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¡Ya lo identificaron!
� El hombre hallado en el puente era ori-
ginario de Texistepec, sus familiares recla-
maron el cuerpo

Se aproximan las 
preinscripciones
� Vaya alistando el pago, ni bien pasamos la cuesta 
de enero y ya hay que desprenderse del billete
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Aumenta percepción de insegu-
ridad entre mexicanos: INEGI
�  El 72.9 por ciento de los mexicanos de 18 
años y más consideró que es inseguro vivir en su 
ciudad

Pega el abigeato
� Se están llevan-
do una por una; en 
lo que va del mes ya 
se hay extraviado 
tres semovientes
� Hay ganaderos 
que han ofrecido re-
compensa por en-
contrar sus anima-
litos; los afectados 
son los pequeños 
productores
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Entrega DIF estatal de 
Veracruz aparatos 

ortopédicos y funcionales 
al DIF de Soconusco

Durante el 2019, el DIF municipal 

realizó a través de la Unidad Básica de 

Rehabilitación (UBR) y su titular, doctor 

Alfredo Ordóñez López, un censo en 

todo el municipio para personas con 

capacidades diferentes y se atendió la 

demanda de manera coordinada con el 

DIF estatal.

RECORD

SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Como Alejandro Zetina Alemán, ori-

ginario de Texistepec, fue identificado el 
hombre que apareció colgado debajo del 
puente Oluta-Texistepec,

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

19º C26º C
Durante la I Guerra Mundial, EE.UU. temiendo que Alemania in-
vada las Islas Vírgenes para usarlas como base naval, presiona 
al Reino de Dinamarca para que le venda este territorio. Al supo-
ner los daneses que si Alemania invadiera fi nalmente las islas, 
EE.UU. las conquistaría, en el día de hoy el país nórdico acepta 
la oferta, y EE.UU. se hace con las Indias Occidentales Danesas 
por 25 millones de dólares, de las que tomará posesión el 31 de 
marzo. En 1927, Estados Unidos decretará la ciudadanía ame-
ricana para todos los habitantes de las islas. (Hace 102 años)
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El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

Presentan “Giramóvil”, servicio
de alimentos saludables

� La empresa con enfoque a bachilleratos y universida-
des aspira a ser un negocio de gran rentabilidad en la región.

[[   Pág06     Pág06   ] ]

¡Real Oluta se
armó en la más 50!

� Viajará a Juanita con un trabuco en el arranque 
de la Liga Regional de la categoría

MALECON DEL 
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

La vida podrida

Extorsiones en Veracruz

Familias están migrando

•Hijos de Calígula

•Hijos de Tiberio

•Veracruz, S.A. de C.V.
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La vida podrida
Extorsiones en Veracruz
Familias están migrando

ESCALERAS: Como una guerra subterránea, las 
extorsiones de los malandros en Veracruz, el cobro 
del llamado derecho de piso, se multiplica creciendo 
en tierra fértil.

Por ejemplo, un par de escuelas primarias en la 
ciudad de Veracruz bajaron el portón hacia finales 
del año anterior, hartas de la extorsión, pues los ma-
losos, todo indica, ampliaron su giro.

Un padre de familia bajó el telón de su negocio, 
sacó a sus hijos de la escuela y quemaron sus naves y 
migraron a un rincón del país.

Huyeron a otro pueblo para ver si allá pudieran 
vivir en paz.

Incluso, los hijos ni siquiera se despidieron de los 
compañeros de la escuela. Semanas después, les en-
viaron un correíto. “Ya no vivimos en Veracruz… 
por las extorsiones”, les dijeron.

PASAMANOS: En el sur de Veracruz, la Canaco 
calcula unos 5 mil negocios cerrados en el año an-
terior debido a las extorsiones y la ola de violencia.

En el norte de Veracruz, el ex presidente munici-
pal de Pánuco, Ricardo García Guzmán decía que un 
aproximado del 15 por ciento de las familias habían 
migrado de los pueblos norteños entre familias pu-

dientes y de clase media media y baja.
Fue cuando Pánuco empezó a ser conocido con el 

nombre de Pánico, varios años después de que en el 
Fidelato los malandros entraran a Veracruz proce-
dentes de Tamaulipas, allí donde un par de ex go-
bernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Flores Her-
nández, fueron señalados de amistades peligrosas.

CORREDORES: Los secuestros, desapariciones, 
feminicidios y asesinatos han desfilado en la cancha 
jarocha como el peor escándalo.

Pero, paradojas de la vida, las extorsiones han 
causado demasiado daño y estragos como un mal 
cardiaco que lleva a la muerte de forma silenciosa.

Y es que resulta inverosímil, y entre otras cositas, 
que los profesores del Snte vivan azorrillados en la 
región de Zongolica por tanta extorsión.

Y el caso de los transportistas en las carreteras de 
Veracruz, algunos de los cuales se han visto obliga-
dos a contratar un carro escolta para garantizar la 
seguridad en el tránsito.

BALCONES: En el caso de las extorsiones el miedo 
“y el miedo al miedo” multiplica el horror.

Por ejemplo:
De pronto, al dueño de un negocio le caen los 

malandros. Y le establecen una cuota mensual. Si la 
paga, okey. Y si meses después le resulta oneroso, ni 
modo de protestar, pues, además, ha de trabajar para 
pagar a los empleados y cubrir la cuota del Seguro 
Social y del INFONAVIT, además de pagar impues-
tos a Hacienda.

Entonces, acorralado por todos lados, cierra y 
migra, o aguanta vara soñando con un milagro, di-
gamos, la eficiencia y la eficacia de la secretaría de 
Seguridad Pública y la Fiscalía para restablecer el 
Estado de Derecho.

çPASILLOS: Y por lo regular, muere en el intento. 
Entonces, solo resta cerrar y migrar.

Cientos de comerciantes y empresarios, mejor se 
han declarado en quiebra porque la pesadilla resulta 
insufrible.

Y lo peor, la vida empeora. Y la vida familiar, 
porque los hijos son las víctimas, digamos, colate-
rales, más bien, derecho y en vivo en una cadena 
inacabable.

VENTANAS: Sabrán los profetas del desastre si 
estaremos condenados a vivir así el resto de la vida.

Habría, sin embargo, de consolarse, quizá, con la 
venta de esperanzas.

Por ejemplo: según el gobernador, “la ola de 
violencia va a la baja y estamos contentos, muy 
contentos”.

Según el secretario de Gobierno, “los feminicidios 
bajarán este año”.

Según la Fiscal, los secuestros, feminicidios y ase-
sinatos ya bajaron.

Mientras, nadie para las extorsiones. Siguen pu-
driendo la vida diaria. Los malandros son los nue-
vos socios de los empresarios medianos, pequeños 
y grandes.

•Hijos de Calígula
•Hijos de Tiberio
•Veracruz, S.A. de C.V.

