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¡CUELGAN 
A EJECUTADO 

del puente de Texistepec!
� Los hechos movilizaron a diversas corporaciones 
policiacas; le taparon el rostro y lo abandonaron e 
inclusive se habla que a un costado tenía un narco 
mensaje

Una más del hospital…

Atiéndanlo por favor;
¡Se les va a morir!

� Es el enfermo de 
la cama 63; lo inter-
naron el fi n de se-
mana y desde hace 
4 días ya debió ser 
intervenido
� Familiares pidie-
ron ayuda, la Dipu-
tada Deysi peleó el 
“hueso” pero ignora 
a la ciudadanía
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Aguanta pueblo, AGUANTA…

Insabi dejará de cobrar 
cuotas a partir de 

diciembre, asegura 
Secretaría de Salud
� Al menos hay esperanzas, 
ya solo falta poco más de 10 
meses

¿Y los ambientalistas?...
Continúan afectaciones por
la tala de árboles en la zona
� Somos nosotros los que nos empeñamos 
en acabar con el planeta
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Fraude en financieras
� La Condusef advierte a la ciudadanía ya que mu-
chas de estas empresas son fi cticias y solo se dedi-
can a defraudar a las personas que buscan un crédito.

Cae pastor cristiano por abuso 
sexual a una menor en BC

� La Fiscalía de Baja California informó de la 
vinculación a proceso de David ‘N’ por el delito 
de pederastia agravada, por lo que el pastor 
cristiano permanecerá en prisión preventiva

Manchester United Manchester United ELIMINAELIMINA a Jiménez y los Wolves a Jiménez y los Wolves
� El conjunto de Old Tra� ord se impuso como local 1-0 al Wolverhampton 
para avanzar a la siguiente ronda de la FA Cup
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HOY EN OPINIÓN 
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20º C28º C
Comienza la Operación Tormenta del Desierto, la “Madre de to-
das las Batallas” como la llama Saddam Hussein, cuando una 
coalición de fuerzas internacionales encabezada por los Estados 
Unidos, y estacionada en el Golfo Pérsico, inicia la campaña de 
bombardeos áereos contra Bagdad, la capital de Irak, para obligar 
al mencionado país a abandonar el emirato de Kuwait, que ha in-
vadido el 2 de agosto pasado. La I Guerra del Golfo concluirá el 28 
de febrero cuando George Bush, padre, anuncie, en un mensaje a 
su nación, el fi n de “las operaciones militares en el golfo Pérsico” y 
la liberación de Kuwait por la fuerza multinacional. (Hace 29 años)
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•Universidades A.M.L.O.
•Y en tres años una carrera
•¡Muera la U.P.A.V.! ¡Muera!

ESCALERAS: ¡Milagro, milagro! ¡Hosanna, ho-
sanna! ¡Dios existe…, incrédulos! En el año 2021, las 
Universidades AMLO bendecirá a sus primeros egre-
sados. ¡Muera la UPAV! ¡Cierren algunas de las dos-
cientas cuarenta universidades privadas de Veracruz, 
muchas, ‘patitas’, a quienes vendieron los RVOE! ¡Un 
mundo ha nacido!

El primer resultado de la 4T (llamada así de cari-
ñito a la Cuarta Transformación) está aquí. Incluso, 
por más y más que los indígenas de Chiapas profeti-
cen, a partir del Tren Maya, la 4A, es decir, la Cuarta 
Aniquilación.

¡Allá ellos que se pudran en el infierno!

PASAMANOS: Apenas, apenitas, el año anterior, el 
primero de AMLO en Palacio Nacional, las Universi-
dades AMLO fuero anunciadas.

Y desde ahora, menos de un año y medio, el cuerpo 
académico y los directores y el Rectorado festinen las 
primeras generaciones.

Ojo, los creadores de empleos (industriales, empre-
sarios, negociantes, comerciantes y trasnacionales) 

han de revisar Bolsa de Trabajo.
Pero más aún, frenarse en caso, digamos, de que 

como sucediera en el duartazgo con la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz cuando publicaron 
anuncios en la prensa escrita notificando que tenían 
plazas disponibles…, pero menos para los egresados 
de la UPAV.

CORREDORES: Las universidades públicas prepa-
ran profesionales en 5 años. Otras, patito, en 4 años.

Hasta hace poco, solo en la Academia Pitman for-
maban profesionales en 2, 3 años. Ahora, también en 
las Universidades AMLO.

Es decir, más que una 4T, una revolución educativa 
singular, fuera de serie, extraterrestre, que nunca ima-
ginó el hippie Enrique Peña Nieto con su secretario de 
Educación Pública estrella.

3 años bastarán a la 4T para formar, incluso, inge-
nieros petroleros, como en la Uni de Poza Rica, listos, 
digamos, para contratarse en el complejo petrolero de 
Dos Bocas, Tabasco.

Casi casi, digamos, de Poza Rica, Veracruz, para 
Tabasco cerrando el ciclo laboral.

BALCONES: El día cuando las Universidades 
AMLO fueron lanzadas los académicos como el maes-
tro Carlos Ronzón Verónica detectaron que estaban 
sin planes ni programas de estudio y sin materias bá-
sicas y fundamentales y sin currículo.

Ahora, sorpresas que da la vida, la UNAM, el Ins-
tituto Politécnico Nacional ni los campus del Tecnoló-

gico de Monterrey recobrarán la respiración sabiendo 
que las Uni AMLO tendrán ya, antes de que el galli-
to cante tres veces en el palenque, egresados, y con 
chamba segura y bien pagada.

PASILLOS: ¡Bendito Dios! Y más, porque muchas 
de ellas están ubicadas en las regiones indígenas, co-
mo la Uni Benito Juárez en la región de Huayacocotla, 
en el norte de Veracruz, en la Sierra Madre Oriental.

Y mucho más porque de acuerdo con la estadística 
de cada cien niños egresados de la escuela primaria 
solo diez llegan a la universidad y solo uno se titula.

Con las Uni AMLO todos podrán, claro, estudian-
do las carreras profesionales ofertadas por ellos.

Las Uni, a la puerta de la casa y a la vuelta de la 
esquina.

VENTANAS: ¡Tengamos fe! Muchos años pasaron 
para que, por ejemplo, la UNAM y el Tec de Monterrey 
se prestigiaran en el país y el mundo.

Ahora solo faltaría, acaso ya esté considerado, que 
el gobierno de AMLO amarre buenos candados para 
garantizar que en el próximo sexenio, las Uni sobrevi-
van, primero, si el sucesor es de MORENA, y segundo, 
si es de un partido de oposición, vayan a salir con que 
terminaron como ‘patitos’.

Y es que si AMLO sigue evidenciando todas las po-
líticas públicas de sus antecesores, salvo Lázaro Cár-
denas, Francisco I. Madero y Benito Juárez, entonces, 
nada fácil que “con la vara que mides… serás medido” 
como reza el relato bíblico.

