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Trágica volcadura...

¡Mueren 7 
soldados!

� Quedaron prácticamen-
te aplastados debajo de 
la unidad en que viajaban; 
los lamentables hechos se 
registraron en la carretera 
federal 175

� En complicidad 
con Transporte Pú-

blico de Acayucan 
todas las “Mixto 

Rural” adheridas a 
estas siglas aumen-

taron el costo del 
pasaje

� Las rutas afec-
tadas son las de 

Acayucan, Sayula, 
Hueyapan y San 

Juan Evangelista

CNC da golpe
a los bolsillos
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Coach del IVES es señalado de 

pedir fotos íntimas a estudiantes

[[   Pág   09     Pág   09   ] ]

RECORD

SUCESOS

Cabañas ya perdonó a quien 
terminó con su carrera
� El exídolo del América y de la selección paraguaya 
asegura que ya perdonó al hombre que le disparó en la 
cabeza 

AMLO plantea hacer ‘mañaneras’ 
también sábados y domingos

PEDAGOGOS 
defienden temas  de 

investigación en la UIA
� Los alumnos podrán titularse por 
presentación de examen profesional 
una vez exhibidos sus trabajos de ma-
nera ofi cial.
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SEP lanza convocatoria para ocupar 
plazas con sueldo de hasta 60 mil pesos
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HOY EN OPINIÓN 

•Túnel de la zozobra

•Tiradero de cadáveres

•Desgracia social

•4T… en el mundo

•Grandes cambios

•El mundo, atónito
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20º C30º C
En Ucrania, tras dos meses de revueltas, el Gobierno cae en ple-
no, ante la fi rme protesta de los opositores, a la vez que el Parla-
mento anula las leyes que endurecían las penas por manifesta-
ciones no autorizadas y prohibían montar tiendas de campaña 
en la ciudad. Pese a este cambio de actitud, la gente continúa en 
la calle solicitando el dimisión del Presidente Yanukóvich, origen 
de la protesta al haber vendido el país a cambio del apoyo del 
Presidente ruso Putin para las elecciones presidenciales. Los 
disturbios han costados varios muertos. (Hace 6 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Túnel de la zozobra
•Tiradero de cadáveres
•Desgracia social

ESCALERAS: Primero se llamaba Dirección 
Federal de Seguridad y entre otras cositas, com-
batía a los guerrilleros indígenas, rurales y ur-
banos. Tiempo de la llamada “guerra sucia”, por 
ejemplo, con la Liga 23 de septiembre que se-
cuestrara y asesinara al jefe máximo del grupo 
Monterrey, el fundador del Tecnológico, Euge-
nio Garza Laguera.

Después, cambió de nombre y se llamó Agen-
cia Federal de Investigación.

Luego, Sistema Nacional de Seguridad 
Pública.

Y ahora, secretaría de Seguridad Pública Ciu-
dadana con su Guardia Nacional.

PASAMANOS: En el primer capítulo de es-
ta transformación burocrática, digamos cada 
dinastía política en el poder imprimiendo su 
sello personal de gobernar, lucharon contra los 
guerrilleros.

Luego, y desde hace un ratito demasiado lar-
go, digamos, desde Felipe Calderón Hinojosa, el 
enemigo de norte a sur y de este a oeste del país 
son los carteles y cartelitos.

Y más considerando que si el colombiano 

Pablo Escobar Gaviria fue el capo más rico del 
mundo gracias al negocio suculento de la droga, a 
su muerte fue relevado por Joaquín Guzmán Loe-
ra, El chapo, condenado a cadena perpetua más 
treinta años de cárcel (por si le queda vida) en 
Estados Unidos.

CORREDORES: El caso es que con las 4 
transformaciones sufridas en los tiempos pri-
ista, panista y morenista, el resultado social es 
catastrófico.

Los malos son los dueños del día y de la noche 
y de las vidas ajenas y en ningún negocio produc-
tivo y jugoso han quedado fuera.

Incluso, ahora, y como iniciara en Coatzacoal-
cos y siguiera en Minatitlán y ya está en la ciudad 
de Veracruz, han ideado los llamados “Cortina-
zos” y cuya estrategia es abrir un boquete en la 
pared de un negocio en el transcurso de la noche 
y saquearlo.

En un día, la semana anterior, se robaron dieci-
séis automóviles de lujo en carretera jarocha.

BALCONES: Implacables, las hueste del capi-
tán Fernando Gutiérrez Barrios en la dirección Fe-
deral de Seguridad enfrentaron a los guerrilleros, 
los mataron en fuego cruzado y desaparecieron a 
otros y encarcelaron a otros más.

Pero de ahí para adelante, las fuerzas federales 
de seguridad han perdido la batalla contra los ba-
rones de la droga, jefes máximos de la delincuen-
cia organizada y hasta común, quizá.

El país, convertido en un tiradero de cadáveres. 
En un gigantesco charco de sangre. Secuestrados, 

desaparecidos, torturados, ultrajados, asesinados, 
cercenados, decapitados, pozoleados y aniquila-
dos en fosas clandestinas.

PASILLOS: Insólito: el diputado local de MO-
RENA, supremo presidente de la Mesa Directiva 
de la LXV Legislatura, Rubén Ríos Uribe, lo anun-
ció así:

Veracruz tardará hasta diez años en pacificar-
se (Notiver, AVC, Perla Sandoval, domingo 12 de 
enero, 2020).

Y puso como referencia, más insólito aún, que 
Ecuador se tardó, en efecto, diez años para redu-
cir la violencia.

Caray, antes, mucho antes, el presidente de la 
república aseguró que Veracruz sería pacificado 
en un semestre y que, bueno, ya pasó y nada.

Antes, mucho antes, el góber jarocho de AMLO 
profetizó que Veracruz sería pacificado en dos 
años y han pasado trece meses y medio, casi ca-
torce, y la tierra jarocha está peor.

VENTANAS: Primero, la apuesta fue por la 
Fuerza Civil, la mejor del país, alardearon.

Luego, la Guardia Nacional.
En el inter, la denuncia sistemática de que las 

policías siguen filtradas por los malandros, inclu-
so en alianza con políticos, jefes policiacos y poli-
cías para la desaparición forzada.

Pero la única resultante en los días y noches 
que se viven y padecen más, mucho más, el túnel 
de la inseguridad, la incertidumbre y la zozobra 
parece más sombrío, sórdido y siniestro.

Y por añadidura, ninguna, absolutamente nin-
guna esperanza social de un Veracruz mejor.

•4T… en el mundo
•Grandes cambios
•El mundo, atónito

EMBARCADERO: La enésima 
transformación del mundo se está 
dando… Y desde hace ratito… Y en 
silencio, con certeza, sin faramallas, 
sin declaraciones mañaneras, sin 
chairos y sin Siervos de la Nación… 
Y menos, sin compararse con la 
guerra de Independencia o de la 
Reforma o de la expropiación pe-
trolera… Es un cambio insólito en 
la vida y costumbres de todos los 
pueblos del planeta… Entre otros, 
los siguientes… La vieja, histórica 
y legendaria máquina mecánica 
de escribir relevada, primero, por 
la computadora, y luego, por el ce-
lular… La mitad de reporteros y 
la otra mitad de los 5 continentes, 
por ejemplo, envían sus textos a las 
salas de redacción de sus medios a 
través del celular…

ROMPEOLAS: Los periódicos 
impresos poco a poco están desa-
pareciendo y aun cuando será difí-
cil su extinción, los medios electró-
nicos cada vez ganan espacio… El 
dinero sonante y constante como se 
ha conocido en billetes y monedas 
es sustituido por el billete electró-
nico y en vez de un billetito se usa 
la firma electrónica… Incluso, hasta 
los bancos tienden a desaparecer… 
Antes, la fascinación de sentarse en 

el cine con la sala a oscuras… Ahora, 
Netflix marca la pauta para ver las pe-
lículas en casa tirados en el reposé…