EMBARCADERO: En el libro “Los 
doce Césares”, Suetonio clasifica a 
los políticos de la siguiente mane-
ra… Unos, dice, eran como Tiberio, 
víctima de sus emociones, influen-
ciable, consumido por la pasión mo-
mentánea, devastado por la intri-
ga, el complot y la cizaña, fuera de 
control cuando le contaban chismes 
desfavorables a su persona y reina-
do… Y otros eran como Calígula, 
un político totalmente dueño de sus 
emociones, cerebral, donde el hígado 
y el corazón y el sexo estaban gober-
nados por sus neuronas, fríamente 
calculador…

ROMPEOLAS: Y aun cuando un 
sicólogo diría que los seres humanos 
así somos, el mérito de Suetonio es 
que supo ahondar en la naturale-
za humana y escudriñar la vida de 
cada uno de los doce César a partir 
de sus hechos y formas de pensar, 
sentir, actuar y reaccionar… Tal 
cual, digamos, bien valdría la pena 
un ejercicio mínimo para aplicarse 
en Veracruz… Por ejemplo, algunos 
políticos como Calígula, cerebrales 
cien por ciento, calculadores, dueños 
de sus emociones, son, entre otros, 
Fidel Herrera Beltrán, en tanto un 
político como Tiberio, víctima de sus 
emociones, es Miguel Ángel Yunes 
Linares…

ASTILLEROS: Otros políticos co-
mo Calígula, cerebrales, Fernando 
Gutiérrez Barrios y Fernando López 

Arias… Ni se diga, Guadalupe Vic-
toria, el primer gobernador de Vera-
cruz y el primer presidente de Méxi-
co, y Antonio López de Santa Anna, 
3 veces gobernador y once veces jefe 
del Poder Ejecutivo Federal, con todo 
y que cuando se aburría de gober-
nar nombraba un interino y agarraba 
una mulata sabrosa y se iba de pue-
blo en pueblo a jugar barajas, apostar 
a los gallos y embriagarse…

ESCOLLERAS: Políticos, sin em-
bargo, como Tiberio, víctima de sus 
emociones, son, podrían ser, entre 
otros, Éric Patrocinio Burgos Cis-
neros, Cuitláhuac García, Magda-
leno Rosales Torres, Anilú Ingram, 
Marijose Gamboa Torales y Marlon 
Ramírez… Y ni se diga, Érick Lagos 
Hernández y Jorge Carvallo Del-
fín… Javier Duarte sería, es mejor 
dicho, el prototipo de Tiberio, cien 
por ciento atrapado y sin salida en 
sus emociones, digamos, al servicio 
de su hígado y corazón… Otros dis-
cípulos de Tiberio son Zenyazen Es-
cobar, SEV, y Juan Javier Gómez Ca-
zarín, el titular de la Junta de Coor-
dinación Política, JUCOPO… Y por 
supuesto, la más alta expresión está 
en Miguel Ángel Yunes Márquez, 
aquel que en la campaña electoral 
para gobernador acuñara su frase 
bíblica salida del hígado fermentado 
y llamara “Viejo guango” a Andrés 
Manuel López Obrador, y quien, por 
cierto, tiene la misma edad que Yu-
nes Linares…

PLAZOLETA: Discípulos de Calí-
gula, dignos herederos de su estilo 
personal de ejercer el poder, dueños 
de sus emociones, son, entre otros, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, el se-
cretario de Seguridad Pública, y el 
doctor Roberto Ramos Alor, titular 
de Salud, quienes cuando han sido 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

bombardeados por los disidentes, adversarios, 
enemigos y críticos, dejan que el obradorista gó-
ber jarocho los defienda en la cancha pública, sin 
asomar las narices…

PALMERAS: Y entre los discípulos jarochos 
de Tiberio, víctimas de sus emociones, están los 
priistas Raúl Díaz y Marcelo Montiel Montiel, en 
tanto otro hijo espiritual de Calígula es Ricardo 
García Guzmán, ex diputado local, ex presidente 
municipal de Pánuco y ex Contralor, y quien, por 
cierto (y muchas felicidades) estrena súper man-
sión en la ribera jarocha… Y por eso mismo, discí-
pulo estelar de Calígula… Otro hijo de Calígula, 
claro, el diputado local, José Manuel Pozos Castro, 
quien fuera priista, panista y perredista, y ahora 
es morenista, con tanta frialdad, suerte y fortuna 
que uno de sus hijos fue nombrado subsecretario 
de Finanzas y Planeación con la izquierda encara-
mada en el poder público local…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los robos o extravíos como se ma-
nejan en la tabla de aviso de la Asocia-
ción Ganadera Local, son dos casos di-
ferentes, en el primero son 2 vacas las 
que se perdieron, y de igual forma ocu-
rrió un segundo caso, dónde un torete 
es buscado por su dueño, en el último 
mencionado se ofrece una recompensa 
de 500 pesos.

El socio Luis Conde de la locali-
dad de Ixhuapan, notificó a la AGL 
de Acayucan, sobre la desaparición de 
sus dos animales, así mismo solicitó el 
apoyo de los socios ganaderos, para lo-
calizarlo, que emite algunos generales 
como nombre, y un número telefónico 
para aportar cualquier información al 
respecto, son dos becerros café oscuro, 
marcados con su fierro, se perdieron a 
inicios de año.

El segundo caso fue en la localidad 
de Michapan Paso Real, el animal ex-
traviado traía un arete con termina-

ción 1764 propiedad del señor Ramón 
Martínez Pérez, el cual ofrece hasta 
500 pesos de recompensa a la perso-
na que le ayude a la localización de 
su becerro, cualquier dato se otorga al 
número 9241182444, donde la informa-
ción será tomada como anónima, y en 
caso de encontrar el animal, se le dará 

la gratificación.
Cabe señalar que los casos que se 

dan a conocer públicamente, ocurrie-
ron durante los primeros 10 días del 
año 2020, es decir que los robos pudie-
ran incrementar con el paso de los días, 
pues apenas está la mitad del mes de 
enero.

ACAYUCAN.- 

Hacer del cine un arte posible es el objetivo del taller 
que el Ayuntamiento de Acayucan, a través de la Dirección 
de Cultura, ofrecerá para niños, jóvenes y adultos de todas 
las edades a partir de este sábado 18 de enero en Casa de 
Cultura con horario de 10 de la mañana a 12 del día.

El taller será impartido por Eduardo Bravo Macías, rea-
lizador de más de 70 cortometrajes y documentales en Mé-
xico y el extranjero, principalmente en torno a relatos de la 
tradición oral de los pueblos originarios.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La Secretaría de Educación Pública a través de 
las supervisiones escolares y de las direcciones de 
las escuelas, han informado sobre el inicio del pro-
ceso de preinscripción, el cual será los días 4, 5 y 6 
de febrero.

Todas las escuelas públicas en nivel de preesco-
lar  primaria, incluso secundarias otorgarán una 
ficha de preregistro a los interesados de ingresar al 
plantel educativo de preferencia, dónde la finalidad 
es tener un espacio y libros garantizados para el 
próximo ciclo escolar.

Aunque el periodo de pre-inscripción se man-
tiene muchas veces durante todo el mes de febrero, 
solo habrá 3 días oficiales para realizar la actividad, 
pues en muchas ocasiones los planteles educativos 
se saturan de alumnos, y algunos padres o tutores 
se esperan hasta lo último y ya no encuentran lugar.

Finalmente los directivos exhortan a los padres 
de familia a que cumplan con su participación, y 
evitar malos entendidos en próximas fechas, pues 
siempre existen problemas en cada inicio de ciclo 
escolar.

