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¡Vuela el ave!
� América venció por la mínima 

al Puebla en juego pendiente de 

la fecha 1 y suma ya 7 puntos en 

lo que va del clausura 2020; es el 

segundo triunfo del torneo para 

los dirigidos por Miguel Herrera

Tragedia de
migrantes

� Un camión cargado de indocumentados se volcó en la carretera San An-
drés – Santiago Tuxtla con un saldo de una persona muerta y 80 lesionadas; 
en su mayoría salvadoreños y hondureños [[   Pág09      Pág09    ] ]

TRÁFICO DE INFLUENCIAS 
en la Estación Migratoria

� Haitianos y cubanos reciben permisos para aban-
donar el encierro pero a los salvadoreños y hondure-
ños los tienen desde hace meses esperando

[[   Pág04      Pág04    ] ]

No se vaya a dejar engañar…

LIM del Puerto anda alborotando
al pueblo de Texistepec
� Le dio una raspadita a un pequeño tramo de una calle, 
quiere timar a la gente para meterse de nuevo a la reme-
diación de donde lo echaron hace un año

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]
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Se acaba el plazo, podrían
cerrar las válvulas de Platanillo
� Ejidatarios aún no reciben respuesta por incumpli-
miento de obra en la zona

Alumno de secundaria amenaza 
con tiroteo en Nuevo León
� El estudiante lanzó a 
través de redes sociales 
el amago que provocó 
temor y pánico entre 
alumnos, maestros y 
padres de familia.

En Acayucan…

El INE ya tiene nueva dirección
� Ahora está situado 
a un costado del puen-
te “Atiopan”

ACAYUCAN.- 

El INE ya tiene nueva di-
rección, desde el día de ayer el 
módulo 30 ya despacha a un 
costado del puente “Atiopan” 
explicó el encargado Juan Na-
varro el cual indicó que esta-
rán llevando a cabo todo tipo 
de trámites, poniéndose a dis-

posición de la ciudadanía.
Agregó que el horario de 

servicio sigue siendo el mis-
mo de 8 de la mañana a 3 de 
la tarde y que espera que la 
ciudadanía se adapte rápi-
damente a la nueva ubica-
ción en la calle prolongación 
Hidalgo.

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

22º C31º C

En México se jura la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos que será promulgada el próximo 11 
de marzo. Establece, entre otras bases y principios, ga-
rantías individuales de los ciudadanos mexicanos, la lib-
ertad de expresión, la libertad de asamblea, la libertad de 
portar armas, reafi rma la abolición de la esclavitud, elimi-
na las formas de castigo por tormento incluyendo la pena 
de muerte, etc. (Hace 162 años)
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•El poder de la oración
•Rezar por la paz
•Rezar para tener medicinas
•Quizá de consuelo sirva

ESCALERAS: Las calles de las ciudades se 
han llenado de madres con hijos con cáncer la-
mentando el desabasto de medicinas en la se-
cretaría de Salud, SS.

Han protestado de todas formas. Y a veces, 
con muchos días de atraso, la SS cumple. Pero 
pasado un ratito, la historia vuelve a repetirse, 
y otra vez, a la protesta pública en la resistencia 
pacífica.

Y en contraparte, el arzobispo Hipólito Reyes 
Larios convoca a los feligreses y a las madres a 
rezar y seguir rezando esperando el milagro.

PASAMANOS: Meses anteriores, el arzobis-
po también expuso que la solución estratégica 
para abatir la ola de violencia es rezar.

“Solo queda rezar”, dijo, a tono con su 
investidura.

Y en las iglesias los feligreses rezaron más 
y más, aun cuando en una iglesia de Córdoba 
fueron asaltados una tarde cuando oraban.

Juan Pablo II tenía la fama de que rezaba 

•Herencia porfirista
•Sus errores, vigentes
•Dictadura política

EMBARCADERO: Algunos de los grandes errores his-
tóricos de Porfirio Díaz Mori, 34 años como dictador pre-
sidencial, se repiten hoy… Entre otros, el nepotismo y que 
también está considerado como el tráfico de influencias 
y el conflicto de intereses para imponer a los familiares, 
amigos y barbies en cargos públicos… Así, el Porfirismo 
heredó las siguientes enseñanzas… 1) Un hijo, Porfirito, 
concesionario exclusivo durante más de tres décadas de 
toda la obra pública en el país…

ROMPEOLAS: 2) Su segundo suegro, secretario de Go-
bernación, además de que antes era Ministro sin Cartera… 
3) El trono imperial y faraónico para vivir en el Castillo de 
Chapultepec… 4) Durante 4 años le prestó la silla embru-
jada del palacio a uno de sus compadres… 5) Repartió el 
poder político en la nación a los generales y caciques y a 
quienes enquistara como gobernadores a cambio de tener 
pacificada sus entidades federativas… 6) Uno de sus com-
padres, por ejemplo, fue nombrado por dedazo gobernador 
de Veracruz, Luis Mier y Terán, y quien era padrino de 
bautizo de Porfirito…

ASTILLEROS: 7) Cada uno de los gobernadores impues-
tos en la nación servía a sus reelecciones… Por ejemplo, a 
Mier y Terán, su compadre amado, le ordenó “¡Matar en 
caliente!” a 9 jarochos sublevados a su megalomanía, a tal 
grado que a todos los mataron por la espalda y el tiro de 
gracia de remate argumentando que como tenían orden de 
aprehensión habían corrido para evitar la aplicación de la 

ocho horas diarias, siempre hincado, nunca 
sentado, en el Vaticano.

