colocaban al ‘Mechón’ con
Atléticos de Oakland y Padres
de San Diego, la organización de
Mellizos consideró que fue una
pieza importante en su bullpen
durante la campaña que finalizó,
en la cual lograron el banderín
de la División Central de la Liga
Americana.

El oriundo de California llegó a
la organización de los Twins a
mediados de 2019, procedente
de los Marlines de Miami; durante ese año tuvo efectividad de
3.43 en 65 juegos y obtuvo 20
salvamentos con marca de 2-1.
En su trayectoria en la Gran Carpa, Romo tiene marca de 4032, con efectividad de 2.92,
129 rescates en 708 juegos a lo
largo de 12 temporadas, en las
que ha vestido las franelas de
Gigantes de San Francisco, Dodgers de Los Ángeles, Rayas de
Tampa Bay, Marlines y Mellizos.

CRUZ AZUL

presenta a sus tres
nuevos elementos

El director deportivo Jaime Ordiales compareció ante lo
medios de comunicación, además Sebastián Jurado y Pablo
Ceppelini también estuvieron presentes
CIUDAD DE MÉXICO.

J
Enfermedad deja sin actividad
a Javier Hernández
El mexicano Javier Hernández
no fue considerado para el
partido entre Sevilla y Mallorca
debido a un resfriado.
'Chicharito' fue titular en el partido de la Copa del Rey a mitad
de semana donde vencieron al
Bergantiños 1-0.

Además de Hernández, el también centro delantero israelí
Moanes Dabour quedó descartado para este enfrentamiento
tras presentar problemas musculares, por lo que Lopetegui
solo tendrá al holandés Luuk de
Jong como eje de ataque.

NFL: Texanos tendrá dura
visita a los Bucaneros
En el arranque de la Semana 16
de la Temporada 2019 de la Liga
Nacional de Futbol Americano
(NFL), Texanos de Houston aspira al triunfo este sábado contra Bucaneros de Tampa Bay
para apoderarse del título de la
División Sur de la Conferencia
Americana.
Los Texanos requieren la victoria para además asegurar su
presencia en la postemporada
y hacer valer todavía más el
importante triunfo de la semana

pasada contra Titanes de Tennessee, mismo que le permitió
tener en sus manos el pasaje a
los playoffs.
Houston se agarrará de su
mariscal de campo Deshaun
Watson, quien presume de 26
pases de anotación y ha sufrido
11 intercepciones, así como de
su receptor DeAndre Hopkins,
quien ya superó las mil yardas
y tiene siete touchdowns, para
lograr el vital triunfo.

aime Ordiales fue presentado como el nuevo director
deportivo de Cruz Azul, de
cara al torneo de Clausura
2020. El exdirectivo de los Gallos de
Querétaro, afirmó que tomará su
nuevo puesto como un gran reto,
en el cual espera que la experiencia
que ha adquirido a lo largo de los
años, le ayude a llevar este proyecto
a buen puerto.
Todos son retos profesionales,
siempre he asumido así las oportunidades que se me han presentado
en mi carrera, entonces para mí,
Cruz Azul es un gran reto; he trabajado en muchos equipos y adquirido experiencia, trataré de que eso
me sirva de aprendizaje para dar
todo lo mejor para esta institución",
afirmó.
Por otra parte, pese a que la directiva celeste ya adelantado el
trabajo de los refuerzos del equipo,
Ordiales comentó que tiene claro
que posiciones faltan para apuntalar al conjunto de La Noria.
Ya se viene haciendo un trabajo
con la directiva y el licenciado Guillermo Álvarez, en el análisis de los
jugadores y refuerzos, yo apenas
voy a incorporarme, pero claro que
tengo una idea de lo que faltaría por
reforzar", apuntó.
Asimismo, Sebastián Jurado y
Pablo Ceppelini fueron presentados como nuevos integrantes de
Cruz Azul y se les pudo ver por primera vez enfundados con la casaca
de La Máquina.

Todos son retos profesionales, siempre he asumido así
las oportunidades que se me
han presentado en mi carrera, entonces para mí, Cruz
Azul es un gran reto; he trabajado en muchos equipos y
adquirido experiencia, trataré
de que eso me sirva de
aprendizaje para dar todo lo
mejor para esta institución".