Pega el abigeato
� Se están llevando una por una; en lo que va del mes ya se hay extraviado tres semovientes
� Hay ganaderos que han ofrecido recompensa por encontrar sus animalitos; los afectados son los pequeños 
productores…

Impartirá Casa de Cultura en
Acayucan un taller de cine
� Será dirigido a niños y jóvenes y estará a 
cargo del cineasta Eduardo Bravo Macías

Se aproximan
las preinscripciones
� Vaya alistando el pago, ni bien pasamos 
la cuesta de enero y ya hay que despren-
derse del billete

Durante el 2019, el DIF municipal realizó a través 
de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y su 
titular, doctor Alfredo Ordóñez López, un censo en 
todo el municipio para personas con capacidades 
diferentes y se atendió la demanda de manera coor-
dinada con el DIF estatal.

Sin embargo, prevalecen solicitudes y para sol-
ventarlas, se hizo la gestión con el DIF estatal cuya 
titular Verónica Aguilera Tapia, este jueves cumplió 
con la entrega de aparatos funcionales y ortopédi-
cos en la ciudad de Xalapa al presidente del DIF 
municipal, licenciado Juan Fabián Ramírez.

Recibieron sillas de ruedas, andaderas, anda-
deras PCI, bastones, bastones de cuatro puntos y 
muletas que serán entregados a personas que en-
frentan un padecimiento crónico degenerativo, así 
como daños causados por accidente o personas de 
la tercera edad.

El alcalde Rolando Sinforoso Rosas, ha dispuesto 
que se mantenga el constante apoyo con estos equi-
pos para beneficiar a las personas que lo necesiten 
tanto de la cabecera municipal como de las comu-
nidades, y en los próximos días se hará la entrega.

Entrega DIF estatal de Veracruz 
aparatos ortopédicos y funcionales 

al DIF de Soconusco

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un análisis realizado por el Institu-
to Nacional de Antropología e Historia 
comprobó que se trata de piezas fabrica-
das en distintos momentos y por distin-
tas culturas mesoamericanas

Tres piezas arqueológicas que se en-
contraban en Alemania, lograron ser re-
cuperadas por el Gobierno Federal, tras 
un análisis realizado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), en donde se comprobó que 
se trata de piezas fabricadas en distin-
tos momentos y por distintas culturas 
mesoamericanas.

A través de un comunicado emitido 
por la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, se especificó que, entre los ejempla-
res recuperados se encuentra un frag-
mento antropomorfo de barro elaborado 
en la Costa del Golfo de México en su 
región denominada como Mixtequilla, 
actual Estado de Veracruz.

Análisis revelaron que la pieza fue fa-
bricada durante el periodo clásico tardío 
(500-900 d.C.). Mide 33 cm. de altura.

También se logró recuperar una ur-
na de barro con un rostro antropomorfo 
de origen zapoteco en buen estado de 

conservación que fue fabricado en Oa-
xaca durante el periodo conocido como 
clásico temprano (200-500 d.C.). Mide 20 
cm. de altura.

Además de una figura antropomor-
fa de barro que se presume, pertenece 
a la región de Campeche, y de la cual 

su origen y autenticidad están por 
confirmarse.

Gestiones de la Embajada de México 
en Alemania, permitieron que las piezas 
fueran entregadas voluntariamente sin 
necesidad de entablar acción judicial.

Este porcentaje tuvo un incremento respecto al 
71.3 por ciento reportado durante septiembre de 2019, 
apuntó el organismo.

Los resultados del vigésimo sexto levantamiento 
de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) revelaron que la percepción de inseguridad 
es mayor en las mujeres, con 77.2 por ciento, mientras 
que en los hombres es de 67.8 por ciento.

Las ciudades con mayor sensación de inseguridad 
fueron Puebla, Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresni-
llo y Tlalnepantla, con 92.7, 92.1, 92, 92, 91.9 y 90.9 por 
ciento, respectivamente.

En contraste, en Mérida, con 18.9 por ciento; San 
Pedro Garza García, con 18.9 por ciento; San Nicolás 
de los Garza, con 31.7 por ciento; Saltillo, con 32.1 por 
ciento; Los Cabos, con 32.7 por ciento, y Puerto Va-
llarta, con 34.2 por ciento, son las ciudades con menor 
percepción de inseguridad.

A nivel nacional, 35.3 por ciento de los hogares 
mexicanos tuvo al menos una víctima de robo y/o 
extorsión durante el segundo semestre de 2019.

Tláhuac, Tlalnepantla, Puebla, Coyoacán y Gusta-
vo A. Madero con 55.7, 55, 53.2, 52.1 y 51.9 por ciento, 
respectivamente, son las zonas con mayor porcentaje 
de hogares con al menos una víctima.

Con menor porcentaje se encuentran los hogares 
ubicados en las ciudades de Tampico, Juárez, San 
Francisco de Campeche, Mérida y Los Mochis, con 
13.3, 16.6, 17.7, 19 y 19.1 por ciento, respectivamente.

Respecto a las víctimas de actos de corrupción por 
parte de autoridades de seguridad pública, 14.6 por 
ciento de la población mayor de edad tuvo contacto 
con alguna autoridad de seguridad pública durante 
el segundo semestre del año pasado.

Del total, refirió que 48.3 por ciento de los mexica-
nos declaró haber sufrido un acto de corrupción por 
parte de esas autoridades.

México recupera piezas 
arqueológicas en Alemania

Aumenta percepción de 
inseguridad entre mexicanos: INEGI
� El 72.9 por ciento de los mexicanos de 18 años y más consideró 
que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con datos de la pri-
mera quincena de diciembre del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI)

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
destacó a través de un video publicado en su cuenta 
de Twitter la aprobación del Tratado Comercial en-
tre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC)

Con música de organillero de fondo, expresó su 
emoción por la aprobación del T-MEC, con 89 vo-
tos a favor y 10 en contra en el Senado de Estados 
Unidos:

“Esto es algo muy significativo, es una buena no-
ticia porque este tratado va significar más confianza 
en México para la llegada de inversiones, para que 
se instalen empresas, que haya trabajo, con buenos 
salarios, que haya bienestar para nuestro país”, 
destacó.

El mandatario federal confió en que esta deci-
sión, que ya ratificaron México y hoy Estados Uni-
dos, sea respaldada ahora por el Parlamento de 
Canadá:

“Los pronósticos es de que no va a haber proble-
ma”, señaló el jefe del Ejecutivo federal en su men-
saje de menos de un minuto y medio grabado desde 
su oficina en Palacio Nacional.

Con 89 votos a favor y 10 en contra, la mañana de 
este jueves fue aprobado en el Senado de Estados 
Unidos el tratado comercial entre ese país, México y 
Canadá mejor conocido como T-MEC.

La aprobación se dio luego de un año de intensas 
negociaciones entre ambos países y pondrá fin al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) que México signó con sus pares de la re-
gión en 1993.

Se prevé que una vez que sea ratificado por las 
autoridades canadienses, el T-MEC entre en opera-
ciones en el segundo semestre de este año.

Con aprobación del T-MEC en EU habrá 

más confianza en México: AMLO

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

Presentan “Giramóvil”, servicio
de alimentos saludables

ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes del tercer se-
mestre de la Licenciatura en 
Administración de Empre-
sas de la Universidad Istmo 
Americana, campus Acayu-
can, presentaron el resumen 
ejecutivo de la creación de 
un prototipo de comida 
saludable.

Dicha actividad fue lleva-
da a cabo bajo la instrucción 
de los docentes de la facul-
tad, quienes a lo largo del 
ciclo escolar supervisaron 
esta acción, misma que fue 
coordinada por la materia eje 
Creación de Empresas.