ASTILLEROS: La relación sexual 
entre las parejas y las parejas dispa-
rejas y la diversidad sexual tiende a 
ser relevada por las muñecas inflables 
y en donde los países asiáticos llevan 
la delantera en la producción indus-
trial… Antes, mucho antes, se oían 
los discos en aparatos gigantescos, y 
ahora, en el CD y en el automóvil… 
Las películas mexicanas glorificaron, 
por ejemplo, el uso del teléfono pú-
blico y en una de ellas, Pedro Infante 
habla por teléfono a su noviecita con 
un aguacero espantoso en la vía pú-
blica… Y ahora, los teléfonos públicos 
desaparecidos por completo, en el 
museo, y el cel es una de las octavas 
maravillas del planeta, a tal grado que 
la gente suele informarse en el cel en 
vez de leer periódicos y mancharse las 
manos con tinta negra…

ARRECIFES: Antes, una proeza es-
tudiar maestría o doctorado en algu-
na universidad extranjera y ahora, se 
estudian posgrados en línea… Fue en 
su tiempo una maravilla el fax y ahora 
nadie se acuerda… En Europa ya lan-
zaron la criptomoneda, una libra, para 
sustituir al cajero automático… Antes, 
los boleros sólo es escuchaban en el 
país y hacia el siglo XXI estremecen 
los corazones de los asiáticos y rusos y 
egipcios… Cada vez desaparecen más 
librerías y son relevadas por el merca-
do libre… Incluso, en cualquier parte 
del mundo el lector puede comprar un 
libro y le llega en 2, 3 días… Es más, 
desde hace un ratito, si una librería de 
la Ciudad de México anuncia una no-

vedad, se pide por correo electrónico o facebook y en 
un dos por tres llega cuando en forma tradicional las 
librerías locales tardan meses en recibirlos…

PLAZOLETA: Antes, solo desde los bancos podía 
enviarse un dinerito para un familiar en el otro ex-
tremo del país, y las franquicias comerciales (Oxxos, 
Yepas, por ejemplo) se han vuelto una feroz com-
petencia… Antes, solo en Amsterdan, Holanda, las 
trabajadoras sexuales se promovían en el aparador, 
y ahora, en cualquier casa de citas hay una especie 
de desfile de modas para elegir a una cortesana ex-
cepcional y fabulosa… La gran transformación del 
mundo camina silenciosa y con un éxito sin prece-
dente modificando hábitos y costumbres, relaciones 
y vidas… Ya se verá, sin embargo, y como dice el vie-
jito del pueblo, si vuelve a las personas mejores seres 
humanos, ¡vaya utopía!...
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Desde hace un par de meses ele-
mentos de grupos especiales han reali-
zado operativos en la ciudad de Acayu-
can, de ahí ciertas inconformidades de 
algunas personas, quienes dicen que se 
vulneran sus derechos, y al final el pro-
blema queda para los policías locales.

El último caso registrado fue el de 
la calle Lázaro Cárdenas con Plutarco 
Elías Calles, de la colonia Magisterial, 
dónde se dijo que una joven mujer de 
21 años y su hijo de 2 años, había sido 
detenida, sin embargo se dijo que la jo-
ven mujer se mantuvo en su domicilio.

De igual forma se sabe que hay ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, que cada cierto tiempo llegan 
a la ciudad, realizan una o dos deten-
ciones y luego se retiran, por ello es que 
muchas veces las personas dicen que 

se meten a sus casas sin informar la 
movilización.

Tanto la policía naval como estatal 
tienen una comandancia y delegación 
en Acayucan, sin embargo en ambos 

casos los policías locales no son infor-
mados de la llegada de los grupos de 
fuerzas especiales, no hay una coor-
dinación al respecto, solo viene hacer 
ciertos trabajos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al igual que los taxistas de Sayula, y 
Acayucan, los conductores del servicio 
de Mixto Rural, determinaron incre-
mentar el cobro por el servicio durante 
los primeros días de este inicio de año, 
ahora el cobro son entre 5 y 10 pesos 
mas.

Toda la zona rural de Acayucan, Sa-
yula, Hueyapan y San Juan Evangelista, 
utilizan el servicio, las agrupaciones 
pertenecen a CNC, y Sociedad Coopera-
tiva de Sayula de Alemán, por acuerdo 
y de forma particular es que decidieron 
subir los precios, antes informaron a 
las autoridades competentes locales, el 
cobro incrementaron en algunos casos 
desde diciembre, pero se regularizó du-
rante los primeros 15 días de este 2020.

Hay que mencionar que la respuesta 
por parte de las autoridades, fue negar 
la autorización, y aún así los transpor-
tistas decidieron incrementar el precio, 
y los usuarios no se han quejado pero 

solo de manera pública no formal, y por 
esa razón es que no pueden intervenir, 
pues el servicio se presta por mutuo 
acuerdo entre chófer y usuario.

No solo los taxistas han incrementa-
do el precio, en el caso Sayula-Acayucan 

y ahora son los transportistas en la mo-
dalidad de Mixto Rural los que subieron 
el costo, sin embargo los kilómetros que 
recorren las unidades son mayor a los 
del servicio de taxi que hizo el incre-
mento en el servicio colectivo.

CNC da golpe
a los bolsillos

� En complicidad con Transporte Público de Acayucan todas las “Mixto Rural” adheridas a estas 
siglas aumentaron el costo del pasaje
� Las rutas afectadas son las de Acayucan, Sayula, Hueyapan y San Juan Evangelista

Trabajan las fuerzas especiales en la región
� Realizan operativos y se marchan; hace unos días detuvieron a una mujer de la Magisterial

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta la redacción de este medio informo, acu-
dieron tutores directivos y los alumnos que fueron 
señalados de presuntamente agredir a uno de sus 
compañeros, pero todo resultó ser un juego que fue 
malinterpretado, y por esa razón es que decidieron 
dejar todo claro.

La situación ocurrió el viernes por la tarde, cuando 
el director del plantel educativo, ya está a fuera de su 
centro de trabajo, por ello es que durante la mañana 
del día lunes mandó a llamar a todos los involucrados, 
pero también acudieron los padres de familia, y jun-
tos hablaron el tema y confirmaron que todo fue un 
malentendido.

Hay que hacer mención que todos los alumnos de 
la telesecundaria Héroes de Nacozari, son amigos 
desde hace muchos años, y los padres afirman que 
son buenos amigos, y el comportamiento del viernes 
siempre es el mismo frente a ellos, por ello antes de 
acudir a la redacción de Diario Acayucan, es que dia-
logaron con ellos y confirmaron que todo se trataba 
de una broma de amigos.

El director también confirmó que no existe ningún 
problema con los alumnos, y ya atendía el caso cuan-
do los padres también acudieron a dialogar con él, 
y juntos decidieron explicar lo ocurrido, y confirmar 
que no existió ninguna agresión o acoso escolar.

� A estas ofi cinas acudieron directivos de la 
escuela para aclarar los hechos; los chavos son 
grandes amigos

Todo fue un mal entendido
lo ocurrido en Telesecundaria

En La Lealtad…

Nadie quiere ser
policía en Veracruz
� Todo el año se ha mantenido abierta la con-
vocatoria pero solo dos acudieron a solicitar 
informes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que durante todo el año se ha mantiene 
abierta la convocatoria para ingresar a la Secretaría 
de Seguridad Pública, los hombres y mujeres intere-
sados son prácticamente escasos, pues debido a los 
hechos delictivos es que existe un temor entre los que 
aspiraban ser policías.

Durante los primeros días del 2020 la cantidad no 
rebasa a los 10 interesados, y de acuerdo al reporte 
ninguno ha acudido a la capital del estado para la 
realización de los exámenes, lo que sin duda es un 
problema, pues algunos policías abandonan las filas 
de la corporación, y pocos son los que ingresan, al 
final los únicos afectados son los ciudadanos.