Jaime Ordiales

Andy Ruiz marcó historia
para México en 2019
El boxeo mexicano vivió un 2019
histórico gracias a Andy Ruiz Jr.,
quien contra todos los pronósticos sorprendió al mundo para
ser el primer campeón de peso
completo de su país, un sueño
del que sufrió un duro despertar.
Andy, nacido el 11 de septiembre
de 1989 en Imperial Valley, California, pero de padres mexicanos, logró un hecho histórico el 1
de junio de 2019 cuando venció

por nocaut técnico al británico
Anthony Joshua para proclamarse campeón de peso completo de la AMB, OMB y FIB.
El pugilista, quien sólo hizo
las primeras tres peleas de su
carrera en México, aprovechó
el positivo de Jarrell Miller para
pedir a través de su cuenta de
Instagram una oportunidad
contra Joshua, quien se había
quedado sin rival.

twitter: @diario_acayucan

NUEVO DIRECTOR DEPORTIVO
DE CRUZ AZUL

Se agotan los boletos para la final en el Azteca
El América anuncia que ya no hay entradas para el partido
de vuelta de la final ante Monterrey
CIUDAD DE MÉXICO.
Los boletos para el partido de vuelta de la final
del Torneo Apertura 2019
contra Monterrey ya están
agotados, así lo dio a conocer el América a través de
sus redes sociales.
“Gracias a su apoyo incondicional, el boletaje para la gran final en el Azteca
se ha agotado. PINTEMOS
EL AZTECA DE AMARILLO”, fue el mensaje

que publicó el cuadro de
Coapa.
El partido de ida ante
los Rayados se disputará
el próximo jueves 26 de diciembre a las 20:36 horas,
mientras que el de vuelta
será en el Estadio Azteca el
domingo 29 de diciembre.
Monterrey llegará a la
final tras haber disputado
tres encuentros del Mundial de Clubes, entre ellos
al Al Sadd, Liverpool y Al
Hilal.
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Futbol Internacional

Guardiola confía
en capacidad de Mikel Arteta
para dirigir a Arsenal

E

l español Josep Guardiola, técnico del Manchester
City, confía en que su exasistente Mikel Arteta,
quien fue nombrado entrenador del Arsenal, tenga
la capacidad de dirigir al conjunto y le deseó éxito
en su nueva etapa.
“Es uno de los mejores equipos de Inglaterra (Arsenal) y
le deseamos lo mejor. ¿Resultados? Estoy seguro de que va
hacer un trabajo excelente”, aseguró Guardiola en conferencia de prensa.
“Pep” reveló que una de las metas de Mikel era convertirse en entrenador y los Gunners era el equipo idóneo para
hacerlo, dado que defendió sus colores durante cinco años y
fue parte importante de su carrera como futbolista.
“Él decidió irse allí. Cuando tienes un sueño, no puedes
pararlo. Los sueños hay que perseguirlos. Por su puesto que
el Arsenal fue una parte importante de su carrera como futbolista. Vuelve a casa, es importante para él”, agregó.

Carlos Rodríguez cautiva
el mundo del futbol
El Mundial de Clubes
ofrece disputar partidos
con equipos de gran nivel
como el Liverpool, en un
escenario que es visto por
millones de personas en
decenas de países, así como
visores de futbol.
De acuerdo con reportes
recientes, uno de los futbolista más buscado en el portal especializado Transfermarkt es Carlos Rodríguez,
tanto en la versión en español, como en inglés.

Dispersan posible salida de Diego Lainez en el Betis
El estratega del Real Betis
Balompié, Joan Francesc Rubi, dejó en claro que jamás ha
pensando que el volante ofensivo Diego Lainez abandone
al club en el mercado invernal
de transferencias que se efectúa en enero.
Entiende que el club verdiblanco pueda tener necesidades económicas, pero resaltó
el aporte del futbolista mexicano en los últimos encuentros contra Athletic Bilbao y
Espanyol en la Liga de España y frente al Antoniano en la
Copa del Rey, donde inclusive
hizo un golazo.
"En ningún momento
me he planteado la salida de
Lainez, otra cosa es el interés
económico que el club pueda
tener en que salga, aunque no

lo creo. Son tres partidos ya
seguidos donde ha ayudado
mucho", valoró Rubi sobre el
mexicano.