Para llevar a cabo la expli-
cación del resumen financie-
ro los jóvenes desarrollaron 
un plan de negocios apoyado 
del análisis FODA, propio de 
las actividades administrati-
vas de las empresas.

De igual manera elabora-
ron la misión y visión de la 
institución presentada, ade-
más de los objetivos a corto y 

largo plazo, con los cuales los 
alumnos sitúan la posición 
de su negocio en el ámbito 
empresarial a lo largo de los 
años.

La exposición también fue 
acompañada de la presenta-
ción del organigrama de la 

empresa, la investigación 
de mercado, las políticas de 
precio, el margen de utili-
dad, los puntos de equilibrio, 
la publicidad, los canales de 
distribución, entre otros.

Como invitados espe-
ciales en esta actividad se 

contó con la asistencia del 
coordinador del campus, 
Alan Eduardo Domínguez 
Madrigal, la coordinadora 
de la Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas, Judi-
th Concepción Reyes Torres 
además del cuerpo docente 

� La empresa con enfoque a bachilleratos y universidades aspira a ser un negocio de gran 
rentabilidad en la región.

˚ Catedráticos y alumnos durante la presentación del prototipo 
empresarial. 

 ̊ - La actividad fue evaluada por docentes de la facultad

 ̊ - La empresa Giramóvil fue presentada por estudiantes de la UIA. 

y la plantilla estudiantil de la 
facultad.

Cabe señalar que la pre-
sentación de “Giramóvil” fue 
tomada en cuenta como la 

presentación de proyecto in-
tegrador de los alumnos, con 
el cual se adentra al alumna-
do en escenarios similares al 
medio profesional y laboral.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La vida no espera y en esta etapa de-
bes saber que existen cosas que son 
difíciles de obtener, sobre todo si se 
espera demasiado tiempo para con-
seguirlas. Es bueno ir paso a paso en 
tu camino, pero hay ocasiones en que 
debemos apresurar el paso y luchar 
realmente por lo que queremos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El periodo de cansancio por el cual 
estuviste pasando recientemente es-
tá acabando, por lo que puedes volver 
tranquilamente a tus labores diarias. 
En el trabajo aumentarán las exigen-
cias, por lo que asegúrate de dormir 
bien por las noches, un vaso de leche 
tibia puede ayudarte con esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Callar cuando es debido no siempre 
es una tarea fácil y eso bien lo saben 
los nacidos bajo el signo Géminis. Y 
es que los gemelos siempre están en 
constante cambio y son maestros en la 
comunicación, por lo que una etapa de 
silencio puede ser frustrante para ellos. 
Sin embargo, es el mejor consejo que 
puede llegarte el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una posible tormenta emocional se 
avecina, por lo que toma este día para 
asegurarte de que cuentes con la su-
fi ciente confi anza en ti mismo, solo de 
esta manera lograrás salir bien parado 
de cualquier confl icto que pueda llegar 
a tu vida. Las fi nanzas pueden estar 
algo escasas y una cuenta o gasto im-
previsto puede ocurrir el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de incrementar tus fi -
nanzas y pensar en mejores maneras 
de hacer dinero, pueden venir proble-
mas fi nancieros más adelante, por lo 
que es mejor que ahorres lo ganado y 
busques una manera alternativa de 
generar ingresos extras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Volar es un sueño muy recurrente 
en el ser humano, si has experimen-
tado esto durante algunas noches 
seguidas, puedes estar seguro que tu 
interior quiere comunicarte algo impor-
tante. Esto tiene que ver muchas veces 
con sentirnos aprisionados en el lugar 
donde estamos, ya sea trabajo, país o 
incluso el hogar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es momento de comenzar a pen-
sar en la vida y las posibilidades que 
se están abriendo ante tus ojos. La 
etapa donde debías sacrifi carte para 
tener estabilidad económica ya está 
terminando, por lo que te recomiendo 
que vuelvas a tus planes originales, sin 
descuidar por supuesto lo que has ga-
nado hasta el momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un nuevo momento de vida está co-
menzando y puedes sentir que se está 
acercando. Si tuviste una separación 
de pareja repentina y quedaste sin en-
tender los motivos, se abrirán las res-
puestas y la verdad quedará expuesta 
ante tus ojos el día de hoy. Es un día de 
revelaciones, así que no te sorpren-
das si alguien llega a contarte algún 
comentario que alguien que creías tu 
amigo ha hecho a tus espaldas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu mente es un espacio gigantesco 
donde caben todos los recuerdos, pen-
samientos, sensaciones y experiencias 
que has vivido y aprendido. No sientas 
miedo a explorar más allá y darte cuen-
ta de la realidad de las cosas que estás 
viviendo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
A los caprinos les está faltando la 
creatividad el día de hoy, esto es perju-
dicial, sobre todo si te dedicas a algún 
trabajo relacionado al área artística, 
diseño, marketing o publicidad, prueba 
salir más y conocer otras costumbres, 
buscar información que te sirva o leer 
un buen libro que hable sobre el tema.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Aires de cambio se sienten y puedes 
divisar lo que se viene desde ya. Será un 
buen día para reforzar amistades y para 
fortalecer el amor que se encuentra un 
poco decaído. No seas el causante de 
una pelea entre compañeros de traba-
jo, evita hacer comentarios que pueden 
enemistar a dos personas en tu lugar 
de trabajo, mejor guarda silencio.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te estás perdiendo una oportunidad 
importante y ya está pronta a fi nalizar, 
si no actúas ahora podrías perder y ten-
drías que esperar hasta otra ocasión, 
por lo que te animo a que lo intentes, no 
pierdes nada, solo ganarás experiencia 
y podrías resultar favorecido. Si quieres 
postular a una beca es momento de co-
menzar a practicar ahora.

¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para el señor Santos Milagros, el dia de ayer estuvo festejando

 sus 71 años de vida. "Que Dios le preste más vida. De parte de todas
sus nietas,  bisnietos lo queremos mucho y su esposa Herlinda"

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Los videojuegos y la realidad se mezclan en la cinta que se 
estrenará el 20 de febrero en Estados Unidos

El actor Daniel Radcliffe deja atrás su personaje de “Harry 
Potter” para protagonizar una historia de acción en el tráiler 
de Guns Akimbo, en el que se mezclan los videojuegos en 
línea con la realidad.

El adelanto de 2:17 minutos presenta a Radcliffe en su per-
sonaje de “Miles”, quien deberá aprender a luchar con dos 
pistolas atornilladas en sus manos.

Escrita y dirigida por Jason Lei Howden, la cinta, cuyo 
estreno mundial fue en el Festival Internacional de Cine de 
Toronto el 9 de septiembre de 2019, está protagonizada por 
Radcliffe, Natasha Liu Bordizzo y Samara Weaving.

De acuerdo con la sinopsis de la película, que se estrenará 
el 20 de febrero en Estados Unidos, el desarrollador de video-
juegos llamado “Miles” (Daniel Radcliffe) es muy aficionado 
a agitar las cosas en internet con sus comentarios trolls, insis-
tentes y antagonistas.

Pero una noche comete el error de criticar borracho en una 
transmisión de Skizm, un club ilegal de lucha a muerte trans-
mitido en vivo al público.