Se cree que la falta de interés para ingresar a la po-
licía estatal es debido a los altos índices de inseguri-
dad, y algunos atentados que han sufrido los policías 
en otros puntos del país, incluso en municipios del 
norte del Estado, por ello es que cada vez son menos 
los ciudadanos que quieren ser adiestrados para ser 
policías estatales.

En años anteriores de la misma delegación salían 
los camiones con los aspirantes, que duraban entre 
3 y 4 meses recibido capacitación, eso si pasaban sus 
exámenes de control y confianza, sin embargo ahora 
ni los elementos ya en funciones son llevados para 
sus exámenes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) pidió una prórroga 
a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Prodecon) para defi-
nir el criterio que elegirá en cuanto 
a la nueva obligación de la retención 
del 6 por ciento del IVA a los servi-
cios de subcontratación o el llamado 
outsourcing.

De acuerdo con publicación del 
diario El Financiero, el SAT reveló 
que están llevando a cabo un análi-
sis para poder emitir el criterio que 
permita cumplir de manera adecua-
da la obligación de la retención del 
impuesto.

En tanto que la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente espe-
ra que a más tardar el 31 de enero la 
autoridad fiscal defina el criterio que 
aplicará para la retención del 6% del 
IVA a servicios de subcontratación.

Pide SAT prórroga para aclarar 
retención de 6% de IVA en outsourcing
� La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente espera que a más tardar el 31 de enero 

la autoridad fi scal defi na el criterio que aplicará para la retención del 6% del IVA a servicios de 

subcontratación.

A fin de combatir la 
‘desinformación’ y ‘ma-
nipulación’, el presidente 
AMLO planteó hacer con-
ferencias ‘mañaneras’ en 
fin de semana.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
planteó realizar sus con-
ferencias matutinas, cono-
cidas como “mañaneras”, 
también en sábado y do-
mingo, además de lunes a 
viernes.

Esto con el fin de comba-
tir la “desinformación” que 
se da en fines de semana, 
la cual se queda sin aclarar 
hasta el lunes que él reto-

AMLO plantea hacer ‘mañaneras’ 
también sábados y domingos

ma sus conferencias.
Desde el inicio de 

su gobierno, el man-
datario ha encabe-
zado conferencias 
matutinas de lunes 
a viernes y ha apro-
vechado los fines de 
semana principal-
mente para visitar 
localidades fuera de 
la Ciudad de México.

Tras reiterar esta 
mañana que todos 
los martes acudirán 
los funcionarios del 
sector salud a dar re-
portes, López Obra-
dor destacó la uti-
lidad de su espacio 
matutino.

“Y también aquí 
(necesitamos) ir res-
pondiendo a calum-
nias, a mentiras, 
alarmas, a noticias 
falsas. Y si siguen así 
y no nos alcanza de 
lunes a viernes, va 
a haber mañanera 
sábado y domingo, 
pero no les vamos a 
dejar espacios para 
la desinformación, 
para la manipula-
ción”, dijo.

“Porque a veces 
como tenemos ma-
ñanera el viernes, 
a partir del viernes 
empieza la desinfor-
mación, la manipu-
lación, hasta el lunes 
que volvemos a estar 

aquí y aclarar, ¿pero 
para qué nos lleva-
mos tanto tiempo 
aclarando? digo ¿por 
qué tanto tiempo? 
No”.

El presidente in-
sistió en que las con-
ferencias servirían 
para que no quede 
nada sin aclarar y no 
se dé pie al rumor; 
“que podamos res-
ponder rápido y si 
algo es falso, aclarar-
lo; si es verdadero, 
atender la demanda”.

El mes pasado, el 
titular del Ejecutivo 
aseguró que las “ma-
ñaneras” habían con-
tribuido al ahorro de 
5,000 millones de 
pesos que se desti-
naban a publicidad y 
propaganda en años 
anteriores.

“Es importante, 
5,000 millones por 
las mañaneras, ima-
gínense de los 2,500 
municipios que hay 
debe haber 1,000 
municipios que su 
presupuesto anual 
no llega a los 100 mi-
llones. Si ahorramos 
5,000 millones nada 
más en publicidad, 
es el presupuesto de 
50 municipios del 
país, de los más po-
bres”, indicó el 19 de 
diciembre.

El embajador de Estados Unidos en México, Chris-
topher Landau, aseguró que su país, el gobierno 
mexicano y la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito, ven la necesidad trabajar de 
manera conjunta para fortalecer las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia en el país.

Durante la inauguración del Diplomado en pre-
vención e investigación del feminicidio y actuación 
policial, señaló:

“Reconocemos la necesidad de trabajar conjunta-
mente para fortalecer las instituciones de seguridad 
y de procuración de justicia en México”.

El diplomático estadounidense destacó que la se-
guridad es uno de los temas en los que la cooperación 
es más cercana entre México y Estados Unidos, ya 
que de ambos lados de la frontera se está consciente 
de que ninguno de los países puede estar seguro si el 
otro no lo está.

“La Iniciativa Mérida es el punto de unión para el 
trabajo conjunto entre México y los Estados Unidos, y 
gracias a su flexibilidad, pueda adaptarse para aten-
der las prioridades estratégicas de ambas naciones, 
como es el tema que hoy nos une, la erradicación de la 
violencia de género”, señaló.

Landau aseguró que ninguna nación puede tener 
prosperidad ni desarrollo si no cuenta con un sólido 
Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos 
y seguridad, particularmente, de sus grupos más 
vulnerables.

En este sentido, afirmó que proteger los derechos 
de las mujeres y su bienestar beneficia al desarrollo 
nacional.

“La participación económica de las mujeres va de 
la mano del crecimiento de cualquier país y, por ello, 
proteger sus derechos y prevenir la violencia de gé-
nero y los feminicidios, contribuye a la prosperidad”, 
dijo.

Necesario, trabajar en conjunto 
para fortalecer instituciones 
de seguridad: Landau
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Creatividad y talento son la clave que 
harás de este día algo muy especial pa-
ra Aries. Estás muy bien considerado 
por tu pares, ya sea en trabajo o en es-
tudio, por lo que aprovecha esto para 
destacar frente a tus superiores y para 
adoptar algún tipo de responsabilidad 
mayor, la que se te presentará hoy en 
forma de un trabajo extra.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro comienza a darse cuenta 
que no puede trabajar siempre por sí 
mismo, que pertenece a un colectivo 
y que es una parte importante de este 
equipo, al menos hoy eso le harán sentir 
sus compañeros y superiores. Será un 
buen día en el trabajo, un día para ale-
grarse sobre lo logrado y lo que está por 
venir, ya que llegarán nuevos desafíos y 
proyectos laborales, por lo que debes 
estar atento y comprometerte seria-
mente con tu labor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comenzar una relación siempre es 
un proceso que lleva tiempo. Las dudas 
que tienen las personas debido a lo que 
han vivido en el pasado en el amor pue-
den llevarles a tomar malas decisiones 
o a equivocarse.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás esperando una noticia impor-
tante sobre un trabajo, probablemente 
si estás sin ocupación actual, este sea 
tu caso. No te quedes sentado miran-
do como la vida pasa y tú apostando 
solo a un trabajo, pese a que sea el que 
quieres.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los seres humanos podemos conec-
tarnos entre nosotros y también con 
nuestro medio ambiente, esto bien lo 
sabe Leo, ya que es un signo muy in-
tuitivo y con gran capacidad para tratar 
con otros, es por esto que se le consi-
dera un líder innato. Si eres jefe o estás 
a cargo de un grupo de trabajo, hoy tie-
nes el desafío de ser justo y escuchar a 
todas las personas de tu equipo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás cerrando los ojos frente a co-
sas que están frente a ti y no quieres 
ver. Un amigo necesita decirte algo 
importante el día de hoy, date el tiem-
po para escucharle. Muchas veces nos 
negamos a ver la realidad por miedo a 
lo que encontraremos ahí, procura que 
este no sea tu caso. Tienes más opor-
tunidades de ser feliz y debes darte 
cuenta de ello.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un tiempo fuera de la ciudad puede 
ser muy benefi cioso para tus hijos, 
si es que los tienes, será bueno para 
ellos y también para ti, te ayudará a 
descansar, toma la decisión el día de 
hoy. Puedes estar presentando celos 
con respecto a tu pareja y como ella 
mira a otras personas o hace nuevas 
amistades.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienza un nuevo día para los naci-
dos bajo el signo de Escorpio. Tendrás 
una jornada muy buena con respecto al 
trabajo, ya que es muy probable que el 
día de hoy recibas excelentes noticias 
con respecto a una vacante que espe-
rabas que se abriera en tu empresa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario puede presentar cierta 
melancolía el día de hoy, lo que lo lle-
vará a alejarse un poco de la manada 
y querer pensar las cosas en solitario, 
algo muy común en las personas de es-
te signo. No dejes que algún recuerdo 
malo, experiencia pasada.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te estás estancando en los estudios o 
el trabajo, no estás rindiendo de la ma-
nera que deberías y te lo harán saber el 
día de hoy. Debes mejorar tus conoci-
mientos y también tu experiencia para 
siempre hacer un mejor trabajo cada 
día, prueba tomar una clase de idiomas 
para adoptar una segunda lengua.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es hora de ponerse un poco más con-
cretos con las cosas que deseas o qué 
esperas de la vida. Si estás estudiando, 
debes comenzar a defi nir y trazar obje-
tivos que te ayuden a llegar a tu meta lo 
mejor posible. En el trabajo empieza a 
ver las personas que están a tu lado y 
las que no te apoyan en tus proyectos