Sabe que el tabasqueño tiene mucho futuro por
delante y puede aumentar
su potencial, por lo que tra-

bajará de manera detallada
con él sin importar que tenga o no los minutos de juego
deseados.
“Soy de los que intenta trabajar con los jugadores, también con los que no participan
tanto o no tengan minutos.
Sobre todo con los jóvenes del
potencial de Diego, que tiene
una capacidad de crecer importante”, agregó.
Lainez, quien llegó en enero pasado al Betis, vive su segunda campaña en el futbol
español, su primera desde el
inicio y acumula apenas 171
minutos de juego en la Liga
de España divididos en ocho
cotejos, uno de ellos de titular, mientras que en la Copa
del Rey tiene 90 minutos y un
gol.

Según el sitio, la carta de
Carlos Rodríguez tiene un
valor de poco más de cinco
millones de dólares, que
podría incrementarse tras
su extraordinaria participación en el presente Mundial
de Clubes.
El joven regiomontano
de 22 años ya ha sido convocado a la selección mayor
de México, así como ser
considerado en la titularidad de Rayados.

Filtran uniforme de Pumas
en honor a Jorge Campos
Pumas rendirá homenaje a Jorge Campos a través
de un uniforme que, a falta
que se haga oficial, se ha filtrado en redes sociales.

El color base es rosa con
con vivos oscuros, siendo
las mangas los principales
gestos al exportero del club
universitario.

Pacers mantiene
su buena racha ante Kings
El equipo de Indiana terminó por
conseguir su quinta victoria consecutiva al vencer como locales por
119-105 a Sacramento

INDIANÁPOLIS.

T.J. Warren anotó 23
puntos para los Pacers de
Indiana que consiguieron
su quinta victoria consecutiva al derrotar el viernes 119-105 a los Kings de
Sacramento.
Myles Turner sumó 17
tantos, mientras que Domantas Sabonis y T.J. McConnell 15 cada uno. Sabonis también consiguió
nueve tableros para los
Pacers, que tienen foja de
20-9.
Malcolm Brogdon y
Doug McDermott terminaron con 13 unidades
cada uno, y Aaron Holiday con 11 para Indiana,
que desplegó una ofensiva
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equilibrada.
Richaun Holmes encabezó a los Kings con 20
puntos tras acertar 9 de 10
lanzamientos. Marvin Bagley III aportó 17 tantos y
Justin James 14.
Los Pacers tuvieron una
eficacia ofensiva de 64% en
la primera mitad cuando
se fueron arriba 68-57, y
terminaron el partido con
una de 52%.
Indiana sacó ventaja de
22 puntos en el tercer periodo que se redujo a 92-79
al inicio del último cuarto.
Los Kings anotaron los
últimos nueve puntos en
el tercer periodo, incluido un triple de James que
coincidió con el sonido de
n ese ccu
uarto.
la chicharra en
cuarto.
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ASESINAN A DENTISTA
EN OAXACA
Sujetos que minutos antes robaron un vehículo,
interceptaron al cirujano dentista a quien intentaron
secuestrar, pero al resistirse, lo asesinaron.

AGENCIAS

E

OAXACA

l cirujano dentista
Enrique D. C., murió
al recibir un disparo de arma de fuego
por parte de dos sujetos que
presuntamente intentaron secuestrarlo en su domicilio de
la calle de Crespo, de la colonia Figueroa.
La policía presume que
el profesionista mostró resistencia cuando trataron de
abordarlo en un vehículo y
durante el forcejeo con los delincuentes, recibió un disparo
en la cabeza.
Todo inició ayer minutos
antes de las 10:00 horas en
la avenida Lázaro Cárdenas
(Camino Nacional) del municipio de Santa Lucía del
Camino.
En ese lugar, dos sujetos
que portaban armas de fuego
interceptaron al conductor de
un Volkswagen Jetta, modelo 1993, color rojo, con placas
de circulación TLF-7800 de
Oaxaca.

 El motociclista ejecutado.

Ejecutan a hijo de
empresario en Pinotepa
El joven que fue acribillado a balazos
cuando conducía su motocicleta
frente a su vivienda, era hijo del exdiputado y ex candidato a la alcaldía.