Daniel Radcliffe cambia la magia 
por la acción en ‘Guns Akimbo’

Hace un par de días, la joven anun-
ció su regreso a los escenarios en la 62 
entrega de los Premios Grammy

La cantante estadounidense Demi 
Lovato cantará el Himno Nacional de 
Estados Unidos en el Super Bowl LIV, 
que se jugará en el Hard Rock Stadium 
de Miami el domingo 2 de febrero.

A través de sus redes sociales la 
artista publicó una fotografía en la 
que anunció que interpretará The 
star-spangled banner en el espera-
do partido, que este año celebra su 
centenario.

“Nos vemos en Miami”, escribió.
 su vez, la National Football League 

(NFL) confirmó que Lovato se unirá a 
la lista de famosas que se han encarga-
do de abrir las ediciones del encuen-
tro deportivo como Pink, Lady Gaga, 
Kelly Clarkson, Christina Aguilera, 

Beyoncé y Whitney Houston.
“Estamos muy emocionados de 

anunciar que @ddlovato nos ayudará 
a culminar la temporada 100 al can-
tar el Himno Nacional en el #Super-
Bowl”, dio a conocer la NFL a través de 
sus redes sociales.

Las cantantes Shakira y Jennifer Lo-
pez actuarán durante el “show” de me-
dio tiempo de la final del Super Bowl 
LIV, que se llevará a cabo el 2 de febre-
ro en el estadio Hard Rock de Miami 
Gardens, en Florida.

Hace un par de días, Lovato anun-
ció su regreso a los escenarios en la 62 
entrega de los Premios Grammy, que 
se realizará el 26 de enero próximo en 
Los Ángeles, California, tras su pro-
ceso de recuperación de la sobredosis 
que sufrió en 2018.

Foto 2

Alejandra Guzmán fue capta-
da en el aeropuerto de la ciudad 
de México por varios reporteros 
tras su más reciente operación qui-
rúrgica, la cual es producto de un 
tratamiento estético en sus glúteos 
mal practicado, mismo que casi le 
cuesta la vida.

Al parecer la llamada “Reina de 
Corazones” no se encontraba del 
mejor humor, y al verse rodeada 
por la prensa, la cantante comen-
zó a gritar: “Respeten, respeten… 
respeta”.

Ante la sorpresa de los repor-

teros y la pregunta sobre si estaba 
enojada, la hija de Silvia Pinal y 
Enrique Guzmán replicó: “Porque 
me están empujando y tengo una 
herida…”.

Pero como los cuestionamientos 
de los comunicadores no termina-
ban y le seguían señalando que na-
die la estaba empujando, La Guz-
mán detuvo su paso y señaló: “Por-
que me está empujando él, y ella, 
y usted, entonces déjenme en paz”.

Acto seguido, la cantante se reti-
ró del lugar sin dar más declaracio-
nes sobre el incidente.

Demi Lovato cantará Himno 
Nacional de EU en Super Bowl

Alejandra Guzmán explota ante 
reporteros y exige: “déjenme en paz”
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En rueda de prensa en las instala-
ciones de La Noria, el zaguero mostró 
plena confianza en el equipo confor-
mado al momento, y si se concretan los 
arribos del argentino Lucas Passerini y 
el colombiano Alex Castro serán bien 
recibidos.

“Creo que hay equipos que con me-
nos han conseguido cosas importantes, 
confío plenamente en mis compañeros, 
después si llegan o no refuerzos es otro 
tema, pero con lo que tenemos hay, 
por algo están en este club y podemos 
pelearle de tú a tú a cualquiera”, dijo 
Aguilar.

Cuestionado sobre si será muy tar-
de para el arribo de ambos jugadores, 
pues aún no es oficial y cuando se haga 
tendrán que viajar al país y acoplarse 
ya con el certamen en marcha, reiteró 
su confianza en el plantel conformado y 
dejó lo demás en manos de la directiva.

“Confío plenamente en los que es-
tán, después si llegan o no es cosa de la 
directiva, sólo confiar en los que esta-
mos plenamente, eso es lo más impor-
tante, somos los que estamos ahora, los 
que vamos a viajar (a San Luis Potosí), 
hay plena confianza, después si llegan 
o no es otro tema”.

Por otra parte, dijo que el cuadro ce-
leste no tiene nada que envidiar a clu-
bes como Tigres de la UANL, Monte-
rrey y América, también con poder eco-
nómico y que les ha resultado al lograr 
títulos y llegar a finales, pero dejó en 

claro que en la cancha no juega la bille-
tera, sí la entrega y ganas.

“Creo que la mayoría o algunos han 
conseguido cosas importantes, yo con-
seguí un título, no tenemos nada que 
envidiar a otros equipos, podemos 
competir con cualquiera y cualquiera a 
nosotros, esa es la realidad y tenemos 
plantel para ello”.

Pero aclaró que todo se ve en la can-
cha, donde no juega el dinero ni las bi-
lleteras, pues ahí “es el que más corre, 
el que más mete y el que menos errores 
comete”.

Finalmente, lamentó la ausencia de 
jugadores como Milton Caraglio por le-
sión, debido a su importancia y lo que 
significa en la cancha, pero aseveró 
que Santiago Giménez, quien ocupará 
su lugar, será bien respaldado por sus 
compañeros.

“Es una baja importante para noso-
tros, es un líder, pero no sólo la de él, 
sino la de otros compañeros, parecie-
ra que no, pero nos duele; y de ‘Santi’, 
prácticamente va debutando, así que 
hay que apoyarlo de la mejor manera”.

Se trata del defensa paraguayo 
Alexis Doldán y el mediocampista chi-
leno Yerko Leiva, quienes esperan pron-
to hacer su debut en la Primera División 
del futbol mexicano.

Doldán Aquino, de 22 años de edad, 
ya cuenta con experiencia en el balom-
pié azteca pero no en la máxima catego-
ría, luego de que el año pasado militó 
con Alebrijes de Oaxaca del Ascenso 
MX.

El guaraní peleará por un lugar en 
el 11 inicial ante el capitán estadouni-

dense Ventura Alvarado y el argentino 
Rodrigo Noya.

Por otro lado, Rayos apostó de nueva 
cuenta por juveniles chilenos y ahora 
sumó al volante Yerko Leiva, de 21 años 
de edad, quien antes jugó en Unión La 
Calera y Universidad de Chile.

El andino se une a los hidrocálidos 
para juntarse con sus compatriotas 
Claudio Baeza y Juan Delgado. Leiva 
aterriza al cuadro hidrocálido para ocu-
par el espacio que dejaron sus compa-
triotas Felipe Gallegos, Pedro Campos 

y Martín Lara, así como Jesús Angulo.
Doldán y Leiva se unen a otros ficha-

jes necaxistas para este nuevo certamen 
como Diego Chávez, Fernando Arce, 
Raúl Sandoval y Luis Madrigal.

Rayos, que en el torneo anterior al-
canzó semifinales, no disputó la pri-
mera jornada contra el campeón Mon-
terrey debido a que se reprogramó su 
encuentro, por lo que este domingo en 
el Nemesio Diez debutará en el Clausu-
ra 2020 frente a Toluca.

Foto 2

Pablo Aguilar considera que Cruz Azul 
puede pensar en grandes objetivos

� Aunque dos refuerzos están muy cerca de llegar a Cruz Azul, el defensa paraguayo Pablo Aguilar 
dejó en claro que con el plantel que tienen es sufi ciente para luchar por cosas importante en el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX.