Y, bueno, nadie duda del poder de la oración 
que acaso de consuelo sirve para tranquilar el 
corazón y el alma e inyectar nuevas esperanzas 
al espíritu.

Pero en cosas terrenales mucho se duda de 
su eficacia y eficiencia.

CORREDORES: Dijo el arzobispo: “Eso es lo 
que hacía Jesús y eso es lo que tiene que hacer 
la iglesia. Rezar y cuidar a los enfermos. Ayu-
darnos a que sanen con toda la problemática en 
el país, pero más aquí, en Veracruz, por la falta 
de medicamentos”.

En el tiempo histórico, la iglesia fue “de ar-
mas tomar”.

Por ejemplo, durante trescientos años, con 
los virreyes españoles los ministros de Dios 
convirtieron la iglesia en una de las más enri-
quecidas de América Latina, pues, y entre otras 
cositas, hasta casas de préstamo tenían cobran-
do altos intereses.

BALCONES: Y en un brinco histórico alenta-
ron el Movimiento Sinarquista y estremecieron 
a las elites políticas de entonces.

En la historia quedó consignado que Álvaro 
Obregón, reelecto presidente de la república, 
fue asesinado en el restaurante “La bombilla”, 
en la Ciudad de México, por el caricaturista Jo-
sé de Jesús León Toral, asesorado por la madre 
Conchita.

Un gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa 

Alcocer, envió iniciativa de ley al Congreso local 
en el siglo pasado para validar el aborto y la igle-
sia lo amenazó con la excomunión y dio marcha 
atrás.

PASILLOS: Por eso, resulta inverosímil que el 
arzobispo se reduzca y limite convocando a los 
feligreses a declararse en una cadena de oración 
para que los niños con cáncer tengan medicina 
suficiente cuando, caray, meses anteriores tam-
bién invitó a rezar para combatir la ola de violen-
cia y la inseguridad, la incertidumbre y la zozo-
bra pasean en Veracruz con toda la impunidad.

VENTANAS: Es más, también pidió declararse 
en oración para que haya cupo en los hospitales 
públicos para tantos enfermos, pues por ahora 
“están llenísimos” y con la oración bien pudieran 
ofertarse más espacios.

El ministro de Dios cumple, digamos, con la 
tarea, pero al mismo tiempo, resulta insuficiente.

La pobreza y la miseria son tantas que el dis-
curso católico necesita cambiar, y si es necesario, 
irse a la resistencia pacífica con los feligreses para 
mejorar la calidad de vida de la población.

Quizá rezar consuele los corazones desespera-
dos. Pero rezar significa apostar a la esperanza, 
y por tanto, a la resignación. Y la esperanza y la 
resignación son malas consejeras en tiempos difí-
ciles. La gran consejera es la resistencia pacífica, 
incluso, hasta cerrar iglesias en protesta social pa-
ra que el pueblo se subleve.

ley… 8) La frivolidad y la gloria vana y la soberbia alcanzó 
con Porfirio Díaz el más alto decibel… Por ejemplo, en cada 
acto público aparecía con un montón de medallas colgando 
del pecho en el traje militar para su gloria y prez…

ESCOLLERAS: 9) La seducción como estilo personal de 
ejercer el poder y que llegara, incluso, a que el poeta Víc-
tor Hugo le escribiera un poema y el escritor ruso, León 
Tolstoi, lo declarara héroe universal, de tal forma que en 
reciprocidad, Porfirio Díaz le ofreció el cargo de diputado 
federal por Oaxaca para que se viniera a vivir a la tierra de 
Benito Juárez y Ricardo Flores Magón… 10) Otra herencia 
porfirista a la cultura política de hoy (más de cien años 
después) es el país de un solo hombre (igual que Antonio 
López de Santa Anna) donde cada día ha de ser glorificado 
por los suyos… Y, claro, por la prensa adicta…

PLAZOLETA: Y 11) La tarea de gobernar vista como el 
camino seguro para enriquecerse… Por ejemplo, Díaz Mori 
fue exiliado al triunfo presidencial de Francisco Ignacio 
Madero y se fue a París a vivir “su exilio dorado”, y en don-
de muriera… Pero en París llevó una vida fastuosa, de lujo, 
con todo el dinero robado durante 34 años a la nación… Y 
nunca, jamás, los sucesivos Congresos de la Unión lo lle-
varon a juicio político para devolver la lana del presupues-
to… Un mundo, pues, de impunidad total y absoluta…