•Historias de dolor
•Los judíos y los nazis
•Crónica de Malaparte

EMBARCADERO: Ningún escritor retrata el 

sufrimiento de los judíos en la Segunda Guerra 

Mundial como Curzio Malaparte con su libro 

Kaputt… Enviado especial, sus crónicas están 

integradas en uno de los libros mejor escritos, 

quizá el mejor, en la historia de la humanidad… 

Conjunta el dato descarnado con una prosa 

bellísima que ni siquiera, vaya, alcanza Richard 

Kapusckinsky… Incluso, tampoco Gabriel Gar-

cía Márquez, considerado por don Julio Scherer 

García el mejor periodista de su tiempo… El libro 

merece releerse 2, 3 veces más para disfrutar el 

viaje maravilloso y alucinante de su prosa…

ROMPEOLAS: Hay un capítulo donde cuen-

ta la historia de las jóvenes y bellas muchachas 

judías acuarteladas por los comandantes milita-

res en un burdel donde en el día se ocupaban 

con unos cincuenta hombres, todos alemanes… 

En la mañana y la tarde, puros soldados, y en la 

noche, los oficiales… Eran chicas de unos 18 a 

20 años y que cada veinte días eran cambiadas, 

pues a los 20 días, como dijera una de ellas a 

Malaparte, “uno se vuelve aquí un espectro”…

ASTILLEROS: Un día, un comandante ale-

mán decidió poner un burdel en su jurisdicción y 

decidió reclutar a las mujeres del pueblo… Pero 

en el pueblo solo quedaban mujeres deshechas, 

huérfanas, viudas, y según el militar nazi, feas… 

Entonces, ordenó a un batallón que reclutara a 

judías en los pueblos vecinos y el batallón se 

lanzó a cumplir la tarea… Y durante dos días jun-

taron a las primeras veinte y las encerraron en un 

congal para ofrendar el servicio de su cuerpo de 

manera gratis para los soldados como una espe-

cie de servicio social… A ninguna, pues, le paga-

ban… Y como la chamba era tan intensa, a los 

20 días ya las consideraban una piltrafa humana 

y las cambiaban… Y otra vez, el reclutamiento de 

muchachas judías…

ARRECIFES: Hay otro pasaje siniestro y sór-

dido… Y sombrío… En un pueblo un tren alemán 

hizo alto… Y en los vagones habían acomodado 

como sardinas a un montón de cadáveres… In-

cluso, de pie, para que cupieran más… Y entre 

las rendijas se veían las caras y hasta los ojos 

de los muertos… Entonces, el comandante se 

acercó para inspeccionar, pero sin advertir que 

estaban muertos… Y ordenó a los soldados que 

abrieran a base de culatazos los vagones para 

someter a los hombres y mujeres…

PLAZOLETA: Y cuando los soldados abrie-

ron los vagones del tren decenas, cientos, miles 

de cadáveres cayeron encima de los soldados… 

Todos, cuerpos de judíos asesinados y que eran 

transportados a las fábricas para bañarlos con 

químicos y desaparecer los restos… Había un 

comandante perverso, ruin y miserable… Por 

ejemplo, ordenaba que los cadáveres de los 

judíos fueran amarrados a unos judíos vivos… 

Uno por uno, en parejas… Y así los mantenían 

durante días y noches atados desde el pecho 

hasta las piernas, primero, como una forma de 

tortura y tormento, y segundo, para que nadie 

se liberara… Es decir, la perversidad siniestra 

de la vida…

PALMERAS: Un general alemán casó con 

una judía italiana muy bella, bellísima, de veinte 

años… Y se la llevó a Alemania… Y en Alema-

nia, la italiana conoció de las atrocidades de los 

militares nazis contra el pueblo judío… Incapaz 

del sufrimiento de los suyos, la italiana se sui-

cidó tirándose del quinto piso del edificio donde 

vivían… El general fue informado y cuando llegó 

a su casa, y aun cuando la esposa estaba muer-

ta la agarró a tiros, indignado, encabritado con 

la incapacidad de su mujer para el dolor… “Las 

alemanas, exclamó, están hechas para entender 

y comprender la lucha nazi”…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familia de un hombre que se 
encuentra internado en la cama 
63 del hospital regional de Villa 
Oluta, solicitaron una solución a 
la falta de intervención quirúrgi-
ca, por lo que la única forma de 
hacer presión fue con la denuncia 
pública.

Desde el pasado lunes se le 
prometió que lo iban a operar, por 
lo que llegó desde el fin de sema-
na, fue internado y para el lunes 
le cancelaron la primera opera-
ción, pasó el martes y ocurrió lo 
mismo, ahora se cumplieron 3 
días.

Desesperados decidieron pe-
dir el apoyo a la diputada local, 

pero fue Cazarín, presidente de la 
JUCOPU, quien atendiera su de-
nuncia, para luego darle una so-
lución a la familia, pero tuvo que 
intervenir el jefe de la jurisdicción 
sanitaria de San Andrés Tuxtla.

Lo preocupante del caso es 
que esta persona enferma, que 

requiere una cirugía, y que la
programaron, no recibió la aten-
ción correspondiente por falta de
médicos y medicinas, sin embar-
go en el hospital no pensaron en
darle un pase para otro hospital
de nivel más alto, dónde pudieran
darle la atención al paciente.

En sesión extraordinaria del 
H. Consejo Técnico del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), hoy rindieron protesta las 
y los 35 nuevos Titulares de los 
Órganos de Operación Adminis-
trativa Desconcentrada, los cua-
les entrarán en funciones a partir 
del 15 de febrero, en los estados 
a los que fueron designados por 
insaculación.

En la delegación del IMSS 
Norte, estará a cargo la Dra. Ma-
ría de Lourdes Carranza Bernal, 
mientras que en la delegación Ve-
racruz Sur, estará al frente la Dra. 
Celida Duque Molina.

Al encabezar el acto solem-
ne, el director general del IMSS, 
Maestro Zoé Robledo, señaló que 
como resultado del primer Con-
curso de Oposición en la historia 
del IMSS, se dejó atrás la discre-
cionalidad, el elemento político, 

el dedazo en el nombramiento y 
se priorizó atender la demanda 
histórica de reconocimiento al 
mérito, la capacidad y la lealtad 
de la base trabajadora del Seguro 
Social.

Una más del hospital…

Atiéndanlo por favor;
¡Se les va a morir!
� Es el enfermo de la cama 63; lo internaron el fi n de semana y desde hace 4 días ya debió ser 
intervenido
� Familiares pidieron ayuda, la Diputada Deysi peleó el “hueso” pero ignora a la ciudadanía

Designan a dos mujeres como  nuevas 
delegadas del IMSS en Veracruz

Insabi dejará de cobrar cuotas 
a partir de diciembre, asegura 
Secretaría de Salud

El subsecretario de la Secretaría 
de Salud, Hugo López-Gatell, ase-
guró que la gratuidad en todos los 
servicios de salud para la población 
sin seguridad social, incluyendo 
los de alta especialidad, se alcan-
zará hasta el mes de diciembre de 
este año, plazo en el que ya no se 
cobrarán cuotas de recuperación.

“La atención especializada, lo 
que se conoce como tercer nivel 
de atención, tenía desde hace mu-
chos años cuotas de recuperación. 
La meta es quitarlas. Vamos a es-
tar trabajando a lo largo de 2020 y, 
al primero de diciembre, ya no va 
a haber cuotas de recuperación o 
cualquier otro tipo de cuotas en la 
atención especializada”, dijo.

Luego de participar en un even-
to del IMSS, el funcionario federal 
reconoció que será hasta finales de 
este 2020 cuando se logre esta pro-
mesa porque hay muchas carencias 
del sector que deben solucionar 
primero.

“Tenemos rezagos históricos, 
estamos hablando de décadas de 
abandono del sistema nacional de 
salud y de capacidad reducida pa-
ra proveer servicios de salud y eso, 
obviamente, no se soluciona de la 
noche a la mañana”, añadió.

López – Gatell afirmó que es po-
sible alcanzar la gratuidad total en 
salud si todas las entidades federa-
tivas se suman al nuevo modelo y 
asegura el presupuesto, gastando 

mejor cada peso invertido, para 
que los hospitales puedan atender 
sin cobrar cuotas de recuperación.

Afirmó que no se obliga a los es-
tados a sumarse, pues cabe recor-
dar que a la fecha sólo cinco esta-
dos faltan por suscribirse al nuevo 
modelo de salud para el bienestar, 
todos gobernados por partidos 
de oposición: Aguascalientes, Ta-
maulipas, Guanajuato, Jalisco y 
Querétaro.

“Consideramos que los pocos 
gobernadores que aún tienen du-
das sobre las ventajas de este siste-
ma de salud para el bienestar, pro-
gresivamente, mediante el diálogo, 
se van a ir persuadiendo de que es 
un sistema mucho más capaz de 
proveer salud”, afirmó.

Abundó que trabajarán en ar-
monizar aspectos de la Ley General 
de Salud y la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, reformadas 
para dar vida al Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi).

“Vamos a estar trabajando en 
alinear los elementos, tanto regla-
mentarios como administrativos, 
que nos permitan que estas cuotas 
de recuperación sean innecesarias 
y que los institutos nacionales de 
salud y los hospitales federales ten-
gan la garantía de solvencia finan-
ciera por parte de la Secretaría de 
Salud, que no tengan la necesidad 
o la preocupación de si les va a al-
canzar el dinero o no”.

¿Y los ambientalistas?…

Continúan afectaciones por
la tala de árboles en la zona

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los camiones cargado de tron-
cos gruesos de madera son trans-
portados a diario por tráiler que 
tienen como destino las fábricas 
de muebles, dañando severa-
mente el medio ambiente.

En fechas pasadas se informó 
que la Procuraduría de Protec-
ción al Medio Ambiente, había 
iniciado con una investigación 
por la renta de 200 hectáreas de 
terreno en Los Tigres, pues un 
empresario Piñero acabaría con 
la flora y fauna del área, afectan-
do el ecosistema.

Ahora los camiones carga-

dos se logran ver en la carretera 
Transístmica, provenientes de la 
región de Rodríguez Clara, son 
de dos y hasta de 3 unidades de 
carga, las cuales terminan en 
grandes empresas y el pago es 
mínimo en comparación al daño 
ocasionado por la tala de árboles 
frutales y maderables.

Cabe señalar que la investi-
gación ya se inició solo falta que 
se finque responsabilidades al 
empresario y al dueño de las tie-
rras pues ambos participan en el 
daño ambiental, sin embargo ha-
bría tiempo para remediar la si-
tuación, pues se ha dicho que no 
hace mucho se firmó el contrato, 
quiere decir que aún no se han 
talado muchas hectáreas.

� Somos nosotros los que nos empeñamos en acabar 

con el planeta
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En plena cuesta de enero y ante la 
necesidad de conseguir dinero tras los 
gastos de diciembre, que dejaron a mu-
chos sin capital para el inicio del 2020, 
miles de mexicanos recurren a casas 
de empeños y compañías que prestan 
dinero, aunque algunas de ellas son 
ficticias.

Algunas de las compañías ofrecen 
préstamos rápidos y fáciles, sin embar-
go, la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) hizo 
un llamado para ser cautelosos, ya que 
muchas de las financieras resulta un 
fraude que termina metiendo en aprie-
tos a los usuarios.

Debido a la recurrente práctica de 
suplantar la identidad de entidades fi-
nancieras para defraudar a las personas 
que buscan contratar un crédito, la Con-
dusef alertó a los ciudadanos, pues en 
Veracruz se detectó a dos empresas fic-
ticias que se ostentan como prestamis-
tas a través de redes sociales, páginas 
de internet apócrifas y anuncios en los 
periódicos.