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis tendrás una jornada donde 
deberá tomar la vida más en serio en 
todo ámbito. Quienes sean padres de-
berán tener una conversación un tanto 
incómoda con sus hijos, ya que pueden 
recibir malas noticias sobre su compor-
tamiento, ponerle límites a los niños 
es sano, por lo que no tengas miedo a 
jugar el rol de la autoridad cuando sea 
necesario. 

Thalía es considerada una de las 
estrellas latinas más importantes 
de las últimas décadas, además de 
una de las cantantes que más inte-
ractúa con sus seguidores en redes 
sociales.

Y a pesar de que el éxito, la fa-
ma y su estabilidad matrimon ial 
podrían hacer pensar que tiene una 
vida de ensueño, la también actriz 
se sinceró y confesó que no todo es 
color de rosa.

En entrevista con Javier Poza, 
Thalía declaró: “no puede uno vi-
vir en una vida perfecta porque no 
existe la perfección tal cual, es la ex-
celencia, es tratar de hacer lo mejor 
que fueres con tu trabajo y lo mejor 
que puedes tu dar de eso que estás 
creando, pero no puedes matarte en 

el proceso… yo muchos años “me 
autoflagele” mentalmente… por 
qué no dije esto, por qué no hice es-
to… dándome vueltas la cabeza lo 
que hubiera sido, lo que no hubiera 
sido… no puedes vivir así porque 
no vives, vives atrapado en la celda 
de tu cabeza, de tu cerebro y eso no 
es vida”.

Y agradeciendo que hoy en día 
tiene a las redes sociales como he-
rramientas para mostrarse tal cual 
es, la artista comentó: “uno tiene la 
libertad hoy día de lo que son las 
redes sociales, los teléfonos móviles 
que con una cámara ha cambiado la 
percepción que las personas tienen 
hacia ti, porque no hay ningún tipo 
de filtro, eres tú tal cual eres, día a 
día, y no solamente lo que dices en 

cámara, sino lo que se ve en la cons-
tancia de tu disciplina de día a día”.

Por otra parte, y en entrevista 
para el programa “Todo para la mu-
jer”, Thalía fue cuestionada por el 
reciente cumpleaños de su abuela, 
Doña Eva Mange, celebración en la 
que no estuvo presente físicamente, 
a lo que contestó: “¡Tú te imaginas 

102 años!… y vibrante y completa 
y entera y cuando yo le habló siem-
pre viendo a mis hijos, los saluda, 
nos manda bendiciones, oramos, 
me canta, o sea, entera, y eso es una 
bendición enorme y pues imagínate 
a la genética, así que ojalá que a los 
102 estaré yo por ahí cantándoles 
también”.

Jelani Maraj, hermano de Nicki Mi-
naj, fue sentenciado este lunes por el 
juez Robert McDonald a pasar 25 años 
en la cárcel, esto luego de varios meses 
de que fuera encontrado culpable de 
violar a un niño.

Jelani Maraj, fue sentenciado este lu-
nes en un tribunal de Nueva York por el 
juez Robert McDonald, años después de 
que se llegó al veredicto de culpabilidad.

El hermano de la cantante fue decla-
rado culpable de agresión sexual contra 
un niño y poner en peligro el bienestar 
de un menor en juicio que duró menos 
de tres semanas.

En 2017, la rapera visitó a su herma-
no mientras estaba encerrado. Ese mism 

año, Maraj fue declarado culpable.
Le dijeron que enfrentaba 25 años de 

cárcel, pero en ese momento se informó 
que su abogado había planeado apelar la 
decisión del jurado.

Fue declarado culpable de agredir 
sexualmente repetidamente a una niña 
de 11 años durante un período de ocho 
meses.

Fue arrestado y acusado en 2015, y se 
declaró inocente en mayo de 2017.

De acuerdo con los informes de ese 
momento, Maraj no mostró ninguna 
emoción al ser declarado culpable de 
agresión sexual depredadora contra un 
niño y poner en peligro el bienestar de 
un niño.

“Siento que estoy reviviendo el 9 de diciembre 
del 2012 otra vez. Mi corazón literalmente me due-
le. Mamá, dales a ambos un abrazo de mi parte”, 
escribió Chiquis Rivera.

Tras la trágica muerte del ex basquetbolista Ko-
be Bryant y su hija Gianna Maria, “Chiquis” Rive-
ra publicó en su cuenta de Instagram un mensaje 
en el que recordó a su mamá, Jenni Rivera, quien 
también perdió la vida en un accidente de helicóp-
tero en 2012.

La publicación de la cantante tiene una foto de 
Jenni Rivera con una gorra de los Lakers, equipo 
para el que jugó Kobe Bryant toda su carrera, y una 
ilustración donde aparecen Kobe con su hija y el 
resto de su familia. 

Hasta el momento, la publicación de Chiquis Ri-
vera cuenta con más de 170 mil likes en Instagram 

Thalía asegura que la vida perfecta no 
existe y agradece a las redes sociales 
por mostrar la verdad de las personas

Tras muerte de Kobe 
Bryant, ‘Chiquis’ recuerda 
accidente de Jenni Rivera

Declaran culpable a hermano de Nicki Minaj 
por violación; enfrentará 25 años de cárcel

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



6 Martes 28 de Enero de 2020  LOCAL

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
abrió una convocatoria para personas que 
deseen ingresar al Servicio Profesional de 
Carrera, la cual fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Dicha convocatoria contempla cinco 
plazas vacantes que son: la Dirección de 
incorporación y validación, Subdirección 

de validación, Jefatura de departamento de 
corrección de estilo, Enlace administrativo 
en apoyo al sistema editorial, Jefatura de 
departamento de seguridad institucional.

La SEP plantea que los salarios para las 
vacantes van de los 20 mil a los 60 mil pesos 
mensuales.

ACAYUCAN, VER. -

 Estudiantes del séptimo 
semestre de la Licenciatura 
en Pedagogía de la Univer-
sidad Istmo Americana efec-
tuaron la presentación de 
sus anteproyectos de tesis, 
los cuales tuvieron enfoque 
a problemáticas y situacio-
nes detectadas en el ámbito 
educativo.