Funes Mori quiere a Kranevitter y 
a su mellizo Ramiro en Rayados

El goleador argentino de La Pandilla dijo que le gus-
taría contar con sus dos compatriotas en el plantel.

A dos días de debutar en el Clausura 2020 de la Liga 
MX frente a Morelia como local, Monterrey se alista 
para defender la corona y, según Rogelio Funes Mo-
ri, le vendrían muy bien las incorporaciones de otros 
dos argentinos como Matías Kranevitter y su hermano 
Ramiro.

En primera instancia, el goleador opinó acerca de 
la posible dupla con Vincent Janssen: “Estamos bien, 
todo va depender del técnico. Cuando le tocó entrar en 
la Final, tocaba así y Vincent ayudó mucho, todos están 
preparados para jugar ya sea la Final, la Copa o lo que 
sea, después lo decidirá el técnico. El último juego ante 
América me sentí cómodo con él”. 

En la conferencia de prensa, el mellizo aprovechó 
para elogiar a la flamante cara Rayada Aké Arnaud 
Loba: “Es un chico humilde, sensible como todos los 
nuevos, lo recibimos bien.

 Él quiere seguir creciendo, es joven, viene a una 
institución que te exige día a día, lo tiene que saber 
él. En Querétaro hizo bien las cosas y si viene es que es 
para un equipo grande, lo tenemos que arropar bien, 
esperemos que pueda hacer todas las cosas que hizo 
allá y mejorar”.

Ya sobre el final, el ex-River elogió a un viejo conoci-
do de la Banda en medio de los rumores que lo ubican 
en la Sultana del Norte: “No sé nada, sí lo conozco a 
Kranevitter, Es un chico humilde, con mucha calidad, 
y si llega va a aportar muchísimo. Tenemos un plantel 
muy bueno, los refuerzos que vengan los vamos a reci-
bir de la mejor manera para que pueda crecer sabiendo 
que vienen a una institución muy grande”.

El astro del basquetball se deshizo de halagos para el 
mexicano

Chicharito Hernández implica admiración, no solo por 
los mexicanos, sino también por otros deportistas extran-
jeros de elite. 

El caso principal es el de Kobe Bryant, quien se mostró 
ilusionado con la llegada del jugador azteca a Los Angeles 
Galaxy.

“Es una cosa bellísima. Tenemos estrellas muy compe-
titivas y tener un nombre grande como Chicharito es muy 
importante para el juego”, comentó la estrella del basquet-
ball, en diálogo con TUDN.

Black Mamba, como lo apodan, no es la primera vez que 
elogia al ex Chivas. Ya lo había hecho en 2016, cuando lo 
vio en un juego de la Copa América Centenario.

Chicharito está a una firma de sellar su vínculo con los 
agelinos para el 2020. 

Kobe Bryant destacó la llegada de 
Chicharito a Los Angeles Galaxy

Necaxa suma un paraguayo 
y un chileno a sus filas

� El conjunto del Necaxa anunció este jueves la contratación de dos futbolistas más 
para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, en el que iniciará su aventura este domingo 
en su visita contra Toluca.

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

ACAYUCAN. -     

Mañana sábado en la cancha de 
la Loma del popular barrio del Ta-
marindo se jugará la fecha número 
11 del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría 2005-2006 que diri-
ge José Manuel Molina Antonio, al 
enfrentarse a partir de las 9 horas 
el equipos de los Ubabalos contra 
los Halcones y a las 10 horas, el At-
lético Piñeiro no la tiene nada fácil 
cuando se frente al fuerte equipo 
de los Pumitas.  

A las 11horas, el equipo de Ba-
rrio Nuevo no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al tremendo 
trabuco del deportivo Syngenta 
y a las 12 horas, el equipo de los 

Guerreritos van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Carnicería Chilac, 
quienes son los actuales bi cam-
peones del torneo del Tamarindo 
y quienes dijeron que entrarán con 
todo para buscar el triunfo.

Mientras que en la categoría 
2007-2008, el fuerte equipo del At-
lético Acayucan tendrá que entrar 
con todo si quiere conseguir el 
triunfo ante los Guerreritos, pa-
ra las 17 horas no hay partido y al 
parecer ahí estarán Chano y Chon, 
para las 18 horas Los Ubabalos no 
la tienen nada fácil contra el equi-
po de Los Changos y a las 19 horas 
Los Cachorros van con todo contra 
el equipo de Los Llaneritos de esta 
ciudad.  

¡Esta noche rodará la
más 33 del Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Después de varias semanas 
de ayuno deportivo en la cancha 
de la Loma del popular barrio 
del Tamarindo, la liga de futbol 
en su categoría Más 33 de vete-
ranos que dirige José Manuel 
Molina Antonio, echarán a ro-
dar el balón desde viernes por 
la noche cuando se enfrente el 
fuerte equipo de la Refacciona-
ria San Andrés contra el equipo 
del San Diego quien continúan 
líderes en el actual torneo de 
veteranos.

Para las 21 horas otro parti-
do sé que se antoja difícil para 
el equipo de los aguadores del 

Buena Vista, quienes tendrán 
que entrar con toda la carne al 
asador para buscar los 3 puntos 
cuando se enfrenten al equipo 
de Talleres Luria, y a las 22 ho-
ras el equipo de La Palapa San 
Judas tendrán que entrar con 
todo a la cancha cuando se en-
frente al equipo de La Cerquilla.

El sábado a las 20 horas, el 
fuerte equipo de Don Cangrejo 
no la tiene nada fácil cuando mi-
da sus fuerzas contra el equipo 
de Pollos Emy y para concluir la 
jornada, los Chavos Rucos no la 
tienen nada fácil contra el cha-
parrito del deportivo Pokemón 
quienes dijeron que entrarán 
con todo a cancha de juego olvi-
dársele por completo ese tempo 
de los balones.

 ̊ Carnicería Chilac la semana pasada vino de atrás para emparejar los cartones, pero el 
sábado va con todo e busca del triunfo. (TACHUN) 

¡Ubabalos y Halcones se
ven las caras en la infantil!

˚ Los Guerreros no la tienen nada fácil el sábado en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

˚ Los Halcones al parecer la tendrán fácil contra lo Ubabalos. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -    

 Después de varias semanas de ayuno deportivo 
en esta población ferrocarrilera de Juanita del mu-
nicipio de San Juan Evangelista, inicia la primera 
jornada del torneo de futbol varonil libre de Copa 
de la categoría Más 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos, rodando el balón a partir de las 10 ho-
ras cuando se enfrenten Juanita contra el Real Oluta.

Los pupilos de José Hernández ‘’Mi Gober’’ del 
Real Oluta, entrarán a la cancha de Juanita reforza-
do hasta los dientes para buscar el triunfo y entrar 

con el pie derecho al torneo de Copa, contara con las 
dos ovejas descarriadas quienes regresan a casa y ya 
Chuchín Garduza les piensa hacer un fiestón por el 
regreso, La Muñeca, la dinastía Joachín entre ellos 
El Bolis y otros que estarán buscando el triunfo para 
Oluta.

Cabe recalcar que el equipo de Autos Seminuevos 
desaparece al no contar con su guía espiritual, por lo 
tanto, varios se van a Oluta a jugar, mientras que la 20 
de Noviembre es otro de los equipos que está faltante 
de patrocinador y es probable que varios jugadores 
se vayan a Oluta, motivo por el cual Real Oluta esta 
levantando todo un trabuco para buscar y alzar la 
Copa.