Por esos medios ofertan supuestos 
créditos a cambio de cantidades de di-
nero que deben pagarse de manera anti-
cipada por concepto de comisiones por 
apertura y/o fianzas.

Respecto a los casos denunciados, las 
personas estafadas han pagado y per-
dido cantidades que van entre los mil 

hasta cien mil pesos.
Al menos dos sociedades financie-

ras inscritas en el Sistema de Registro 
de Prestadores de Servicios Financieros 
(SIPRES), denunciaron ante la Condu-
sef el uso fraudulento y suplantación de 
su nombre comercial, e incluso algunos 
de sus datos fiscales o administrativos, 
con los cuales defraudan a personas 
que buscan obtener un crédito “rápido” 
y “barato”.

En Veracruz, la entidad financiera 
debidamente registrada ante la Con-
dusef es Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, 
E.N.R. , mientras que la empresa su-
plantadora o falsa es Creafi, la cual ope-
ra en Veracruz a través de página web y 
la red social WhatsApp.

Otra de las entidades financieras de-
bidamente registrada es Logra Finan-
ciamientos S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., 
y la ficticia es Financiera Logra y Logra 
Financiamientos. También se ostenta 
como prestamista en redes sociales Fa-
cebook y WhatsApp.

Dichas empresas ficticias utilizan 
información como razón social, direc-
ciones, teléfonos y logotipos de las en-
tidades financieras registradas, para 
hacerse pasar por ellas. La información 
es utilizada en documentos, contra-
tos, publicidad, redes sociales, páginas 
de internet apócrifas o anuncios en 
periódicos.

Ofertan créditos inmediatos y con 

pocos requisitos, pero solicitan antici-
pos de dinero en efectivo o mediante 
depósito a una cuenta bancaria, con la 
finalidad de apartar el crédito, gestio-
narlo, adelantar mensualidades, pagar 
gastos por apertura o como fianza de 
garantía, generalmente por el equiva-
lente al 10 por ciento del monto total del 
crédito solicitado.

En algunas denuncias detallas que 
personas que laboran en las empresas 
falsas los contactan vía telefónica o por 
redes sociales, ofreciéndoles créditos 
con mensualidades de montos peque-
ños para hacerlos atractivos, aunque 
cuando no reciben el crédito y ya paga-
ron los gastos exigidos, ya no los pue-
den localizar, o bien descubren que no 
trabajan para la Entidad Financiera que 
fue suplantada. 

También solicitan a sus víctimas 
enviar su información personal vía 
WhatsApp o por Facebook Messenger, 
poniendo en riesgo los datos personales 
del público. 

Cuando ya las víctimas realizaron 
los depósitos correspondientes a la 
cuenta bancaria o, en algunos casos, 
por medio de alguna tienda de conve-
niencia para obtener el supuesto crédi-
to, buscan contactar a la entidad falsa 
y al no tener respuesta, recurren a la 
Condusef para verificar su existencia. 
Ahí es cuando descubren que han sido 
víctimas del fraude. 

BAJA CALIFORNIA

Un pastor cristiano fue detenido en Tijuana, Baja Cali-
fornia, por agentes policiacos cuando abusaba sexualmen-
te de una menor de edad a bordo de su auto.

La Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres 
por Razón de Género, a través de la Unidad de Investi-
gación Especializada en Delitos Sexuales, informó de la 
vinculación a proceso de David “N” por el delito de pede-
rastia agravada.

La dependencia explicó que el imputado el día 6 de 
enero del presente año a las 19:55 horas se encontraba en 
un vehículo estacionado sobre la calle Tecate, por lo que 
agentes de la Policía Municipal intervinieron con luces y 
torretas, observando que en el interior estaba el pastor for-
cejeando con una menor de edad.

En ese momento uno de los oficiales abordó a David, 
mismo que se encontraba en el asiento del piloto, obser-
vando también que había una menor llorando y pidiendo 
auxilio, motivo por el cual le preguntó al imputado si era 
su hija o familiar, a lo que dicho sujeto manifestó que no 
y se identificó verbalmente como pastor de la iglesia Pen-
tecostés de nombre Evenecer, ubicada en la colonia Los 
Pinos.

El pastor comenzó a tener una actitud evasiva y grosera, 
por lo que el hermano de la ofendida, quien se encontraba 
en el asiento de atrás del auto comenzó a gritar, motivo por 
el cual le solicitaron al imputado que descendiera del vehí-
culo, al tiempo que otro oficial se acercó del lado del copi-
loto, y se dio cuenta que la menor ofendida estaba llorando.

En ese momento la víctima le manifestó al agente que el 
pastor estaba realizando actos de carácter sexual en contra 
de ella.

Por este motivo David “N” fue detenido y puesto a dis-
posición del Ministerio Público, quien tras diligencias, ac-
tos de investigación y la declaración de la víctima presentó 
a este sujeto ante el Juez de Control.

El día 13 de enero se llevó a cabo la audiencia de vin-
culación a proceso, en la cual el Juez determinó dejarlo 
en prisión preventiva como medida cautelar por el delito 
de pederastia agravada y fijó un plazo de investigación 
complementaria de cuatro meses.

En la audiencia de reposición del exsecretario de Seguri-
dad Pública del estado de Veracruz, Arturo “N” el juez de 
control del Distrito Judicial de Xalapa, Roberto Juárez López 
lo absolvió de los delitos cometidos contra el servicio públi-
co, en tanto que los señalamientos que tiene en su contra 
continuarán su proceso legal.

 Arturo “N” fue secretario de seguridad en el gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa, y quien está en una cárcel en el 
Estado de México, por diversos delitos entre estos Asocia-
cion delictuosa.

Este miércoles, en la sala 2 de juicios orales, se celebró 
la audiencia de reposición, la cual inició a las 10:00 horas y 
finalizó Tres horas después

Al salir de la audiencia, Arturo “N” se negó a hablar con 
los medios de comunicación, al igual que su abogado de-
fensor, Rodolfo de la Guardia García, y ambos abordaron la 
camioneta color gris.

Cae pastor cristiano por abuso 
sexual a una menor en BC

� La Fiscalía de Baja California informó de la vinculación 

a proceso de David ‘N’ por el delito de pederastia agrava-

da, por lo que el pastor cristiano permanecerá en prisión 

preventiva

Fraude en financieras
� La Condusef advierte a la ciudadanía ya que muchas de estas empresas son fi cticias y solo se dedican a 
defraudar a las personas que buscan un crédito

Absuelven de delitos menores a 
Arturo “N”, extitular de Seguridad 

Pública de Veracruz

Roba celular, lo detienen y 
muere de un infarto fulminante

CIUDAD DE MÉXICO.

Un ladrón terminó muerto en Plaza Américas, en Bo-
ca del Río, después de que tras robar el teléfono celular 
a una mujer, huyó pero fue detenido por guardias de 
seguridad; al verse sometido, le dio un ataque cardiaco 
fulminante. 

Un presunto ladrón que fue detenido por guardias 
de seguridad en Plaza Américas de Boca del Río, murió 
de un aparente infarto fulminante momentos antes de 
que pudiera ser entregado a personal de la @SP_Vera-
cruz pic.twitter.com/5BG5rA4XKf 

Falleció de un ataque al corazón, según los primeros 
reportes. Fue detenido por vigilantes de la plaza cuando 
fue señalado por una joven de que le había robado el 
celular en el baño de mujeres de la plaza.