 El dentista quedó sobre la banqueta.
Los desconocidos obligaron al conductor a descender y comenzar a caminar
en sentido contrario al que
circulaba, por lo que éste,
ante el temor de sufrir alguna agresión, obedeció y
más tarde reportó el robo
al número de emergencias,
así como compartió la foto
de su vehículo en las redes
sociales.
Aproximadamente a la
10:30 horas, el número de
emergencias fue alertado
sobre una persona lesionada

por arma de fuego en la calle de Crespo, entre Marcos
Pérez y la calzada Héroes de
Chapultepec, de la colonia
Figueroa.
Policías municipales y estatales acudieron al lugar y
confirmaron que un hombre
presentaba una herida por
proyectil de arma de fuego
y sangraba de manera abundante; informaron también
que era atendido por un
médico.
Minutos después al lugar
se presentaron paramédicos

Ejecutan a mujer mientras
dormía en Villahermosa
Sujetos armados entraron a la vivienda donde dormía la familia y en presencia de sus menores hijos, la mujer fue asesinada
de un balazo en el rostro.

de Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya
había fallecido.
De acuerdo con versiones
de testigos, la policía pudo
establecer que los responsables fueron dos sujetos que
habían escapado en un vehículo tipo Jetta de color rojo,
de modelo atrasado.
Por las características de
la unidad, los policías presumían que se trataba del mismo auto robado minutos antes en el municipio de Santa
Lucía del Camino.

sus vecinos para pedir ayuda, acudiendo tanto paramédicos como
elementos de la Policía Estatal, cerca de las seis de la mañana, se confirmó que la mujer había fallecido a
consecuencia del impacto de bala
que recibió en el rostro, al mismo
tiempo que se realizaba un recorrido por parte de las autoridades para tratar dar con los responsables.

AGENCIAS
PINOTEPA, OAXACA

Ayer fue ejecutado a balazos el hijo del empresario
Carlos A. C., a una cuadra
de su vivienda, ubicada en
Santiago Pinotepa Nacional,
Jamiltepec.
Hechos registrados a
las 07:30 horas en el centro
de esa población, entre las
calles Cuarta Poniente y
Séptima Norte, cuando sujetos desconocidos abrieron
fuego en contra de quien fue
identificado como Edgar
Andrés B. A., que en esos
momentos viajaba a bordo
de su motocicleta color negro. Tras recibir los impactos de balas, derrapó y quedó tendido en la carretera.
Al lugar se presentaron
paramédicos de Protección
Civil Municipal, quienes le
brindaron los primeros auxilios para confirmar que el
sujeto que al momento de su
muerte vestía playera roja,

cinturón blanco y pantalón
de mezclilla, había fallecido.
También acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes
comenzaron a recabar testimonios de algunos testigos
que se encontraban en la
zona.
Elementos de la Agencia
Estatal de Investigaciones
(AEI) procedieron a realizar
las primeras pesquisas y
realizaron el levantamiento
legal del cadáver, que más
tarde fue llevado a las instalaciones forenses para la
realización de la necropsia
de ley y determinar las causas de la muerte del desafortunado sujeto.
El ahora extinto fue identificado como hijo del empresario Carlos A. C., quien
fue diputado suplente de
Tomás B. G., en la 63 Legislatura, y ex candidato a la
Presidencia Municipal de
Pinotepa Nacional.

AGENCIAS
VILLAHERMOSA, TABASCO

Mientras dormía junto a
sus hijos, una mujer fue ejecutada de un impacto de bala
en el rostro, por un grupo de
sujetos armados que irrumpió
en la humilde vivienda ayer
por la mañana, en el poblado
Dos Montes, del municipio
de Centro en Villahermosa,
Tabasco, los gritos de auxilio
de los menores de edad, alertaron a los vecinos quienes
dieron aviso de lo sucedido a
las autoridades.
La víctima fue identificada
como Martha Elena N., de 41
años de edad, con domicilio
en el callejón Uno de los Valencia, sitio conocido por los vecinos de la zona, de alta peligrosidad al ser el territorio de una
peligrosa banda delincuencial
conocida como “Los Brujitos”,
hechos que no descartan las
autoridades que podrían estar
relacionados con ajustes de
cuentas.
Fue antes de la seis de la
mañana, cuando elementos
de la Policía Estatal Preventiva acudieron al domicilio
señalado a brindar auxilio a
los adolescentes, además de
acordonar el lugar donde fue
localizado el cuerpo sin vida