� Viajará a Juanita con un trabuco en el arranque de la Liga 
Regional de la categoría

¡Real Oluta se
armó en la más 50!

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

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Como Alejandro Zeti-
na Alemán, originario de 
Texistepec, fue identificado 
el hombre que apareció col-
gado debajo del puente Olu-
ta-Texistepec, la noche del 
pasado miércoles y a decir de 
sus familiares, fue privado 
de su libertad durante la ma-
ñana de ese miércoles, por lo 
que no supieron de él hasta 
haber acudido ante las auto-
ridades para mirar el cuerpo 
del sujeto.

Tal y como se informó de 
manera oportuna, la noche 
del miércoles, automovilis-
tas que circulaban sobre la 
autopista La Tinaja a Coso-
leacaque, en el carril de la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán hacia Cosoleacaque, 
precisamente, debajo del 
puente antes mencionado, 
vieron que el cuerpo de un 
hombre colgaba y se movía 
pendularmente, suponiendo 
que recién lo habían colgado.

Al punto acudieron auto-
ridades policiales y de ser-
vicios Periciales así como la 
Policía Ministerial, que en el 
lugar, sobre el puente, encon-
traron una cartulina donde 
indicaban posibles activida-
des ilícitas del hombre col-
gado, ligándolo a presuntas 
extorsiones y secuestros, así 
como venta de droga.

Sobre el puente también 
se localizaron dos casquillos 
percutidos de arma corta, al 
parecer calibre 45, indicando 
que éste fue asesinado en el 
lugar y después colgado.

El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del servicio 
médico forense donde más 
tarde fue identificado como 
Alejandro Alemán Zetina 
de 41 años de edad, con do-
micilio conocido en el Barrio 
Camino a Jáltipan en el mu-
nicipio de Texistepec.

Sus familiares ya no 
quisieron ahondar más en 
el tema y sólo pidieron el 
cuerpo para darle cristiana 
sepultura. 

¡Se clavó 200 mil varos!
� Un ingeniero civil acayuqueño fue detenido por el 
delito de fraude, recibió el anticipo por remodelar una 
casa pero no cumplió

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un ingeniero civil y contratista acayuqueño fue deteni-
do por elementos de la Policía Ministerial y trasladado al 
interior del reclusorio regional de San Andrés Tuxtla, esto 
al ser señalado de fraude pues cobró un buen dinero por 
remodelar una casa y nunca cumplió. El agraviado decidió 
denunciarlo pese a ser su amigo.

Se trata del ingeniero Gustavo Zárate Miguel de 59 años 
de edad, mismo que en el año 2012 recibió la cantidad de 
aproximadamente doscientos mil pesos para remodelar 
una residencia en la ciudad, pero éste ni remodeló ni regre-
só el dinero, motivo por el cual fue denunciado penalmen-
te por el delito de fraude específico agravado, en la causa 
penal 18/2012.

Al saberse denunciado, el profesionista se fue de la ciu-
dad y ahora que volvió fue localizado por efectivos de la 
Policía Ministerial, detenido y trasladado al reclusorio re-
gional de San Andrés Tuxtla, quedando a disposición del 
Juez del juzgado primero de primera Instancia. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

El conductor de un tráiler marca keenwort color naran-
ja con placas 65-AS-65 del Estado de México, con remol-
que de carga 695-WJ-4, quien dijo llamarse Miguel Ángel 
Amador Ortega manifestó que varias vacas le salieron 
en la carretera y esto lo descontroló saliéndose de la cinta 
asfáltica. 

Los hechos ocurrieron a las 11:35 de la mañana , en el 
entronque que conduce a la localidad de Casas Viejas , 
perteneciente a Juan Rodríguez Clara, a un costado de la 
carretera federal 145.

El conductor declaró que trató de esquivar a los semo-
vientes pero 7 murieron debido al impacto.

De inmediato algunos lugareños solicitaron el apoyo 
de las autoridades policiacas y auxiliaron al conductor 
quien resulto ileso.

De esto tomó conocimiento la Policía Municipal, y Poli-
cía Federal, quienes buscan al propietario del ganado pa-
ra que repare los daños causados al tráiler de la empresa 
Alja del Estado de Puebla.

La unidad se quedó en el sitio junto con el ganado 
para hacer el peritaje correspondiente, en espera de la 
aseguradora.

� Un trailero se impactó contra varias va-
cas provocando la muerte de las reses…

¡Choque en la Transistmica
deja saldo de 7 muertas!

¡Ya lo identificaron!
� El hombre hallado en el puente era originario de Texistepec, sus familiares reclamaron el cuerpo

˚ Era de Texistepec el hombre asesinado y colgado del puente 
Oluta-Texistepec.- ALONSO

¡Reportan a tres
jóvenes desaparecidos!
� Una de Acayucan, otro de Texistepec y uno más de Jáltipan; existe temor que algo malo 
les haya sucedido

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tres jovencitos, hijos de familia, fueron reportados por 
sus familiares porque salieron de sus respectivos domici-
lios y no volvieron más, comenzando entonces una bús-
queda por todos lados; afortunadamente una de ellas ya 
apareció pero otros dos siguen sin ser localizados, por lo 
que se pide la colaboración de la ciudadanía para dar con 
sus paraderos. 

El primero de los casos se dio en el barrio Tamarindo 
de la ciudad de Acayucan, donde un afligido padre de fa-
milia mencionó que su hija de escasos trece años de edad, 
identificada como Viridiana Márquez se fue del hogar pa-
terno luego de una discusión familiar. 

El hombre, de oficio lavador de autos, dijo que pide el 
apoyo de familiares y amigos para dar con el paradero de 
la menor, aunque es probable que esté con una tía en la 
Colonia Cirilo Vázquez Lagunes.

Por otro lado, en la cabecera municipal de Texistepec, 
se reportó la desaparición de una jovencita, Yareni García 
de 20 años de edad, misma que salió a su trabajo pero ya 
no volvió por la tarde, alertando a la familia, luego de sa-
ber sobre la ola delictiva, sobre todo en mujeres.

Finalmente en el municipio de Jáltipan de Morelos, un 
joven estudiante de bachillerato identificado como Ed-
gar Clemente, también no regresó a casa, alertando a la 
familia para que ayuden a buscarlo o si saben donde se 
encuentra lo indiquen para ir por él. 

En los tres casos, solo la jovencita de Texistepec volvió 
a su casa; de los otros dos casos aún no informaron si ya 
volvieron o siguen desaparecidos. Una jovencita de Texistepec apareció luego de unas horas extraviada. Otros dos muchachos 

siguen sin aparecer.- ALONSO
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AGENCIAS

PUENTE NACIONAL

Un hombre fue hallado muerto entre las vías del tren 
que cruzan la colonia Casa Blanca en el municipio de 
Puente Nacional, presentando huellas de torturas e im-
pactos de balas. 

El hallazgo fue realizado a las 08:00 horas de ayer, por  
transeúntes que se dirigían a sus centros de trabajo en la 
colonia Casa Blanca y se percataron que en medio de las 
vías había un cuerpo sin vida.

De inmediato dieron aviso a la Policía Municipal de 
Puente Nacional, quienes arribaron al lugar para acor-
donar el área y dar aviso a la Fiscalía.