Dicha actividad fue con-
siderada como parte del pro-
yecto integrador semestral 
de los jóvenes quienes fueron 
asesorados por la docente de 
la asignatura Epistemología 
de la Educación y coordina-
dora de la facultad, Leticia 
Carballo Perea.

Durante este acto llevado 
a cabo en el inmueble de la 
UIA, campus Acayucan se 
contó con la presencia del 
coordinador del campus, 
Alan Eduardo Domínguez 

Madrigal, la presidenta de 
la academia en Pedagogía, 
Lizbeth Morales Hernán-
dez además de la plantilla 
docente y estudiantil de la 
licenciatura.

Los trabajos de investi-
gación presentados por los 
jóvenes fueron los siguientes:

UZIEL HIRAM 
MOLINA TADEO
Causas de la deserción esco-

lar en la Telesecundaria Lázaro 
Cárdenas del Río de la comuni-
dad de Soconusco, Veracruz.

GABRIELA 
MANZO VILLEGAS
Pedagogía hospitalaria en el 

IMSS de Juan Díaz Covarrubias, 
Veracruz.

JONÁS GARCÍA ARIAS
La dislexia en el proceso de 

aprendizaje en la educación bá-
sica primaria.

ROSA SALAS MARTÍNEZ
La deserción en la Escue-

la de Bachilleres Acayucan, 
vespertina.

Al final de las presenta-
ciones los alumnos recibie-

SEP lanza convocatoria para ocupar plazas 
con sueldo de hasta 60 mil pesos

Pedagogos defienden temas
de investigación en la UIA
� Los alumnos podrán titularse por presentación de examen profesional una vez exhibidos sus tra-
bajos de manera ofi cial.

ron retroalimentación por 
parte de los docentes, con la 
finalidad de perfeccionar el 
contenido de sus temas, de 
igual manera se retrató este 
acto en compañía de directi-
vos, catedráticos y la plantilla 

del 702 de la Licenciatura en 
Pedagogía.

Cabe señalar que los estu-
diantes continuarán prepa-
rando sus trabajos de tesis a 
fin de exponer su presenta-
ción final en próximos meses.

 ̊ Los temas electos por los jóvenes estuvieron pertinentemente 
asesorados. 

 ̊ Pedagogos en formación de la UIA en compañía del presídium del acto de tesis.

˚  Plantilla del grupo 702 de la Licenciatura en Pedagogía de la UIA.
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“ R  O  S  T  R  O  S    

B  E  L  L  O  S  “

¡!! HOLA…HOLA!!! 
COMO VEN, ENERO ES-
TÁ A PUNTO DE TER-
MINAR Y NO HAY NA-
DA MEJOR QUE TENER 
EN ESTE ESPACIO A 
LAS MUJERES BELLAS 
QUE LUCEN MUY BIEN 
Y MUY FASHION PARA 
BRILLAR CON LUZ PRO-
PIA  E INSPIRADA POR 
EL AMOR.

POR  ESO, HOY NOS 
SENTIMOS MUY CON-
TENTOS DE PRESENTAR 
“ ROSTROS BELLOS “ DE 
SIETE HERMOSAS MU-
JERES. CADA UNA INS-
PIRA. EN SU MIRADA  
SU PERSONALIDAD CO-
MO… .AMOR..BONDAD..
TRISTEZA..FELICIDAD… 
SINCERIDAD.. ETC…
ETC… LO DIGO POR-
QUE CREO QUE TENE-
MOS ESE DON DE VER 
EN LOS OJOS EN LA MI-
RADA EL SENTIMIENTO 
DE LA PERSONA.

LAS DEJO AMIGAS 
PERO VOY Y VUELVO 
CHAOOO!!!

 ̊  PROFRA. SUSANA HERNÁNDEZ PÉREZ ¡!! Siempre hermosa ¡!

˚ -SANDRA RASCÓN.-  Elegancia de mujer bonita ¡!

 ̊ IRMA RODRÍGUEZ .- ¡!encantadora y linda ¡!

˚ ROSAURA NAVARRETE.- atractiva y muy guapa ¡!

 ̊ ZOILA PAVÓN.- Mirada de mujer bonita.

˚  ANA MARÍA CONDADO ¡! Sonrisa dulce de una mujer bella.

 ̊ JOSELE CORTÉS ABDALA ¡!!preciosa.
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El exídolo del América de México y de la selección para-
guaya Salvador Cabañas asegura que ya perdonó al hombre 
que le disparó en la cabeza y truncó su carrera deportiva en el 
baño de un club nocturno de Ciudad de México hace 10 años.

“Yo estoy bien. Ya me olvidé de eso. Ya lo había dicho pú-
blicamente y lo repito: le perdono al tipo que me hizo eso y 
destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo. 
Lo importante es que estoy vivo”, expresó Cabañas en una 
entrevista con la AFP en la humilde vivienda de sus padres, 
en Itauguá, en las afueras de la capital paraguaya.

Recordó que el autor del ataque, José Jorge Balderas Gar-
za, alias “JJ” (que fue condenado) era un desconocido para 
él cuando se lo encontró en un pub, el Bar Bar, y produjo el 
disparo que casi le segó la vida el 25 de enero de 2010, en la 
cúspide de su carrera.

“Dicen que era uno de los mayores narcotraficantes de Mé-
xico”, precisó.

El incidente se produjo “de la nada. Me dijo que yo le estaba 
robando a México. Yo estaba compartiendo con mi expareja 
después de un partido (por el torneo nacional mexicano cuan-
do jugaba por el América) y ahí pasó”.

“Me apuntó directo a la frente. Estaba temblando con la 
pistola en la mano y apuntándome (...). Dijo que pidiera mi 
último deseo porque me iba a morir. Yo le dije que no me iba a 
morir y que no tenía por qué pedir ningún deseo. Le dije que 
no haga eso”, evocó.

Si Pumas es líder del Clausura 
2020, mucho se debe a uno de sus 
jugadores más destacado como lo es 
Juan Pablo Vigón y por ello, él encabe-
za la lista de cinco jugadores que me-
jor papel tuvieron durante la Jornada 
3 del Clausura 2020 en la Liga MX.

Con ustedes los cinco jugadores 
destacados en el futbol mexicano tras 
su tercera fecha disputada:

JUAN PABLO VIGÓN Y
 LOS PUMAS LÍDERES
Pumas de la UNAM derrotó 1-0 

a Monterrey, y es el líder del Torneo 
Clausura 2020 (7 Pts). Juan Pablo Vi-
gón fue el autor del único gol del jue-
go. El ex futbolista de Atlas marcó su 
segundo tanto en fila, con ello llegó a 
10 anotaciones en su paso por la Liga 
MX (4 de jugada y 6 de cabeza).

ÁNGEL MENA 
DE LA FIERA.
Abrió el marcador en el triunfo 3-0 

frente a Pachuca en el Nou Camp. El 
ecuatoriano Mena es el máximo arti-
llero de la Liga MX (cuatro tantos en 
tres fechas) y es el único futbolista en 
marcar en cada una de las jornadas de 
este Clausura 2020. Además, partici-
pó del gol en los últimos 9 triunfos de 
La Fiera en casa (8 tantos y 3 asisten-
cias). Si Mena es goleador, es recípro-
co a nivel grupal: León es el equipo 
con mejor goleo del torneo (8 tantos 
anotados).

SIEMPRE GIGNAC 
EN TIGRES
Marcó el gol del triunfo ante At-

las (2-1 en El Volcán). El francés, ex de 
Marsella, suma ya 105 goles en 180 

partidos en la Liga MX (67 de juga-
da, 26 de cabeza, 10 de penal, y dos 
de tiro libre). Además, es el futbolis-
ta con más disparos en lo que va del 
semestre (14 intentos). Tigres no es el 
más goleador, pero lidera la tabla de 
remates (41).