� La agraviada relató que el sujeto trato de robarle 
su celular, por lo que gritó para que fuera auxiliada; 
llegaron los elementos de seguridad, pero al ser de-
tenido, se desplomó; karma instantáneo
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Para los Aries que se encuentren en 
etapa de estudio o decidiendo que 
carrera van a seguir más adelante 
este es un momento crucial, quizás 
has pensado muchas opciones, pero 
es momento de comenzar a aclarar el 
camino, usa este día para ampliar tus 
opciones y descubrir qué es lo que real-
mente quieres. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás brillando con luces propias y 
eso puede ser un motivo de envidia pa-
ra las personas que están trabajando 
a tu lado, debes sentirte bien con los 
logros y con el avance que estás pre-
sentando en este momento. Hacer una 
rutina de ejercicios y una alimentación 
con abundantes vegetales y proteína 
puede llevarte a perder peso de manera 
lenta pero segura, comienza desde hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El descanso es siempre necesario 
y debes tomarte las cosas con calma. 
Posibles vacaciones comenzarán el día 
de hoy o recibirás la notifi cación de que 
te puedes tomar unos días de tu traba-
jo. Procura pasar este tiempo haciendo 
cosas en casa.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No seas tan exigente contigo mismo 
ni tampoco con los demás. En un grupo 
de estudio, si estás en este periodo de 
tu vida, será siempre mejor que apren-
der por ti mismo, podrías compartir 
notas, pensamientos y refl exiones con 
respecto a la materia de aprendizaje.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo está al borde de tomar una mala 
decisión con respecto al trabajo, lo que 
le traerá consecuencias poco agrada-
bles en las fi nanzas, piensa y medita 
la situación muy bien antes de tomar 
una opción. Pensar que siempre tienes 
la razón es algo con lo que los leoninos 
siempre están batallando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que tengas la sensación 
de que tu vida se encuentra en su mejor 
momento, si es así estás en lo correcto.
Si crees que te faltan alguna piezas 
para armar un buen engranaje, enton-
ces debes buscar las respuestas a las 
interrogantes que se están generando 
en tu mente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Salir de la zona de seguridad que nos 
imponemos día a día puede ser una ta-
rea complicada si ya te has acostum-
brado a ella. Es el momento de abrir 
tu mente y comenzar a ver bien a las 
personas que están a tu alrededor. Una 
invitación de un viejo amigo podría ale-
grarte el día de hoy, por lo que no dudes 
en tomarla.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Necesitas un consejo urgentemen-
te, no puedes solucionar el problema 
que puedas estar teniendo solo con 
lo que tú piensas, busca ayuda en un 
amigo o en algún familiar que crees 
que puede ayudarte. Alguien está pen-
diente de tus pasos en el trabajo, si te 
ofrece asistirte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te estás dejando arrastrar por co-
mentarios de personas que no buscan 
tu bien, sino que solo comparten infor-
mación errónea por el placer de ver caer 
a otros, no les hagas caso ni entres en 
discusión con ellos. Dejarte llevar por 
la corriente en el amor no te será fácil, 
ya que arrastras dolores pasados, evita 
traer los recuerdos a la nueva relación 
que estás formando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si eres una persona que debe liderar 
un grupo de trabajo o si tienes un cargo 
importante en un trabajo determinado, 
procura no tomar el control de manera 
dictatorial de tus empleados o compa-
ñeros de labores, no recibirás buena 
respuesta, es mejor ser un líder posi-
tivo que entiende a sus trabajadores y 
ayuda a solucionar sus inquietudes y 
necesidades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No le pongas condiciones a la persona 
que es de tu interés, deja que las cosas 
se vayan dando solas sin necesidad de 
presiones ni tampoco tratando el amor 
como si fuese un contrato o un nego-
cio, si quiere estar contigo aprenderá 
tus modos y apreciará tu forma de ser 
por sí mismo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Será un día de juego y diversión para 
los nacidos bajo Neptuno. Tienes la 
oportunidad de disfrutar de un exce-
lente momento para compartir con 
los más pequeños del hogar, así como 
también de volver a encontrar la pasión 
junto al ser amado. Juegos de roles y 
vestuarios pueden agregar un buen 
toque a la vida íntima.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace unos días, una revista de 
circulación nacional publicó un 
supuesto compromiso entre Irina 
Baeva y Gabriel Soto. Incluso, su 
expareja Geraldine Bazán les deseó 
toda la felicidad del mundo.

Y aunque ambos actores viven 
juntos y las hijas de Gabriel Soto ya 
comparten tiempo con la ahora no-
via de su papá, ambos desmintie-
ron que exista la posibilidad de un 

enlace matrimonial.
En alguna ocasión la rusa dijo 

que a ella le hace mucha ilusión ca-
sarse y llegar al altar del brazo de 
su padre en una boda en su país 
natal para que toda su familia esté 
presente.

 En entrevista con el periodista 
Edén Dorantes, Soto admitió que sí 
que gustaría dar el anillo, pero que 
todo a su tiempo.

Todavía no hay anillo como tal, 
lo habrá en su momento”

 Por su parte, Irina completó 
diciendo que cuando vemos a una 
pareja nos emocionamos de más y 
queremos todo.

Las cosas no se van a apresurar 
porque alguien lo diga, pero si en 
algún momento de la vida lo senti-

mos así, lo hacemos, ya todo mun-
do lo sabrá, sabemos que aquí nada 
se puede ocultar” concluyó Irina.

Gabriel Soto e Irina Baeva ya vi-
ven juntos y cada que pueden com-
parten parte de su relación con sus 
fans.

CIUDAD DE MÉXICO

La cantante estadounidense Britney Spears debutará 
como pintora con su primera exposición de lienzos en 
una galería ubicada en la localidad francesa de Figeac.

La exposición inaugural de la intérprete de Baby one 
more time y Oops!.. I did it again está titulada Someti-
mes you just gotta play (A veces solo tienes que jugar).

Estamos encantados de anunciar que inauguramos 
la primera exposición individual de Britney Spears en 
nuestra galería de arte el próximo sábado, día 18 de 
enero de 2020.”, indicó la galería Sympa en sus redes 
sociales.

Una de las piezas centrales de la muestra es un cua-
dro de flores de acuarela que Britney Spears donó hace 
tres años para reunir fondos para los familiares de las 
víctimas del tiroteo ocurrido en el festival musical Rou-
te 91 Harvest.

Ya no habrá boda entre
 Irina Baeva y Gabriel Soto
� Aunque ambos actores viven juntos y las hijas de Gabriel Soto ya 
comparten tiempo con la ahora novia de su papá, ambos desmin-
tieron la posibilidad de un enlace matrimonial

Britney Spears exhibirá sus 
pinturas en galería de Francia
� La exposición inaugural de la intérprete de 
Baby one more time y Oops!.. I did it again está 
titulada Sometimes you just gotta play

Conductora se burla del labio de 
Joaquin Phoenix y todos enfurecen

ESTADOS UNIDOS.

De Joaquin Phoenix se pueden anali-
zar varias cosas, más ahora que es el favo-
rito para ganar el Oscar. Sin embargo, hay 
quien prefiere burlarse de su cicatriz que 
hablar sobre su trabajo.

Wendy Williams pensó que era una 
buena idea burlarse del labio leporino 
de Joaquin Phoenix en su programa de te-
levisión The Wendy Williams Show, pero 
ello solo le valió críticas.

 Todo comenzó cuando la presentadora 
hizo comentarios sobre la mirada pene-
trante del actor y después se siguió con 
la cicatriz que tiene arriba del labio, que, 

según ella, se nota más cuando no se deja 
el bigote.

Todo lo volvió aún más incómodo 
cuando dijo que parecía que tenía el ros-
tro fracturado, pero lo peor ocurrió cuan-
do con uno de sus dedos simuló tener la-
bio leporino. Aunque trató de corregirlo 
y dijo que esas características inusuales de 
Phoenix le parecían muy atractivas.

En el momento, sus declaraciones fue-
ron aplaudidas por el público, sin embar-
go, en redes sociales se le fueron encima 
con todo. Al menos en Twitter, personas 
que nacieron con paladar hendido o que 
tienen familiares con esa condición le re-
procharon por la ‘broma’.
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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

Los cibercriminales hacen uso de 
la imagen de Netflix para robar cre-
denciales y datos de tarjetas de crédi-
to de los usuarios, por lo que llama a 
analizar los certificados de seguridad 
en los distintos sitios que se visitan, 
ya que es una de las herramientas con 
las que cuentan los usuarios para ve-
rificar la autenticidad de los mismos, 
según la compañía Eset.

Esta campaña de phishing comen-
zó con un correo en el cual se infor-
maba que por motivos de falta de in-
formación en la cuenta o información 
incorrecta, la misma sería suspendida 
si no actuaba dentro de las próximas 
72 hrs. En este caso de ingeniería so-
cial, además de hacer uso de la imagen 
de una marca conocida, los cibercri-
minales buscan manipular psicoló-
gicamente a las potenciales víctimas 
generando sensación de urgencia.

Al observar el correo, hay varios 
aspectos que funcionan como señal 
de alerta:  El remitente, a pesar de uti-
lizar el nombre de la compañía, si se 
analiza detenidamente la dirección se 
puede corroborar que no se trata de 
un dominio oficial.

La URL a la cual se invita a acceder 
(la misma puede observarse dejando 

el cursor del mouse sobre el botón o 
dejando presionado el dedo sobre el 
hipervínculo en un dispositivo móvil) 
cumple las mismas características: 
usar la marca como parte de un domi-
nio que a su vez hace referencia a for-
mularios de registro, aunque tampoco 
se trata de un sitio oficial.

Si un usuario desprevenido acce-
de al sitio se encuentra con un portal 
idéntico al oficial.

“Como se puede observar, a la iz-
quierda de la URL, el sitio posee un 
certificado SSL y el propio navegador 
le informa al usuario que está en un 
sitio de transferencia de información 
segura. La información que ingre-
se la víctima viajará cifrada, pero 
al servidor del ciberdelincuente.”, 
comenta Luis Lubeck, Especialista 
en seguridad informática de ESET 
Latinoamérica.

La campaña busca obtener las cre-
denciales de ingreso y los datos de 
la tarjeta de crédito asociada.

Una vez ingresada la información 
por parte del usuario, el mismo es re-
direccionado al sitio oficial. En el mis-
mo podrá ingresar con sus credencia-
les sin problemas, dándole la tranqui-
lidad de que la información que su-

puestamente faltaba ya fue verificada.
Tras analizar la campaña ESET ve-

rifico que no se realizan otras acciones 
maliciosas, como podría ser la descar-
ga de algún tipo de malware o la eje-
cución de algún código adicional que 
afectara los recursos de la máquina. 
Por lo tanto, se trata de una campaña 
que busca únicamente el robo de in-
formación personal.

-Las recomendaciones para evitar 
ser víctima de estos ataques son:

Siempre evitar acceder a enlaces 
que llegan inesperadamente por co-
rreo electrónico u otros medios.

-Verificar la dirección del remitente 
y que coincida que con el servicio al 
que hace referencia.