 La mujer ejecutada a balazos.
de la fémina, quien quedó a
un costado de su cama con
el rostro ensangrentado.
De acuerdo a la versión
de una joven de 17 años de
edad, que descansaba a escasos metros del lecho de
su madre, junto a sus otros
hermanos, narró a los uniformados que escuchó el

ruido de la puerta, sin embargo, no le prestó mayor
atención, hasta que escucharon los estruendos de
arma de fuego, percatándose cuando dos masculinos
salían corriendo de la casa.
Al observar a su mamá
ensangrentada del rostro,
de inmediato corrió con

Feroz perro mata a
un hombre en Puebla
Tras el ataque, el hombre fue internado en el Hospital General de
Cholula, donde murió debido a las
graves mordeduras que sufrió.
AGENCIAS
CHOLULA, PUEBLA

Tras haber sido atacado por
un perro, un hombre de entre
35 y 40 años de edad murió al
interior del Hospital General de
Cholula, debido a las mordeduras que sufrió.
Versiones extraoficiales señalan
que ell ataque ocurrió een calles

 Feroz perro mató a un hombre.

del municipio de Cuautlancingo,
situación ante la cual, el hombre
fue atendido y trasladado al
referido nosocomio.
A pesar de la atención recibida y
el esfuerzo de los paramédicos,
el paciente murió a consecuencia de las mordeduras provocadas por un perro según consta
en el número único de atención

twitter: @diario_acayucan

temprana 797/2019/UIEHOM.
Concluidas las diligencias en
el hospital, el cuerpo anotado
en calidad de desconocido
fue llevado al Servicio Médico
Forense (Semefo) en espera de
que algún familiar acuda a identificarlo y reclamarlo para darle
debida sepultura.
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MATAN A HIJO

de empresaria en Reforma
Sujetos armados lo interceptaron en pleno centro donde conducía su vehículo y lo acribillaron a balazos.
AGENCIAS
REFORMA, CHIAPAS

¡REFUERZA GUARDIA NACIONAL
LOS OPERATIVOS EN CARRETERAS!

En pleno corazón de la ciudad,
sujetos armados a bordo de motocicletas, acribillaron a balazos al
hijo de conocida empresaria, tras
interceptarlo cuando conducía su
auto.
El ataque contra el joven, identificado como Joel “N”, de 20 años
de edad, se perpetró a eso de las
ocho de la noche de ayer, cuando
circulaba sobre la calle principal
de la cuadra que rodea el Palacio

Municipal y la comandancia de la
policía.
De acuerdo a datos extraoficiales, una señora que caminaba por
la zona resultó herida de bala y
llevada al Hospital Regional para
su atención
La víctima resultó ser el hijo
mayor de una empresaria de la
masa y la tortilla en la localidad.
Las investigaciones de la policía
se realizan a fin de saber quiénes
fueron los responsables de este
asesinato.

El tramo que mas estarán vigilando es de Jesús Carranza a Coatzacoalcos
Roberto Montalvo

U

ACAYUCAN, VER.-

n destacamento de elementos de la Guardia Nacional, inició con operativos sobre la carretera federal, luego de que los robos a camiones de carga, sigue incrementando,
por lo que el tramo a vigilar es el de
Jesús Carranza-Coatzacoalcos.
Se han instalado en puntos como Aguilera, Sayula, Hipólito Landero, y Jáltipan de Morelos, dónde
hay focos rojos de robo, debido a

los topes y a las malas condiciones
de los caminos, la estrategia estaría
coordinada con la SSP, sin embargo
el aseguramiento lo realizan ellos,
hasta el momento se sabe hay dos
unidades recuperadas.
Se supo del operativo a través
de conductores de carga, los cuales
han sido parados, y son dejados ir
a su destino luego de cumplir con
una revisión de rutina, y aunque no
fue solicitada la acción, fue una decisión desde México, pues fue una
de las principales quejas que reci-

Veracruz, Ver.-

E

n la entidad se redoblarán esfuerzos para brindar mayor seguridad al trasporte de carga, sobre
todo en los límites con Puebla e
Hidalgo; por ello, en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz de este
día, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez destacó la implementación de operativos a fin de reducir este delito.
Autoridades de los estados en mención, empresarios y las secretarías de la
Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Armada de México (SEMAR) y Seguridad Pública; así como la Guardia Nacional (GN), revisaron el diagnóstico de
asaltos y las tareas del Gobierno Federal
al respecto.
Por lo anterior, acordaron la colaboración entre la Federación y los gobiernos de
Puebla y Veracruz; además del intercambio de información entre el sector empresarial e instancias policiales para intervenir en operativos de seguridad.
También, replicar el modelo de operación coordinada de la autopista Puebla-Orizaba, tramo San Martín Texmelucan-Cuacnopalan, y de ahí a La Estancia,
en Maltrata. Dicha estrategia se aplicará
entre el puerto de Veracruz y Ciudad
Mendoza; La Tinaja-Tierra Blanca y Córdoba–Cosamaloapan, por autopista.