ROBERTO ALVARADO 
APARECIÓ 
CON CRUZ AZUL
Aportó un pase de gol a Jonathan 

Rodríguez en la victoria de 3-0 frente 
a Santos Laguna (3 de sus últimas 4 
asistencias fueron para el futbolista 

uruguayo, por lo que la mancuerna 
va funcionando). El centrocampista 
lidera la tabla de asistencias en el cam-
peonato (dos pases de gol).

OJO CON 
DARÍO LEZCANO 
EN JUÁREZ FC

Anotó de penal en el triunfo 3-0 
ante Monarcas en el cierre de la Jor-
nada 3. El jugador paraguayo registra 
9 tantos en 18 partidos que lleva en el 
futbol mexicano. Además, el atacante 
ha participado en 12 de los 24 goles del 
club en Primera División.

Este lunes el defensa Oswaldo Alanís realizó los 
exámenes médicos correspondientes para incorporar-
se como refuerzo del San Jose Earthquakes, luego de 
que esta posibilidad caminó con mayor firmeza en las 
últimas horas.

Alanís reveló que desea continuar su carrera en un 
sitio en donde pueda ser considerado y tenga opor-
tunidad de jugar, ya que en Chivas es considerado el 
último jugador en la fila de defensas, situación que, 
reconoce, no le gusta vivir.

“Con ganas de que salgan bien las cosas siempre 
y de poder y de sumar en donde se pueda y donde 
podamos seguir adelante”, expuso al abandonar la 
clínica en que realizó los estudios esta mañana.

-¿Qué representa para tí ser el último en la fila de 
los defensas?

“Es difícil, creo que a ningún jugador le gusta y 
mas porque quieres tener la posibilidad de jugar, en-
tonces seguiremos adelante. Busco jugar, busco su-
mar, eso es lo más importante. Lo que podemos y que-
remos hacer es jugar al futbol y estar ahí dentro”, dijo 
el zaguero, aun del Guadalajara.

Se espera que en breve se haga oficial por parte 
de club californiano la incorporación de Alanís como 
refuerzo de San José Earthquakes, el cual es dirigido 
por Matías Almeyda.

Ante la cercanía del cierre de registros, el estratega 
brasileño Ricardo Ferretti descartó la posibilidad de 
que llegue algún refuerzo más para Tigres y sobre 
alguna salida de jugadores, dijo que la puerta está 
abierta.

“Ahorita no hay nada (de posibles contrataciones), 
la verdad, de salida pues las puertas están abiertas, de 
que quieran la situación se tiene que dar, buena para 
el jugador, buena para la institución y que haya un 
suplente, si hacemos esta ecuación es perfecto.

“Luego llegan y es bueno para el jugador, malo pa-
ra la institución, pues ya... porque nosotros vamos y 
compramos y quieren a préstamo, a veces quieren a 
préstamo y pagan menos al jugador de lo que gana 
aquí, ahí sí no entiendo, no es bueno para nadie y si-
guen interesados, es ridículo esto”, indicó.

Será el próximo viernes cuando culmine el plazo 
para la llegada o salida de jugadores y hasta el mo-
mento entre los que se han sumado al plantel desta-
can Nicolás López y Jordan Sierra.

Asimismo, Ricardo Ferretti habló sobre la falta de 
gol de Enner Valencia, quien desde abril del año pa-
sado no marca, y dijo él no ve desconfianza en el ju-
gador, pero solamente el ecuatoriano es el que podría 
mencionar algo al respecto.

“No siento falta de confianza, él tomó una decisión, 
pero cómo puedo detectar si tienes o no confianza, 
pues una cosa como esta. Y cuando tiene para pasar y 
tira, entonces tiene exceso de confianza. Son decisio-
nes y yo no puedo decir que sí o que no, el único que 
puede decir es el ser humano”, aseveró el timonel.

Sobre el inicio del equipo en el torneo Clausura 
2020, consideró en el funcionamiento deben mejorar, 
pero resaltó el triunfo del pasado fin de semana con-
tra los Rojinegros del Atlas, dentro de la tercera fecha.

El técnico descartó que haya falta de confianza en 
el plantel por el inicio que tuvieron de un empate y 
una derrota, y recordó que anteriormente han tenido 
situaciones similares, pero finalmente se adjudicaron 
el título.

Cabañas ya perdonó a quien 
terminó con su carrera

� El exídolo del América y de la selección 
paraguaya asegura que ya perdonó al hom-
bre que le disparó en la cabeza

¡Los 5 jugadores que brillaron 
en la Jornada 3 de la Liga MX!
� Mira quiénes fueron los mejores futbolistas en la tercer fecha del Clausura 2020

Alanís ya habla como jugador del 
San José; quiere tener activida

Ferretti descarta llegada de 
algún refuerzo más para Tigres

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES 

“UNIDOS POR LA PATRIA”
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

XALAPA, VER.- 

En redes sociales se viralizó la con-
versación entre una menor de edad y 
quien afirman se trata del entrenador 
del equipo de fútbol del Instituto Vera-
cruzano de Educación Superior (IVES), 
en el que éste le propone ir a su casa y 
tomarse fotos desnuda, a cambio de 
mantener a la joven de 17 años de edad 
en el equipo.

La denuncia anónima señala que el 
maestro se vale de ser “familiar” del 
rector para exigir encuentros con me-
nores, amenazándola con dejarla fuera 
del equipo si no acepta.

En la conversación se observa cómo 
el entrenador le pregunta a la jovencita 
si ha pensado en su propuesta de salir 
con él; ella le contesta: “No lo sé, no veo 
correcto eso, usted es mucho más gran-
de que yo como para aceptar salir con 
usted”.

La respuesta es que no se trata de sa-
lir sino de invitarla a ver una película a 
su casa y señala “pedimos algo de cenar 
y a ver qué pasa”, por lo que la joven le 
responde que sus padres no la dejarán 
salir porque tienen 17 años.

El entrenador le recomienda a la 
joven no decir que saldrá con él, sino 
que saldría con amigas, pero ante la 
insistencia responde que se siente in-
cómoda al estar recibiendo ese tipo de 
proposiciones.

Le pide cambiar el tema y el entrena-
dor le dice que le cambia la salida por 
otra cosa, y es entonces cuando le pide 
fotos atrevidas de ella.

“Que te tomes con poca ropa o sin 
ropa así las quiero (...) Es eso o ver 
una película en su casa”, señala en la 
conversación.

Y ante la negativa de la menor de 
edad, el entrenador le contesta que si 
no acepta “tal vez ya no haya lugar en 
el equipo de IVES para ti y según me 
acuerdo me dijiste que te gustaba mu-
cho jugar en el equipo”.

La joven le reclama que le gusta ju-

gar en el equipo, pero no a costa de ese 
tipo de acciones y le advierte que le con-
tará a sus padres.

“No te has dado cuenta que yo me 
llevó con todos los coach de los equipos, 
fácil puedo decirles que no te acepten 
y te quedes sin jugar, pero no tengo 
porqué llegar a eso si solo aceptas. Tú 
sales perdiendo, parece que no sabes 
pero soy familiar del rector del IVES, 
estoy bien parado y no lo hacen caso a 
niñas como tú (...) Dale, no te molesto 
pero no te quiero ver en los entrena-
mientos, olvídate del equipo”, amenazó 
el entrenador.

AGENCIAS

TUXTEPEC, OAXACA

La inseguridad en su 
máxima expresión se dejó 
sentir ayer en el Mercado de 
la Merced, en cuyo interior 
fue ejecutado un comerciante 
por un solitario sujeto, el cual 
llegó le disparó en la cabeza 
y presuntamente salió por la 
misma puerta por la que en-
tró, para darse a la fuga.