Posteriormente llegó un perito de la Fiscalía de Car-
del, para la diligencia de levantamiento del cadáver que 
fue trasladado al Semefo para la necropsia de ley.

El ahora occiso fue identificado como Javier Salazar 
Zavaleta,  de 31 años de edad, de oficio hojalatero, con 
domicilio en la colonia Revolución, en Xalapa, quien te-
nía las manos atadas hacia atrás y heridas por proyectil 
de arma de fuego en la cabeza.

Sus familiares dijeron que el martes llegó a comer a 
su vivienda a las 15:00 horas y fue la última vez que lo 
vieron con vida, ya que luego de comer se fue a trabajar, 
pero ya no regresó.

Al iniciar su búsqueda, sus familiares supieron que la 
tarde del mismo martes viajó de la ciudad de Xalapa al 
puerto de Veracruz, en compañía de Edgar Carlín Moli-
na, ya que iban a comprar refacciones.

Sin embargo,  cuando iban de regreso rumbo a Xalapa, 
al pasar por Rinconada, fueron asaltados, siendo herido 
de un balazo  Edgar Carlín, desapareciendo el hojalatero 
Javier Salazar Zavaleta, quien apareció muerto la maña-
na de ayer en las vías del ferrocarril.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un joven campesino fue encontrado muerto, 
ahorcado, la tarde de este jueves, luego de que 
sus familiares salieran a buscarlo al saber que 
llevaba varios días ingiriendo bebidas embria-
gantes. Para su sorpresa lo encontraron colgado 
de la rama de un árbol y aunque lo bajaron, ya el 
muchacho estaba sin vida.

Se trata del joven Faustino González Gutiérrez 
de 21 años de edad, con domicilio conocido en la 
comunidad Ocotal Chico en este municipio se-
rrano y de acuerdo al reporte de los familiares, el 
muchacho al parecer tenía problemas sentimen-
tales y había comenzado a tomar.

Fue así que este jueves, el joven fue encontrado 
colgado de la rama de un árbol y aunque fue baja-
do, ya no contaba con signos vitales.

Personal de Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial acudió hasta esa distante comunidad 
para tomar conocimiento y trasladar el cuerpo al 
servicio médico forense de la ciudad de Acayu-
can para la necropsia de rigor.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la calle Juárez, a unos metros del palacio mu-
nicipal, se registró un accidente automovilístico, dónde 
participaron el conductor de un taxi, y un motociclista, el 
saldo fueron daños materiales valuados en por lo menos 
20 mil pesos, sin embargo el joven no quería aceptar su 
responsabilidad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 2 de la tarde, cuando 
el repartidor y vendedor de hamburguesas se desplazaba 
a exceso de velocidad en su motocicleta 125 Italika, color 
negro, cuando se impactó de frente a la unidad 167 de taxi, 
el vehículo se dirigía hacia la carretera Transístmica.

El motociclista salió volando cuando se impactó, su mo-
to tiró dos motocicletas más, mientras que el taxi sufrió 
daños en la fascia, y los faros, los únicos golpes que sufrió 
el repartidos de tortas fue en los brazos, pero no fue nece-
saria la atención médica de protección civil, mientras que 
la circulación vial fue cerrada momentáneamente.

Cabe señalar que los daños materiales superan los 20 

¡Ejecutaron 
al hojalatero!
�El ahora occiso estaba desaparecido 
desde el pasado martes cuando fue 
asaltado en Rinconada

En Soteapan……

¡Otro ahorcado!
� Un joven de 21 años decidió quitarse la vida, llevaba varios días ingiriendo bebidas 
embriagantes; lo encontraron colgado de un árbol

¡Vendedor de hamburguesas
provocó choque en Sayula!
� Se impactó contra un taxi y alcanzó a dos “caballos de acero”

mil pesos, y por la falta de seguro de la motocicleta, es que 
el joven tendrá que responder por los daños, para el taxi 
y las dos motocicletas dañadas, algunos comerciantes de 
la zona dijeron que el joven siempre maneja a exceso de 
velocidad, y ahora le tocó pagar su falta de precaución.

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

ACAYUCAN, VER.-

 Solo daños materiales dejó el paso de un 
torton por la calle principal de la comunidad 
de Comején, esto al arrastrar cables de ener-
gía eléctrica y de telefonía, por lo que el sec-
tor afectado solicitó el apoyo de la autoridad 
vial y el chófer se hiciera responsable.

El incidente ocurrió el mediodía de este 

jueves en la calle principal de dicha comu-
nidad, donde un camión Ford color blanco, 
al pasar por el lugar arrastró y reventó unos 
cables que atravesaban la calle a muy poca 
altura.

Leónides Ortega Sánchez de 54 años de 
edad, conductor del camión, indicó que no 
tomó en cuenta que algunos cables están 
más bajos de lo normal, por lo que los reven-
tó aunque dijo tampoco huiría y asumiría su 
responsabilidad. 

En Soteapan……

¡Otro ahorcado!
� Un joven de 21 años 
decidió quitarse la vida, 
llevaba varios días ingi-
riendo bebidas embria-
gantes; lo encontraron 
colgado de un árbol

¡YA LO
 IDENTIFICARON!
� El hombre hallado en 
el puente era originario de 
Texistepec, sus familiares 
reclamaron el cuerpo
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un joven campesino fue encontrado 
muerto, ahorcado, la tarde de este jueves, 
luego de que sus familiares salieran a 
buscarlo al saber que llevaba varios días 
ingiriendo bebidas embriagantes. Para su 
sorpresa lo encontraron colgado de la ra-
ma de un árbol y aunque lo bajaron, ya el 
muchacho estaba sin vida.

¡SE CLAVÓ 
200 mil varos!
� Un ingeniero civil acayuqueño 
fue detenido por el delito de frau-
de, recibió el anticipo por remo-
delar una casa pero no cumplió
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¡Ejecutaron 
al hojalatero!.

� El ahora occiso estaba desapareci-
do desde el pasado martes cuando fue 
asaltado en Rinconada

¡Reportan a 
tres jóvenes 

desaparecidos!
� Una de Acayucan, otro de 
Texistepec y uno más de Jáltipan; 
existe temor que algo malo les ha-
ya sucedido
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¡Choque en la Transistmica
deja saldo de 7 muertas!

�Un trailero se impactó contra 
varias vacas provocando la muer-
te de las reses

Intrépido oluteco derrapa
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un oluteco que circulaba a exceso de ve-
locidad y en aparente estado etílico, termi-
nó derrapando en su motocicleta por lo que 
fue atendido por paramédicos de Protección 
Civil de Acayucan y fue trasladado a su do-
micilio pues no quiso ser llevado al hospital 
regional Oluta-Acayucan. 

El incidente ocurrió alrededor de las cinco 
de la tarde de este jueves sobre el libramiento 

de la carretera Transístmica, a unos metros 
del CBTIS 48, reportando a través de la línea 
de emergencia 911, que había un accidente en 
dicho lugar.

Al punto rápido llegó personal de Protec-
ción Civil de Acayucan para atender a quien 
dijo llamarse Domingo José González de 45 
años de edad y con domicilio conocido en 
la calle Carlos Grossman del municipio de 
Oluta. 

El hombre presentaba un fuerte golpe en 
la frente pero no quiso ser llevado al hospital 
sino que indicó mejor lo dejaran en su casa.

¡Un camión hizo reventadero
de cables en Comején!

[[   Pág11      Pág11    ] ]
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