bió AMLO en su paso por el sur de
Veracruz.
No se sabe qué tiempo estarán
trabajando en los operativos el personal de la Guardia Nacional, si solo
será por la temporada de diciembre,
o de forma permanente, lo único
cierto es que hay más tranquilidad
entre los transportistas, sobre todo
entre los conductores que muchas
veces son golpeados y hasta lesionados con armas para obligarlos
a detener su paso o bajar de las
unidades.

 El auto donde viajaba el joven que fue asesinado.

¡Les van a echar la caballería!
Brindarán mayor seguridad para proteger a los transportistas
de carga que son víctimas de robos

“SOLICITO CHOFER” CON LIC. FEDERAL TIPO “A” Y DEL
ESTADO TIPO “A” PARA SERVICIO SUP URBANO PARA TRABAJAR EN COATZACOALCOS. CALZADA DEL PUENTE # 215,
COL. TIERRA NUEVO... CON EL SEÑOR JOSUE

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

“SE RENTA Ó VENDE” CASA EN OLUTA. 4 RECÁMARAS,
AGUA POTABLE Y DE POZO, GARAGE, SALA- COMEDOR, BIEN
UBICADA. INFORMES AL TEL: 924 146 00 85

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS
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¡VIOLENTO ATRACO
EN ACAYUCAN!
* La tesorera de un grupo financiero fue asaltada
con lujo de violencia en la Colonia Chichihua
 Aparatoso accidente automovilístico ocurrió en la
autopista entre dos unidades pesadas.- ALONSO

¡Se dieron dos gigantes!
* Uno cargado de muebles y otro de partes
eléctricas chocaron en la pista
Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Otro robo ocurrió en la periferia de la ciudad.- ALONSO

celular.
El robo ocurrió sobre la prolongación de la calle Enríquez, en
Violento robo sufrió una ama
de casa cuando caminaba de la Colonia Lombardo Toledano,
su domicilio hacia el Centro de por donde caminaba una ama
la ciudad para hacer un depó- de casa, de aproximadamente
sito monetario en una sucursal 45 años de edad, llevando en
su bolso de mano la cantidad
bancaria; sin embargo en el
trayecto fue interceptada por de doce mil pesos, dinero que
un solitario sujeto que con un había recaudado por el pago
de un préstamo que una emcuchillo en mano la obligó a
darle el dinero que llevaba, qui- presa financiera le dio a través
de un grupo.
tándole además su teléfono
Indicó la dama que al pasar por
Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

un lote baldío, del monte le salió un sujeto quien le puso un
cuchillo en el cuello y la obligó
a darle su bolso de mano, no
sin antes darle un golpe en el
rostro.
Pese al llamado hacia las autoridades policiacas, la ayuda
llegó casi una hora después
por lo que la dama indicó interpondría la denuncia penal
correspondiente en contra del
solitario ladrón.

¡Mano dura a coheteros!
* Protección Civil los trae a raya para que tengan todas las precauciones

Carlos GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

Personal de Protección
Civil de esta ciudad a cargo
de Gastón González Garduza recorrió la tarde de este
viernes las instalaciones del
recinto ferial, lugar donde ya
se instalaron los coheteros,
buscando que todos cumplan con los protocolos de
seguridad y de esta manera
evitar posibles incidentes.
Al menos una docena de
puestos se colocaron en el
lugar para vender los cohe-

tes este fin de año pero cada uno de ellos debe contar
con extintores, arena y sobre
todo que su instalaciones
eléctricas estén en buenas
condiciones.
González Garduza mencionó que las inspecciones se
harán todos los días tanto en
em recinto ferial como en los
puestos ambulantes que se
han colocado en varios puntos de la ciudad para que no
tengan material altamente
explosivo.