-Contar con una solución de segu-
ridad, tanto en dispositivos de escrito-
rio como en móviles, ya que sirven co-
mo barrera protectora ante estos sitios.

-En el caso de sospechar que pueda 
ser cierto el mensaje, ya sea porque es 
un usuario muy activo en esta u otra 
plataforma, se recomienda acceder a 
la misma de manera tradicional y ve-
rificar si todo está correcto o si even-
tualmente es necesario realizar un 
cambio de credenciales.

Aparentemente es otra tarjeta que administrar, 
con claves nuevas por recordar. Acercarse a la tarje-
ta digital es rápido e incluso satisfactorio. Hay otras 
razones para considerarla.

Es muy posible que tu app bancaria tarde o tem-
prano te invite a obtener tu tarjeta digital. Quizá ig-
nores el anuncio. Hace unas semanas decidí probarla 
por curiosidad y, aunque parezca extraño a primera 
vista, resulta de gran utilidad.

Para muchos es difícil administrar muchas cuen-
tas. Si tienes muchas tarjetas es posible que te vuel-
vas loco recordando fechas de pago, NIPs, ¿dónde 
guardar cada una? Eso es un problema que evitas 
con una tarjeta digital.

Como su nombre lo indica, una tarjeta digital no 
existe físicamente. Para perderla tendrías que ex-
traviar tu teléfono celular. Además, la información 
necesaria para cualquier operación con ella está ahí 
mismo, dentro de la app, así que nadie tendrá acceso 
a ella sin tu contraseña ni tu información biométrica.

¿De qué nos sirve una
 tarjeta de crédito virtual?

Así roban los datos de tus tarjetas de 
crédito usando la imagen de Netflix
� Los cibercriminales buscan manipular psicológicamente a las potenciales víctimas ge-

nerando sensación de urgencia, usando este servicio de entretenimiento
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LAUSANA.

Para la mexicana Luisa 
Wilson, quien radica en 
Toronto, Canadá, el ganar 
la primera medalla para el 
país en la historia de los 
deportes invernales, es 
un momento “padrísimo” 
porque se hizo en los Jue-
gos Olímpicos de la Juven-
tud de Invierno Lausana 
2020.

Con entusiasmo y feli-
cidad por este logro histó-
rico para el hockey sobre 
hielo del país, Wilson ex-
presó que, desde el mo-
mento de conocer a los in-
tegrantes de su equipo, se 
trazaron los objetivos que 
eran llegar a la final.

“Nosotros percibimos 
que no llegábamos a la se-
mifinal porque habíamos 
perdidos los dos partidos, 
pero lo hicimos porque 
teníamos más puntos y 
cuando llegamos a esa eta-
pa, decidimos jugar nues-
tro mejor partido para es-
tar en la final y se logró”, 
apuntó.

Wilson, quien desde los 
seis años de edad se ha 
visto inmersa en el hockey 
sobre hielo gracias a su pa-
dre de origen canadiense, 
consideró que fue un tor-
neo difícil porque cada 
uno de los equipos se mos-
tró fuerte para estar en la 

final.
Hoy pensaba que no 

íbamos a ganar, pero hici-
mos nuestro mejor juego y 
jugamos juntos como equi-
po”, expresó.

Luisa ha pasado a la 
historia del deporte in-
vernal del país y para ser 
parte de ella, ha trabajado 
fuerte, “dos veces a la se-
mana -lunes y jueves- ten-
go práctica de cuatro horas 
en donde se combina el pa-

tinaje y los tiros y una se-
rie de juegos como equipo 
para tener un buen nivel”.

Este miércoles, Wilson 
formó parte del equipo 
amarillo, el cual fue inte-
grado representantes de 
República Checa, Corea, 
Alemania, Suiza y Aus-
tria, que venció 6-1 al con-
junto negro en la final de 
la competencia invernal en 
formato 3x3.

“Mi elección por el hoc-

key sobre hielo se dio por-
que mi papá lo practicó. Es 
canadiense y jugó mu-
cho este deporte. Empecé 
cuando era muy chiquita 
y desde ahí me ha encan-
tado, estoy muy feliz de 
que mi papá me puso ahí, 
porque es un deporte en el 
cual se trabaja al máximo, 
eso es lo que te va dar co-
mo resultado”, comentó.

Luisa Wilson agregó 
que tener la medalla de 
oro en sus manos es un 
momento “padrísimo” 
y representa un orgullo 
portar la representación 
mexicana en unos Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
de Invierno.

Además de Wilson, la 
delegación mexicana en 
la cita de Lausana 2020 es-
tuvo formada por Ximena 
González, Alexander Da-
niel Valencia, Diego Ro-
dríguez, Alejandro Fermín 
y Melanie Hernández, en 
hockey sobre hielo, ade-
más de Daniela Payen en 
esquí alpino.

México se presentó por 
tercera ocasión a una jus-
ta invernal juvenil, luego 
que en los primeros en In-
nbruck, Austria en el 2012, 
asistió con José Montiel y 
en los II en Lilihammer, 
Noruega, en el 2016, acu-
dió con Jocelyn McGilli-
vray y Fernando Soto.

MANCHESTER

Wolverhampton y el delantero mexi-
cano Raúl Jiménez fueron elimina-
dos por Manchester United en la tercera 
ronda de la FA Cup por marcador 1-0, 
en duelo que se llevó a cabo en el Old 
Trafford.

En el cotejo de vuelta, ManU se im-
puso con un solitario gol del español 
Juan Mata al minuto 67, después de que 
en la “ida” empataron a cero goles, por 
lo que los Reds Davils se colocaron en la 
siguiente fase de la competencia.

Desde el primer tiempo, el técnico de 
los Lobos, el portugués Nuno Espirito 
Santo, sabía que tenía que adelantar lí-
neas si quería ganar el encuentro, por 
lo que comenzaron a insistir desde el 
primer minuto de juego.

Buscaban el gol, fue así que al mi-
nuto nueve, Jiménez, en el área, cedió 
el balón para el portugués Pedro Neto, 
quién definió correctamente y mandó el 
esférico a las redes, pero de inmediato el 
silbante anuló el gol, porque al mexica-
no le rebotó la pelota en la mano cuan-
do hizo la recepción.

Los Lobos insistían, mientras que los 
locales se mantenían en contragolpes, 

pero la contundencia no llegó de nin-
guno de los dos lados durante la pri-
mera parte y se fueron al descanso sin 
anotaciones.

En el complemento, en un contra-
golpe del francés Anthony Martial, el 
United encontró la anotación al 67, pues 
Mata recibió de buena manera y condu-

jo hasta el área para, finalmente, vencer 
al arquero John Ruddy, 1-0 lo ganaban.

Wolves siguió adelantado, mientras 
que todo el equipo de casa se mantenía 
atrás, pero no pudieron encontrar el gol 
del empate con el que romperían las es-
tadísticas, pues no pasan de la tercera 
ronda desde 2011.

Manchester United elimina 
a Jiménez y los Wolves

�  El conjunto de Old Traff ord se impuso como local 1-0 al Wolverhampton para 
avanzar a la siguiente ronda de la FA Cup

Suspenden un año a Gabriel 
Hachen por agredir a árbitro
� El castigo para el jugador de FC Juárez aplica para 
todas las competiciones deportivas y, además, de 
ganarse una multa económica

CIUDAD DE MÉXICO.

El argentino Gabriel Alejandro Hachen, de FC 
Juárez, fue suspendido un año de toda competencia 
deportiva tras haber agredido al árbitro central duran-
te el encuentro amistoso ante UACH FC en el Estadio 
Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexica-
na de Futbol dio a conocer el castigo contra el jugador 
por los incidentes del pasado 4 de enero.

“Existió una conducta violenta por parte del Juga-
dor Gabriel Alejandro Hachen en contra del Árbitro 
central del encuentro”, señala.

Asimismo, mencionó que al jugador se le impuso 
una multa económica, sin precisar el monto, por infrin-
gir el artículo 17 inciso E del Reglamento de Sanciones 
de la FMF.

LEÓN.

El delantero de La Fiera, Ismael Sosa, reconoció 
que el poderío que tiene León no se puede quedar 
estancado, ya que en 2019 fueron la escuadra que 
más puntos consiguió, sin embargo no pudieron 
redondear el año con un campeonato, por lo que 
en este 2020 no se pueden conformar con avanzar 
a la Liguilla, si no que deben conseguir el título a 
como dé lugar.

Este equipo ya no se puede conformar con entrar 
a Liguilla. Debemos dar un paso adelante. Somos 
el equipo sin corona, no me gusta vivir del pasado, 
pero fuimos el más goleador, con mayor puntua-
ción, debe haber un León que tenga ambición. La 
idea está, el equipo siempre va para adelante, el 
equipo tiene gol, pero debemos ser más inteligen-
tes”, mencionó Sosa.

Ante la salida del goleador José Juan Macías, los 
centros delanteros que se mantienen en el club, tie-
nen la misión de mantener al equipo como una de 
las delanteras más temibles del futbol mexicano, 
situación que espera tener bajo control.

“La baja de Macías es un poco dolorosa para el 
equipo. Le ha ido muy bien, hizo muchos goles, 
es un buen chavo, pero ahora con la ausencia de 
él, nosotros tenemos muchos jugadores de nombre, 
de experiencia, que lo pueden hacer bien, le tocó a 
Leo, arrancó el torneo con gol, así que cualquiera 
que le toque esperemos aportar con gol”, indicó. 