Eran aproximadamente 
las 12:30 horas de ayer cuan-
do en el interior del mercado 
se vivía una intensa actividad 
comercial,  cuando un sujeto 
que al parecer vestía playera 
azul pantalón de mezclilla y 
mariconera, ingresó al centro 
comercial se dirigió directa-
mente al puesto de quien en 
vida respondió al nombre de 
Héctor Omar L.L., de 34 años 
de edad, quien se dedicaba a 
la venta de tizatería, le apun-
tó directamente a la cabeza, 
le disparó y salió por la puer-
ta en la que había ingresado 
para darse a la fuga sobre la 
Calzada de la República con 
rumbo hacia el barrio de San 
Matías Jalatlaco.

Al lugar arribaron para-

¡Lo torturaron y lo
mataron frente al bar!
� El ahora occiso que presentaba huellas de violen-
cia y unas esposas en las manos, quedó tirado frente 
a un bar, la madrugada de ayer.

AGENCIAS

CÓRDOBA

Sujetos desconocidos ejecutaron a un hombre a 
quien torturaron frente al bar “Las Heroínas”, en la 
zona centro de Córdoba, durante la madrugada de 
ayer, reportaron las autoridades.

La Delegación XXI de la SSP fue notificada a las 
03:15 horas de ayer,  un hecho violento frente al bar 
“Las Heroínas”, en la Avenida 5 entre calle 13 y 15, 
zona centro de Córdoba.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja a 
bordo de la ambulancia VER-201 para el auxilio del 
lesionado, pero cuando arribaron el civil ya no tenía 
signos vitales, había fallecido a causa de tortura e 
impactos de arma de fuego.

Se trataba de un hombre robusto, pelón, con bar-
ba, el cual portaba zapatos tipo tenis color negro con 
rojo, además presentaba huellas de tortura y tenía 
heridas por arma de fuego en la cabeza.

En la mano derecha tenía un candado de seguri-
dad (esposas), según certificó el perito criminalis-
ta que acudió para el levantamiento del cadáver y, 
después, en calidad de desconocido fue enviado a 
medicina forense.

En la escena del crimen, el perito criminalista ha-
lló dos casquillos percutidos uno de calibre .223 milí-
metros y otro calibre .9 milímetros, los dos elementos 
balísticos fueron incorporados a la Carpeta de Inves-
tigación en la Cadena de Custodia.

Detectives de la Policía Ministerial (PM) iniciaron 
las investigaciones por el delito de homicidio doloso 
calificado en contra de quien resulte responsable.

Coach del IVES es señalado de 
pedir fotos íntimas a estudiantes

¡Ejecutan a comerciante 
en el mercado de Tuxtepec!
� Un sujeto armado que se dijo es miembro de la banda colombiana gota a gota,  lo 
acribilló en el los pasillos del Mercado de la Merced.

médicos de la Cruz Roja 
Mexicana, quienes confir-
maron que la persona ha-
bía fallecido al presentar 
un disparo de arma de fue-
go en la cabeza.

De inmediato el área fue 
acordonada por elementos 
de la Policía Municipal, 
quienes fueron apoyados 
por sus similares de la Es-
tatal y de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI).

Paulatinamente se fue 
ampliando el acordona-
miento para dar mejor  es-
pacio para las indagaciones 
correspondientes y los lo-
cales cercanos fueron ce-
rrados por sus propietarios.

“Era un hombre respon-
sable que siempre estaba 

pendiente de su negocio y 
de su familia, la verdad no 
sabemos qué fue lo que pa-
só, nada más escuchamos 
un estruendo, al principio 
pensamos que fue un co-
hete, pero cuando escucha-
mos que habían matado a 
un compañero, nos alarma-
mos”, mencionó uno de los 
comerciantes.

Una comerciante desta-
có “algunos compañeros 
comentaron que desde que 
entró al pasillo donde se 
encontraba el compañero, 
el asesino desenfundó su 
arma, por lo que, llegó di-
rectamente a matarlo, para 
después huir”.

En los pasillos se mur-
muró que había sido un co-

lombiano de los de “Gota a 
Gota” el asesino, “a una se-
ñora le quitaron su casa por-
que les debía 30 mil pesos”, 
sin embargo, serán las au-
toridades correspondientes 
las que investiguen el móvil 
de dicho asesinato.

¡Muere motociclista en  autopista de Huiloapan!
 AGENCIAS 

HUILOAPAN

Trágica muerte encontró un hombre 
que viajaba en una motocicleta sobre la 
autopista Veracruz-Puebla siendo hallado 
en el acotamiento,  a la entrada del parque 
industrial El PIVO en Huiloapan.

El ahora occiso fue identificado como 
José Luis Gutiérrez Constantino, de 40 
años de edad, domiciliado en la calle de 
Sur 20 del municipio de Orizaba.

Estos lamentables hechos se registraron 
cerca de las 20:30 horas de ayer, cuando el 
hoy finado circulaba a bordo de una mo-
tocicleta de color negro, se presume que 

perdió el control del manubrio y derrapó y 
tras el fuerte impacto perdió la vida.

Automovilistas que en ese momento 
circulaban por el lugar, solicitaron la pre-
sencia de los socorristas de Cruz Roja, 
quienes llegaron de inmediato y confir-
maron que esta persona ya no contaba con 
signos vitales y pidieron la presencia de las 
autoridades policiacas

Al lugar acudió personal de la Fiscalía 
Regional del Estado, así como peritos cri-
minalistas quienes llevaron a cabo las di-
ligencias correspondientes y el cuerpo fue 
enviado a la morgue para después fuera 
entregado a sus familiares y le den cristia-
na sepultura.

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

ACAYUCAN, VER.- 

De tremendo garrotazo en 
la cabeza, un campesino que-
dó con lesiones y una herida de 
cinco centímetros de largo, por 
lo que al sangrar abundante-
mente, los familiares pidieron 
el apoyo para trasladarlo al 
hospital regional Oluta-Acayu-
can para ser atendido y recibie-
ra puntos de sutura. 

Alrededor de la media no-
che, los cuerpos de auxilio 
fueron notificados que en la 
comunidad de Pitalillo, perte-

neciente a este municipio, se 
encontraba una persona lesio-
nada y sangraba de la cabeza, 
por lo que rápido se movieron 
al punto.

En el lugar se atendió al se-
ñor Clemente Felipe Cervantes 
de 49 años de edad, quien pre-
sentaba una fuerte herida en la 
cabeza, de aproximadamente 
cinco centímetros y de donde 
sangraba en abundancia.

A decir de la familia, el hom-
bre había sido lesionado en una 
riña de cantina, aunque de los 
agresores nada se supo, pese al 
operativo de la policía naval en 
las inmediaciones.

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue grave el estado de salud del conocido árbitro y ex 
jugador semi profesional de fútbol, Cirilo Lagunes, que el do-
mingo por la tarde fuera arrollado por una camioneta que lo-
gró darse a la fuga, dejándolo herido e incons en el pavimento. 

El lamentable accidente ocurrió sobre la carretera Tran-
sistmica, entre Acayucan y Sayula de Alemán, a la altura de 
la desviación a la caseta de peaje de la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque. 

Automovilistas reportaron el cuerpo de un hombre tendi-
do en el pavimento por lo que se pidió el apoyo de los cuerpos 
de auxilio, que llegaron para estabilizarlo y después llevarlo a 
una clínica particular a petición de sus familiares. 

Inconsciente fue ingresado y aunque ya está estable, los 
médicos no descartan lesiones en la cabeza y el cuerpo que 
pudieran poner en riesgo su vida, por lo que seguirá bajo ob-
servación médica. 

¡Perdió el control de su moto
y dejó labio, ojo y cachete en el suelo!
� Vecino del barrio Villalta derrapó cuando viajaba en 
su caballo de acero

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

En el pavimento y con raspones y golpes en diversas 
partes del cuerpo quedó un joven motociclista del barrio 
Villalta, esto al derrapar cuando conducía su biciclo a 
exceso de velocidad. 