 Extintores y arena así como instalaciones eléctricas
deben cumplir los coheteros.- ALONSO

Sólo daños materiales dejó el
percance ocurrido entre dos
gigantes del asfalto durante la
media noche del jueves, tomando
conocimiento de los hechos personal de la Policía Federal quien
estimó los daños en varios miles
de pesos, ordenando el arrastre
de las unidades motoras al corralón más cercano.
El aparatoso accidente automovilístico ocurrió sobre la autopista
la Tinaja a Cosoleacaque, a la al-

tura del kilómetro 186, del tramo
comprendido de Ciudad Isla hacia
la caseta de cobro en Sayula de
Alemán, indicando que dos unidades pesadas habían chocado por
alcance.
En el punto estaban dos camiones de carga accidentados al
impactarse por alcance, pero una
de las unidades terminó semi
volcado a orillas de la carretera
destrozando las vallas metálicas.
Los daños fueron estimados en
varios miles de pesos, pues una
de las unidades es de mudanzas y
la otra con material eléctrico.

 Desapareció profesor de Telesecundaria en Playa Vicente.-

¡Secuestran a profe
de Telesecundaria!
* Iba en su moto a la chamba y ya no
llegó; nada saben de él
Xalapa, Ver.
Habitantes de Santiago Sochiapan denunciaron la desaparición
de un maestro de telesecundaria
que, al igual que otras personas,
al parecer fue sustraído de manera violenta en Abasolo del Valle,
municipio de Playa Vicente.
Integrantes del magisterio informaron que el mentor salió de
Sochiapan el pasado sábado con
rumbo a Playa Vicente, abordo
de una motocicleta, pero ya no
regresó a casa.
El profesor fue denunciado como desaparecido la mañana del
jueves, en la Fiscalía General del
Estado, en Xalapa.
El profesor de danza Emilio Gutiérrez Bermúdez es buscado por
la zona fronteriza con Oaxaca por
sus familiares,así como por compañeros de trabajo, que están
preocupados porque se perdió

en el poblado de Abasolo del Valle, donde opera una red criminal
que opera con total impunidad.
El profesor fue visto por última
vez cuando salió del municipio
citado a las nueve de la mañana
abordo de su moto Italica, vistiendo gorra blanca, botas negras,
pantalón de mezclilla y camisa
manga larga de cuadros color
morado.
A penas este fin de semana se dio
a conocer que en Sochiapan se levantó en armas un total de 12 localidades que ya están cansados
de los abusos de la delincuencia
organizada.
Campesinos, mujeres, hombres
y ganaderos anunciaron que
están molestos con le abandono
que han sufrido por parte de las
autoridades estatales, por lo que
exigirán el pronto hallazgo del
profesor.

 Personal de Protección Civil supervisa instalaciones en
venta de cohetes.- ALONSO
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¡El “wicho” fue
detenido por rata!
Ya está internado en el reclusorio de Coatzacoalcos; es originario de la colonia José F. Gutiérrez de Cosoleacaque y está acusado de robo en
tiendas y farmacias
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Un sujeto, señalado como presunto responsable
de cometer varios robos
con violencia en agravio
de tiendas de conveniencia
y farmacias, fue detenido
mediante una orden de
aprehensión en un operativo táctico efectuado por
elementos de la Policía Ministerial con base en esta
ciudad.
El apresado responde
al nombre Luis Ángel “N”,
de 19 años de edad, con
domicilio conocido en la
colonia José F. Gutiérrez,
perteneciente al municipio
de Cosoleacaque.
“El Güicho”, como le
apodan a Luis Ángel, fue
intervenido en la calle Benito Juárez, entre Emiliano
Zapata e Independencia

de la colonia Cerro Alto
del último municipio en
mención, ahí, se le notificó
de la orden de aprehensión
en su contra, del Proceso
Penal número 505/2019,
ya que es acusado como
presunto responsable del
delito de robo agravado,
en agravio de la Cadena
Comercial OXXO, hechos
ocurridos el año pasado.
El acusado, quien dijo
tener el oficio de albañil,
fue ingresado al CERESO
Regional Duport Ostión
de la ciudad de Coatzacoalcos, y quedó a disposición del Juez de Control,
donde le fue impuesta la
medida cautelar de prisión
preventiva oficiosa por el
término de un año, y se
concedió el lapso de cuatro meses para la investiementa
taria.
ta
gación complementaria.
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