� El delantero señala que La Fiera ya no 

se puede conformar sólo con el hecho de 

entrar a la Liguilla

Un León sin corona,
reconoce Ismael Sosa

Hicimos nuestro mejor 
juego, señala Luisa Wilson
� La primera mexicana en ganar una medalla en Juegos Invernales, pensó que en la fi nal no iban 
a ganar, pero la clave fue que jugaron como equipo
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GUADALAJARA

El director técnico de Chivas 
de Guadalajara, Luis Fernando 
Tena, lamentó la baja del medio-
campista ofensivo Víctor Guz-
mán, pero dejó en claro que su 
postura para nada es solicitar al-
gún otro refuerzo.

Sí nos ha dolido mucho (la baja 
de Guzmán), en las cuatro sema-
nas que estuvo Víctor con noso-
tros tuvo un comportamiento ex-
traordinario, un muchacho noble, 
trabajador, se lleva bien con los 
compañeros, un jugadorazo. Es-
tábamos contentos con su contra-
tación y lo que nos toca es apoyar-
lo, ya se manifestó la directiva de 
Chivas, la directiva de Pachuca, 
compañeros, el propio jugador y 
ojalá se resuelva lo antes posible”, 
declaró.

En conferencia de prensa, el 
“Flaco” Tena admitió: “ojala al-
gún día pueda volver (Víctor 
Guzmán), aquí (a Chivas) siempre 
tendrá las puertas abiertas”.

Sin la presencia de “Pocho”, el 
estratega del Rebaño Sagrado 
descartó solicitar algún refuer-
zo, se encuentra conforme con 
el plantel formado, aunque es 
consciente que pueden existir 
sorpresas de aquí hasta el 31 de 
enero que termina el mercado de 
fichajes.

De entrada estamos bien así, 
seguimos teniendo un plantel 
fuerte, competitivo, pero nunca se 
cierran las puertas, uno no sabe 
todavía hasta el 31 de enero, pero 
el platel es fuerte. Nos ha dolido 
(la baja de Guzmán), teníamos 

planes, esquemas, contando con 
él, pero seguimos, tenemos plan-
tel fuerte, seguimos trabajando y 
haciendo que el plantel funcione 
como equipo”.

Yo no voy a pedir más jugado-
res, así estamos bien. No cierro la 
puerta porque puede haber sor-
presas hasta el 31 de enero, pero 
no voy a pedir más”.

Pese a la marcha del futbolista 
acusado por dopaje, Tena afirmó 
que los planteles de Chivas si-
guen siendo los mismos para el 
Torneo Clausura 2020 de la Liga 
MX, jugar bien, ganar, ser prota-
gonista, entrar a Liguilla y pelear 
por el campeonato.

No me cambia nada los pla-
nes, tenemos buen plantel, por 
supuesto nos hubiera encantado 

estar con él, ahora nos tenemos 
que adecuar a la circunstancias, 
pero no es mi idea pedir más 
jugadores”.

Subrayó que tiene elemen-
tos para suplir la baja de Víctor 
Guzmán, “tenemos al ‘Gallito’, a 
Dieter, a Fer Beltrán, a ‘Chofis’, a 
Alexis que puede jugar atrás de 
los delanteros, tenemos variantes, 
el plantel sigue estando fuerte y la 
obligación será siempre de jugar 
bien, de pelear arriba”.

Finalmente, Luis Fernando 
Tena espera que “Pocho” pueda 
regresar a los terrenos de juego lo 
más pronto posible y recalcó sus 
capacidades futbolísticas y en es-
tos momentos el timonel no sabe 
quién podría tener un estilo de 
juego similar.

CIUDAD DE MÉXICO

El jugador ecuatoriano Renato 
Ibarra fue operado del aductor lar-
go derecho y se perderá el inicio del 
Torneo Clausura 2020 de la Liga con 
el América, pues estará fuera de ac-
ción más de un mes.

Aunque no está confirmado el 
tiempo de recuperación que tendrá 
Ibarra, serán cerca de seis semanas 
las que esté fuera de acción el ofen-
sivo de las Águilas.

El Club América informa que el 
jugador Renato Ibarra fue sometido 
con éxito a una cirugía en el aductor 
largo derecho. El tiempo de recupe-
ración está sujeto a la evolución de 
diversos factores y será confirmado 
más adelante”, mencionó el equipo 
en un comunicado.

La ausencia de Ibarra es una más 
para el cuadro que dirige Miguel 
Herrera rumbo al Clausura 2020, 

certamen en el cual debutarán el sá-
bado cuando le hagan los honores 
a Tigres de la UANL en el Estadio 
Azteca.

Además de Ibarra, tampoco esta-
rán en el inicio del torneo el urugua-
yo Federico Viñas y el colombiano 
Nicolás Benedetti, concentrados con 
las selecciones de su país que dispu-
tarán el preolímpico de Conmebol.

Tampoco estará el “cafetero” 
Andrés Ibargüen, que se recupera 
de molestias físicas, mientras que el 
argentino Guido Rodríguez dejó la 
institución tras fichar con el Betis de 
España, además de que el colombia-
no Roger Martínez podría irse a la 
MLS.

Tras llegar a la final del Apertu-
ra 2019 y perder con Monterrey en 
penales, América lleva cerca de una 
semana desde que regresó a la ac-
tividad y será este sábado cuando 
se presente en el Clausura 2020 ante 
su afición.

Tena NO PEDIRÁ más 
refuerzos para Chivas
� El estratega del conjunto rojiblanco lamentó la baja de Víctor Guzmán, pero 

descartó que vaya a solicitar otro jugador a su directiva

América pierde a Renato 
Ibarra seis semanas
� El futbolista ecuatoriano fue operado del aductor largo derecho y 
se perderá el inicio del torneo Clausura 2020

Nadal lidera el cartel del 
Abierto Mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.

El director del Abierto Mexicano 
de Tenis, Raúl Zurutuza, presentó 
a los participantes para la edición 
de este año. Entre ellos, destaca el 
regreso del español, Rafael Nadal, 
número uno del mundo en el ran-
king de la ATP, quien competirá por 
quinta ocasión en el torneo.

Además de Nadal, el certamen 
contará con otros dos tenistas del 
top ten, el número siete Alexan-
der Zverev (Alemania) y el octa-

vo, Matteo Berrettini (Italia), así 
como el campeón defensor Nick 
Kyrgios(Australia).

Yo no sé si es más importante por 
su tenis o por lo que hace afuera de 
la cancha. Está muy bien portadito 
ahorita, no lleva ningún warning, 
no ha roto raquetas, entonces yo 
creo que va a venir con una estre-
llita en la frente”, opinó Zurutuza 
sobre la presencia del australiano 
Kyrgios.

El evento se llevará a cabo del 24 
al 29 de febrero en la ciudad de Aca-
pulco, sede desde el año 2001.

El contrato del corredor de Tennessee, 

Derrick Henry, se termina
CIUDAD DE MÉXICO.

Hoy parecería increíble que al-
guna vez alguien pensó en conver-
tir a Derrick Henry en linebacker. 
En el colegial con Alabama, los 
coaches no creían que alguien tan 
grande pudiera convertirse en un 
corredor efectivo. La razón imperó 
y hoy este chico tiene a los Titanes 
de Tennessee a un triunfo del Super 
Bowl.

Las 195 yardas que corrió Hen-
ry el sábado en el triunfo ante los 
Cuervos por 28-12 representan el 

tercer juego al hilo que Henry re-
gistra al menos 180 yardas. Ningún 
jugador desde que la NFL se fusio-
nó en 1970 había logrado eso.

Henry lo ha conseguido en gira 
y en playoffs, ante Patriotas y Cuer-
vos, contra dos de las mejores de-
fensivas de la temporada; además, 
en cada partido, su quarterback ha 
lanzado menos de 100 yardas.

Eso simplemente continúa di-
ciéndonos la clase de jugador que 
es, lo especial que es”, dijo el guar-
dia Rodger Saffold. “Espero que la 
gente sepa que no podemos dejar ir 
a un jugador así”.
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AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TABASCO

Por razones desconocidas, ya 
que no dejó carta póstuma, un 
menor de 13 años de edad, se quitó 
la vida ayer, en una vivienda en el 
municipio de  Huimanguillo.

El lamentable incidente fue re-
portado en el ejido Huimanguillo, 
hasta donde se trasladaron fuer-
zas policiacas tras el reporte, para 
constatar los hechos.

Fue su  padre, identificado 
como Miguel Enrique, quien al 
llegar a su casa, vio el cuerpo sin 
vida de su menor hijo, el cual se 
había ahorcado con una soga.

Cuerpos de emergencias acu-
dieron pero sólo para confirmar 
que el menor identificado como 
Oswaldo, de 13 años de edad, ha-
bía fallecido.

El cuerpo fue descolgado y en-

viado al Semefo, donde  fue recla-
mado por sus familiares para dar-
le sepultura. Hasta el momento se 

desconocen los motivos que lleva-
ron a este niño a atentar contra su 
vida.

¡Chamaco de 
13 años se ahorcó!
� El niño de 13 años se colgó con una cuerda atada al cuello, siendo descu-

bierto su cuerpo por su padre.