Paramédicos de Protección Civil fueron notificados 
de un accidente en em cruce de las calles Rebsamen y 
Callejón Cartas del barrio Villalta, encontrando en el lu-
gar al joven renegado Christian Hernández de 26 años 
de edad.

El joven presentaba golpes en tibia y peroné además 
de escoriaciones en manos y rodillas, por lo que fue 
atendido y trasladado a su domicilio particular en la ca-
lle Enríquez y Cinco de Mayo.

Sobre los hechos se dijo que el joven quizá andaba en 
estado de ebriedad y al conducir a exceso de velocidad es 
que perdió el control cayendo al pavimento. 

¡Mucha fuerza Cirilo!
� El conocido sayuleño sigue en observación luego del 
accidente que sufrió cuando se trasladaba en su moto en 
dirección a Acayucan

˚ Cirilo Lagunes quedó inconsciente tras ser arrollado en la carretera 
Transistmica.-

En Pitalillo…

¡Pobre “Jelipe”, se le atravesó
al capitán cavernícola!
� Lo agarraron a garrotazos en un pleito de cantina, de los 

agresores nada se supo

 ̊ Tremendo golpe en la cabeza recibió el campesino 
Clemente Felipe Cervantes.- ALONSO

Ay Diosito…

¡Mujeres al volante 
chocaron en Soconusco!
� Se armó la rebambaramba; al fi nal tuvo que llegar la aseguradora de ambas y el 
perito de tránsito para calmar los ánimos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Daños por veinte mil pesos dejó un accidente auto-
movilístico en la Colonia Centro de esta población lue-
go de que dos damas al volante se sintieran las dueñas 
de la calle; al final tuvieron que ceder por medio de 
sus aseguradoras y pagar los daños correspondientes. 

El percance se originó alrededor de las diez y me-
dia de la mañana en el cruce de las calles Cinco de 
Mayo y Abasolo de la cabecera municipal, donde dos 
autos particulares se impactaron al no respetar uno de 
ellos el carril de circulación. 

Se dijo que la dama Lucía Salomón Modesto de 
34 años de edad y con domicilio en la calle Cinco de 
Mayo de Soconusco, se metió a la brava con su auto 
Chevrolet Cruze, color plata y placas de circulación 
HBV-502-C a tratar de cruzar la calle.

Nunca vio que en carril preferencial venía el auto 
Nissan Sentra color gris y placas de circulación YKZ-
25-01, conducido por la señora Margarita Vences Regi-
no de 54 años de edad y domiciliada en el barrio Santa 
Ana de la cabecera municipal. 

Ambas damas decían no ser las responsables hasta 
la llegada del perito de tránsito y de sus respectivas 
aseguradoras que indicaron a la joven Lucía Salomón 
como la responsable, por lo que su aseguradora se 
comprometió a pagar los daños correspondientes. ˚ Daños por veinte mil pesos dejó un choque entre dos particulares en 

Soconusco.- ALONSO
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AGENCIAS / 

OAXACA.- 

Un saldo preliminar de 7 
soldados muertos y casi 30 le-
sionados fue el que dejó una 
volcadura ocurrida la tar-
de de este lunes en la Sierra 
Juárez a la altura de Ixtlán, 
sobre la carretera federal 175 
de Tuxtepec  a Oaxaca.

Todos los fallecidos perte-
necían al Ejército Mexicano y 
se encontraban destacamen-
tados en el Sexto Regimiento 
de caballería motorizada del 
municipio de Loma Bonita, 
Oaxaca. Hasta el momento 
se desconocen las causas que 
originaron la volcadura de es-
ta unidad.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de 70 años de edad murió la noche de es-
te lunes al interior del hospital regional Oluta-Acayucan, 
adonde fue trasladado por sus familiares luego de haber 
ingerido veneno, agobiado quizá por problemas de salud 
y económicos.

El señor Evaristo De la Cruz Blanco de 70 años de edad, 
tuvo su domicilio conocido en la calle Hidalgo de la comu-
nidad San Isidro, perteneciente al municipio de Sayula de 
Alemán y fue llevado al hospital por su esposa Ricarda 
Valencia, indicando que el septuagenario sujeto había to-
mado herbicida. 

Indicó la señora a las autoridades que su marido 
quizá tomó esa decisión al tener problemas de salud y 
económicos. 

Personal de Servicios Periciales y de la Policía Ministe-
rial tomó conocimiento ordenando el traslado del cuerpo 
a las instalaciones del servicio médico forense para la ne-
cropsia de ley.

¡Se envenenó don Evaristo!
� Falleció anoche en el hospital regional, era ori-
ginario de Sayula de Alemán; problemas de salud y 
económicos lo orillaron a quitarse la vida

Trágica volcadura…

¡Mueren 7 soldados!
� Quedaron prácticamente aplastados debajo de la unidad en que viajaban; los lamen-
tables hechos se registraron en la carretera federal 175

¡Raudo motociclista se estrelló contra un taxi!
� El accidente se registró rumbo a Congregación Hidalgo; tras el brutal impacto pegó en el parabrisas y cayó al pavimento

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tendido en el pavimento quedó un joven motociclista que 
se impactó de frente contra un taxi local, quedando el hombre 
con lesiones severas en cabeza, cuello y hasta con exposición 
de testículos, por lo que paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan acudieron al punto para atenderlo y trasladarlo al 
hospital regional Oluta-Acayucan.

El grave incidente ocurrió la mañana de este lunes en el 
tramo carretero de la cabecera municipal hacia la comunidad 
de Congregación Hidalgo, reportando el accidente los que pa-
saban por el lugar.

˚ Grave quedó un motociclista de Acayucan al chocar de frente contra un 
taxista local.- ALONSO

En el lugar se encontró al joven renegado Marco Antonio 
Ramírez Ramírez de 20 años de edad y originario de la co-
munidad Congregación Hidalgo, quien viajaba a bordo de 
una motocicleta color negro, cuando de pronto se encontró 
de frente contra el taxi local de Acayucan, marcado con el 
número económico 959 y placas de circulación 17-42-XCY del 
Estado. 

El impacto fue brutal, de frente y el renegado pegó primero 
en el parabrisas hasta caer al pavimento, semi inconsciente y 
con profunda herida en la frente además de fuerte golpe en la 
pelvis que lo dejó con exposición de testículos. 

El hombre fue estabilizado y después canalizado al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan para su mejor valoración médica. 

˚ Con fuertes daños quedó el taxi de Acayucan tras el
encontronazo.- ALONSO

˚ Aparatoso choque entre moto y taxi en el camino de Acayucan a 
Congregación Hidalgo.- ALONSO

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

TEXISTEPEC, VER.- 

Inconscientes y con fuertes golpes en el cuerpo, quedaron 
dos motociclistas la noche de este lunes, luego de ser arrolla-
dos brutalmente cuando circulaban sobre la carretera Tran-
sistmica con dirección al municipio de Jáltipan de Morelos. 

La llamada de auxilio se dio alrededor de las nueve de la 
noche indicando el lamentable accidente ocurrido a la altura 
de la desviación al municipio de Texistepec, donde dos jóve-
nes fueron arrollados por alguna unidad motora. 

Inconscientes y con fracturas múltiples fueron trasladados 
al hospital regional Oluta-Acayucan donde pocas esperanzas 
de vida les daban. Al momento se desconoce los generales de 
ambos.

¡Arrollan a motociclistas
originarios de Rancho La Virgen!
� Fueron impactados en la entrada de Texistepec, al 
parecer son empleados de Ferretianguis

¡Se envenenó don Evaristo!
� Falleció anoche en el hospital regional, era originario de 

Sayula de Alemán; problemas de salud y económicos lo 

orillaron a quitarse la vida [[   Pág11      Pág11    ] ]

Trágica volcadura……

¡Mueren 7 soldados!
� Quedaron prácticamente aplastados debajo de la unidad en que viajaban; 
los lamentables hechos se registraron en la carretera federal 175 [[   Pág11      Pág11    ] ]
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