¡Ejecutaron a un
chofer de autobuses!

AGENCIAS

TUXTEPEC, OAXACA

No cesan las ejecuciones en jurisdic-

ción de este municipio, luego de que la 

tarde de ayer, sujetos  armados dieran 

muerte a una persona del sexo masculino 

quien se dedicaba a conducir un autobús 

de transporte urbano.

Según trascendió, los hechos fueron 

reportados a través de una llamada tele-

fónica a las autoridades policiacas de esta 

ciudad, a quienes les informaron que en 

la parada del fraccionamiento El Sureste, 

Primera Etapa, un operador había sido 

asesinado a balazos, al parecer dentro de 

su propia unidad de motor.

Se indicó que el infortunado fue iden-

tificado como Rodolfo Sierra, a quien sus 

amigos conocían como “Rorro”, cuyo ca-

dáver permanecía en la unidad. 

A su vez,  testigos refirieron que pudie-

ra haber otro cuerpo dentro del autobús, lo 

que no fue confirmado por las autoridades 

que llevaron a cabo las diligencias.

� Sujetos desconocidos dispararon en contra del conductor de un autobús de pasajeros, 
aunque testigos afi rmaron que fueron dos los muertos.

¡Hallan fosa con  cinco cuerpos!
� La autoridad no descarta que los cuerpos hallados en 
las fosas, se deban a ajuste de cuentas entre bandas riva-
les por la venta de huachicol y narcomenudeo.

AGENCIAS

NACAJUCA, TABASCO

Una de las célula criminales que 
operan en la entidad, sembró en 
un panteón clandestino de la ran-
chería Libertad, en el municipio de 
Nacajuca, al menos a cinco de sus 
víctimas a quienes mutilaron, tor-
turaron, decapitaron y a otros los 
quemaron, los restos fueron lleva-
dos al área de patología de la Fisca-
lía General del Estado (FGE), para 
realizarles los estudios periciales.

El cementerio ilegal se puso al 
descubierto desde el pasado lunes, 
por un par de vecinos de la zona 
cuando iban de la colonia La Selva 
a Libertad y observaron prendas de 
vestir, así como de manchas hemá-
ticas, sobre una remoción de tierra, 
motivo por el cual dieron aviso a las 
autoridades.

Por lo que la policía resguardó el 
área, hasta en tanto llegara perso-
nal de la Fiscalía local, por lo que a 
primera hora de ayer, antropólogos 
y forenses iniciaron el rastreo cri-
minalístico en un área aproximada 
a  90 metros cuadrados, donde fue 
localizada una mano calcinada que 
fue desprendida durante el presun-
to arrastre de un cuerpo.

Cerca de las dos de la tarde y 

tras comenzar las excavaciones, se 
localizaron los dos primeros cuer-
pos apilados, minutos más tarde en 
la misma fosa, fueron encontrados 
tres cuerpos más, algunos calcina-
dos y otros decapitados.

A las cuatro de la tarde, peritos 
y médicos forenses, habían encon-
trado los restos de al menos cinco 
cadáveres, entre ellos hay mujeres, 
pero no se precisan las cifras, así 
también se encontró una decenas 
de casquillos percutidos dentro de 
la fosa y a orillas de las fosas latas 
de cervezas y colillas de cigarros, 
indicios que fueron cuidados y em-
balados por los expertos para su 
análisis.

Debido al magnocementerio 
clandestino, el sitio fue reforzado 
en el acordonamiento por elemen-
tos de la Policía Estatal, Ejército y de 
la Fiscalía, pues el sitio fue utilizado 
por la delincuencia organizada co-
mo matadero, provocando la pre-
sencia de uniformados y  alarmis-
mo entre los habitantes de la zona.

Nuevamente la falta de ilumina-
ción y las condiciones adversas del 
lugar, provocaron que las diligen-
cias y excavaciones fueran suspen-
didas por la noche, mismas que se-
rán reanudadas la mañana de hoy, 
para  descartar la presencia de más 
cuerpos en el predio.

Plan con maña…

¡Camionero atropelló
y mató a su suegra!

AGENCIAS

PUEBLA

Una mujer de 74 años de edad 
murió a manos de su yerno, luego 
de que éste, quien es chofer de la 
Ruta 77A, por accidente no la viera 
y terminara por arrollarla en la co-
lonia San José Mayorazgo, donde 
la septuagenaria murió de forma 
casi inmediata.

La inusual historia comenzó  
alrededor de las 14:50 horas de 
ayer, cuando Alberto Luis N., de 
65 años de edad, circulaba a bordo 
de la unidad 15, sobre la avenida 
13 Poniente y 16 de Septiembre en 
el Centro Histórico de la ciudad de 
Puebla.

Alberto notó que su suegra Ma-
ría Teresa N., de 74 años de edad, 

estaba parada por lo que decidió 
darle un raid y acercarla a su do-
micilio hacia el sur de la capital, de 
tal manera que al llegar al cruce de 
las avenidas Nacional y 73 Ponien-
te, se detuvo para bajarla.

Sin embargo, debido a la com-
plexión y estatura de la mujer de 
la tercera edad, el chofer  no se per-
cató de su presencia, incluso llegó 
a pensar que ella se había subido a 
la banqueta, cuando en realidad, la 
mujer intentó cruzar la calle por el 
frente del microbús.

En ese instante, al tener la luz 
verde del semáforo, el ahora de-
tenido avanzó, de tal manera que 
atropelló y mató a su suegra. Al 
percatarse de los hechos, Alberto 
Luis se detuvo; para entonces, ya 
era demasiado tarde.

 � El accidente ocurrió luego de que el conductor le diera el 
raid a su suegra, pero al bajar la mujer, su yerno la perdió de 
vista y al arrancar la unidad, la atropelló y resultó muerta.
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MUEBLERÍA “SOLICITA” VENDEDORES (A), PARA 
CAMBACEO... PARA INFORMACIÓN LLAMAR AL TELÉFONO: 
924 111 80 39

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El oluteco Inri Ulises 
“N” alias el Inri, de 32 años 
de edad, fue detenido por 
agentes de la Unidad Espe-
cializada en Combate al Se-
cuestro (UECS) por su pre-
sunta responsabilidad en el 
delito de secuestro contra 
una víctima acayuqueña de 
identidad reservada.

En un boletín, la Fiscalía 
dio a conocer la detención 
de Jesús “N”, aunque de 
manera extraoficial el pre-
sunto secuestrador fue iden-
tificado como Inri Ulises N, 
quien habría participado en 
un secuestro el pasado mes 
de noviembre del 2019. Asimismo en 2014 fue de- tenido en posesión de un ar-

ma larga por ello fue puesto 
a disposición del Ministerio 
Público Federal y en enero 
del 2019 fue herido a bala-
zos cuando se desplazaba 
junto con su familia sobre 
la Transistmica Acayucan - 
Oluta, frente a la base naval. 
En esa ocasión logró evadir 
el ataque mortal al repeler la 
agresión. 

Sobre el Inri, se sabe que 
tiene un amplio historial 
delictivo desde el 2014 y ac-
tualmente se le vinculó con 
algunos secuestros cometi-
dos contra personas del sec-
tor empresarial, comercian-
tes e incluso del estudiantil.

El Inri, fue ingresado al 
penal de Acayucan a dis-
posición del Juzgado de 
Control. 

¡Ganadero perverso fue
a parar al reclusorio!
� Es originario de Aguilera en el municipio de Sayula 

de Alemán y está acusado de abuso erótico sexual

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un comerciante originario del municipio de Sayula de 
Alemán fue detenido por elementos de la Policía Minis-
terial de esta ciudad y trasladado al reclusorio regional de 
San Andrés Tuxtla, al ser señalado del delito de abuso eró-
tico sexual o pederastia. 

Se trata del comerciante en compra y venta de ganado 
bovino Cruz Ramírez Reyes de 61 años de edad, con domi-
cilio conocido en la comunidad de Aguilera, perteneciente 
al municipio de Sayula de Alemán, mismo que fue señala-
do en la causa penal 1401/2017.

Sobre los hechos, se dijo que el comerciante habría abu-
sado de la confianza que le daba la mamá de una niña, 
menor de edad, por lo que el hombre aprovechó para to-
carla en sus partes íntimas, hasta que la menor le contó a su 
mamá, por lo que el hombre fue denunciado.

Al tener la orden de aprehensión por dicho delito, efec-
tivos de la Jefatura de la Policía Ministerial de Acayucan 
se abocó a la localización del comerciante, mismo que fue 
detenido este miércoles por la tarde, siendo trasladado ante 
el Juez del juzgado primero de primera Instancia en San 
Andrés Tuxtla, quedando encerrado en el reclusorio regio-
nal Zamora de dicha población, donde buscará defenderse 
de las acusaciones en su contra.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con 
sede en Acayucan lograron la ubicación y aseguramiento 
de dos unidades en aparente estado de abandono, por lo 
que las trasladaron a un corralón local dejándolas a dispo-
sición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en 
Acayucan. 

Los oficiales realizaban sus recorridos de rutina en ca-
minos de terracería de este municipio cuando encontraron 
las dos unidades estacionadas a la Vera del camino, por lo 
que esperaron a ver si alguien se acercaba por las mismas, 
aunque también se dieron cuenta que ambas tienen reporte 
de robo.

Se trata de una camioneta Ford F-150 color rojo y con 
láminas para circular XT86196 además de un camión Isuzu 
ELF 400 color blanco y con placas CP84482.

Ambas unidades fueron aseguradas y trasladadas a un 
corralón de la ciudad de Acayucan. 

� Los hechos se llevaron a cabo en So-

conusco; fueron trasladadas al corralón

¡Asegura la SSP dos
unidades abandonadas!

¡Por secuestro
señalan a oluteco!
� Fue detenido por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, Inri Ulises fue agredido a bala-

zos el año pasado pero pudo repeler el ataque

˚ Inri Ulises, originario de Oluta, está detenido al ser acusado de secues-
tro en Acayucan. -

En Acayucan…

¡Mucho alboroto tras un
choquecito en un estacionamiento!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Daños por diez mil pesos aproxi-
madamente dejó un percance vial en 
el estacionamiento de Tienda Comer-
cial, donde un auto particular y un 
motociclista se dieron un “quien vive”, 
echándose ambos la culpa y al no ha-
ber autoridad vial que interviniera, la 
alegata tardó poco más de dos horas, en 
lo que llegaba la aseguradora del auto 
particular. 

El incidente ocurrió alrededor de las 
cuatro de la tarde de este miércoles en 
el estacionamiento de la empresa antes 
mencionada, donde un auto Chevrolet 
Aveo color blanco y placas del estado de 
Veracruz fue impactado en su costado 
izquierdo y trasero, por un raudo mo-
tociclista que no pudo frenar a tiempo.

La conductora de la unidad color 
blanco explicó que ingresó al estacio-
namiento y buscaba un lugar donde 
pararse cuando intentó doblar a su iz-
quierda y es cuando el renegado se le 
incrustó en su parte posterior.

Los daños fueron estimados en va-

rios miles de pesos pero al no poder in-
tervenir la autoridad vial por ser zona 
privada, ambos conductores esperaron 
la llegada de la aseguradora del auto, 
quien dijo o se arreglaban o se denun-
ciaban penalmente ante las autoridades 
correspondientes. 

˚ Los daños materiales en ambas unidades alcanzó los diez mil pesos 
aproximadamente.- ALONSO

˚ Ligero percance en el estacionamiento de un centro 
comercial.- ALONSO
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De por lo menos tres impactos de 
armas de fuego de grueso calibre, 
fue ejecutado durante la tarde de este 
miércoles, una persona del sexo mas-
culino, en su domicilio ubicado en la 
calle Coral entre Marfil y Perla de la 
colonia Elvira Ochoa de Hernández, al 
sur de esta ciudad.

Los ocurrieron minutos después 
de las 13:00 horas, cuando de acuerdo 
con testigos, dos sujetos que viajaban 
a bordo de una motocicleta, llegaron 
al domicilio de la víctima y lo atacaron 
a balzos en lo que fuera la sala de su 
domicilio por lo que cayó abatido en 
uno de los muebles.

Mientras que los sicarios escaparon 
rumbo a la salida ubicada a un costado 

de la empresa avícola Bachoco, mien-
tras que el hecho provocó la movili-

zación de las diversas corporaciones 
policiacas y de la ministerial.

El hoy extinto fue identificado en la 
escena del crimen, como quien en vida 
respondió al nombre de José Andrés 
Magaña Herrera, de 30 años de edad.

A sitio se trasladaron los elementos 
de la Cruz Roja local, quienes tras aus-
cultar el cuerpo determinaron que ya 
no contaba con signos vitales, por lo 
que fue necesaria la intervención de la 
autoridad ministerial.

Con este suman ya dos personas 
del sexo masculino que han sido eje-
cutadas en lo que va del presente año, 
pues el primer caso ocurrió el día 2 del 
presente mes en la calle Río San Juan 
de la colonia el Tesoro, donde fue ata-
cado a balazos un joven quien falleció 
cuando era atendido en la sala de ur-
gencias del hospital comunitario.

 Temen por la seguridad de profesor de Texistepec desaparecido en 
Loma Bonita.-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Al darse a conocer la noticia de la desaparición de un 
profesor integrante de la sección 22 de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, en el pueblo 
corrió como reguero de pólvora la noticia de que el esti-
mado mentor tuvo su domicilio particular en el barrio Las 
Lomas de este lugar.

A través de redes sociales se indicó que el profesor Fer-
nando Rivera Marcelo desapareció el pasado 13 de enero 
del presente año cuando se encontraba en la ciudad de 
Loma Bonita, Oaxaca y es la última vez que supieron de 
su paradero.

El temor de la familia es porque el profesor al parecer 
tenía una denuncia penal por presuntos delitos electorales 
de los comicios pasados y quieren saber si lo detuvo la 
policía o saber quién se lo llevó. 

Por lo pronto en el pueblo ya se hacen cadenas de ora-
ción para conocer el paradero del mentado profesor.

� Aseguran tenía su domicilio en el 
barrio Las Lomas

¡Desapareció un 
profe de Texistepec!

La Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (Fisdai) 
ubicó ileso a un joven de 16 años de edad, quien en complici-
dad de un amigo simularon un plagio para presuntamente 
obtener 500 mil pesos, informó la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla.

En un comunicado, detalló que, de acuerdo con la carpeta 
de investigación, el pasado 5 de enero el adolescente fue visto 
por última vez en el negocio de sus familiares ubicado en la 
comunidad de Xitlama, en el municipio de Zoquitlán.

Señaló que al día siguiente iniciaron las llamadas de ne-
gociación donde un hombre solicitaba la cantidad de medio 
millón de pesos a cambio de liberar a la víctima.

La Fisdai realizó las investigaciones que arrojaron infor-
mación, la cual determinó que todo se trataba de un falso 
secuestro, por lo que autoridades lograron ubicar al joven que 
se hizo pasar por víctima.

La dependencia indicó que el menor de edad confesó que 
junto con su amigo y otras personas simularon el secuestro 
para obtener el efectivo.

Debido a lo anterior, la FGE continúa con las indagatorias 
para ubicar a otros posibles participantes del ilícito y presen-
tarlos ante la autoridad correspondiente.

Joven de 16 años finge 
su secuestro y lo detienen

¡Colgado 
en Texis!
� Un hombre fue ejecutado, su cuerpo fue 

cubierto del rostro y colgado del puente que co-

munica a Oluta con Texistepec

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre fue colgado y abandonado en el puente Texis-
tepec que atraviesa la autopista La Tinaja a Cosoleacaque; 
autoridades policiales acudieron a tomar conocimiento y 
más tarde personal de Servicios Periciales y de la Policía Mi-
nisterial hizo el levantamiento del cuerpo para su traslado a 
las instalaciones del servicio médico forense. 

El macabro hallazgo lo reportaron automovilistas que cir-
culan sobre dicha pista, en el tramo comprendido de la caseta 
de cobro de Sayula de Alemán hacia Cosoleacaque. 

El cuerpo pendía de una cuerda de los barandales del 
puente Texistepec, ubicado en el kilómetro ocho del tramo 
antes mencionado. 

Hasta el momento el cuerpo está sin identificar y fue tras-
ladado al servicio médico forense para la necropsia de rigor.

¡Se metieron a su
casa y lo ejecutaron!
� Sujetos desconocidos arribaron a un domicilio particular y le asestaron tres im-
pactos de bala a su víctima

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Fue detenido por elementos de la Unidad Especiali-

zada en Combate al Secuestro, Inri Ulises fue agredido a 

balazos el año pasado pero pudo repeler el ataque

�Es originario de Aguilera en el municipio de Sayula 
de Alemán y está acusado de abuso erótico sexual

¡Colgado ¡Colgado 
en Texis!en Texis!

� Un hombre fue ejecutado, su 
cuerpo fue cubierto del rostro y 

colgado del puente que comunica 
a Oluta con Texistepec

[[   Pág11     Pág11   ] ]

Plan con maña…

¡Camionero 
atropelló y mató 

a su suegra!
� El accidente ocurrió luego de que 
el conductor le diera el raid a su sue-
gra, pero al bajar la mujer, su yerno la 
perdió de vista y al arrancar la unidad, 
la atropelló y resultó muerta.

[[   Pág   09      Pág   09    ] ]

!Asegura la SSP 
dos unidades 

abandonadas!
� Los hechos se llevaron a 

cabo en Soconusco; fueron 

trasladadas al corralón
[[   Pág10      Pág10    ] ]
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¡Desapareció un 
profe de Texistepec!
� Aseguran tenía su domicilio en el barrio Las Lomas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Al darse a conocer la noticia de la desaparición de 
un profesor integrante de la sección 22 de la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en 
el pueblo corrió como reguero de pólvora la noticia de 
que el estimado mentor tuvo su domicilio particular en 
el barrio Las Lomas de este lugar.

¡Por secuestro señalan a oluteco!

¡Ganadero perverso fue
a parar al reclusorio!

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]
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¡Se metieron ¡Se metieron 
a su casa y lo a su casa y lo 
EJECUTARON!EJECUTARON!
� Sujetos desconocidos arriba-
ron a un domicilio particular y le 
asestaron tres impactos de bala 
a su víctima [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Chamaco de 13 
SE AHORCÓ!

� El niño de 13 años se colgó con 
una cuerda atada al cuello, siendo 
descubierto su cuerpo por su padre. [[   P
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