PALMERAS: Las once características anteriores de Por-
firio Díaz siguen hoy reproduciéndose, y en muchos casos, 
con nuevas formas y estilo de chupar el erario… Por ejem-
plo, las empresas fantasmas por un lado (tan socorridas 
por Javier Duarte y Enrique Peña Nieto), y por el otro, los 
cargos públicos para las barbies en turno… Bastaría refe-
rir el nepotismo en el gobierno de Veracruz, además, con 
todo el cinismo del mundo, porque la Contraloría ha sido 
obligada a dictaminar su aval, asegurando que son más 
transparentes que los ángeles de la guarda…
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Rolando Gutierrez Lopez.
Sogotegoyo, una ranchería que se localiza en el vientre de la 

naturaleza del municipio de Hueyapan de Ocampo del Estado de 

Veracruz. 

Es región mojada y salpicada de fertilidad por los  ríos y arroyos 

afluentes del San Andres, San Juan Zapoapan y Tachicán, que a 

su vez son tributarios del rio Papaloapan, en un territorio donde se 

conforman precipitaciones caprichosas de hermosas cascadas 

que contribuyen al favorecimiento de un clima cálido y húmedo con 

selva, bosque y vegetación exuberante donde se desarrolla una 

población exótica de especies de animales, en peligro de extinción.

El 91,65% de la población es indígena, y el 72,29% de los habi-

tantes habla su lengua natural. El 0,08% de la población habla una 

lengua indígena y no habla español.

En esa Loma, podemos saludar a todos los lugareños que se 

conocen entre sí, individual y familiarmente, relevándose desde 

antaño, por muchas generaciones sin perder identidad, en un de-

sarrollo urbano donde se conserva como actividad principal la con-

templación sublime del paisaje compuesto de las peculiares casas 

viejas, color tierra, sostenidas por horcones de corazón. 

De allá, de esas tierras viene, un amigo, vecino y colega, esta-

blecido por estos lares desde ya hace varias décadas.

Rolando Gutiérrez López,

Llegó, para refugiarse en nuestros mangales, desde antes que 

alcanzara la mayoría de edad, casi un chamaco vino para Acayu-

can, estableciéndose por la casa de la señora Eusebia Fonseca 

en el perímetro del barrio Villalta, por el circuito de las calles Reb-

samen y Ruiz Flores. 

Roland: Le decimos sus amigos, con respeto. Muchacho serio 

y responsable que para pronto, desde que se avecindó en nuestra 

ciudad,  buscó trabajo, sin dejar de prepararse académicamente.

 Al mismo tiempo que logra estudiar el bachillerato consigue 

alistarse en la carrera técnica de contador privado en la honorable, 

heroica e histórica Academia Chapultepec.

Casi de manera paralela obtiene contrato laboral como auxliar 

en un departamento de cobranzas en lo que es Electra.

Sin perder su espíritu de superación se logra meter a una es-

cuela de Minatitlan, en la carrera de Administración de Empresas, 

que a la postre resultó de las llamadas “patito”.

Por ese tiempo consigue entrar al “Diario del Sur”, donde co-

mienza el oficio de reportero, para después ingresar a la nómina 

de periodistas del “Diario del Istmo”. 

Respira profundo y busca de nuevo una licenciatura.

Por alguna razón no encontró fichaje en la Carrera de Comu-

nicación y se inscribe en la facultad de Derecho, sin perder su 

chamba de corresponsal del “Diario de Xalapa” y creo que hasta 

de la “Alarma”. 

Se gradúa con los honores suficientes, en la Universidad 

del Golfo, Campus Minatitlan.  y comienza en la carrera como 

postulante, 

con el lic. Valentín Martínez Salazar y

con el Lic. Roger Valencia Aguirre.

Que en paz descansan.

Luego medio me entero que consigue especializarse en la ca-

rrera jurídica con diplomados y blasones de mucho merecimiento.

Sin perjuicio de las maestrías y los doctorados que puede llegar 

a acumular por que tiene apetito, voluntad y carácter.

Presencia y prestancia.

Nada le ha salido regalado, me consta que se ha partido la 

cabeza y la madre para hacerse de un prestigio y de un lugar en 

nuestra sociedad.

El hombre continúa así, creciendo. Tanto, que no alcanzo a mi-

rar sus vuelos con la claridad que desearía registrar, pero si estoy 

enterado que por una época se hizo dirigente de los Periodistas y 

ahora es dirigente de los Abogados. 

El señor combina y se mantiene perfectamente bien por las 

dos trincheras.

No es fácil manejar todas las tareas con eficacia y categoría 

pero don Rolando va, pian pianito,  lográndolo.

Sabemos que en ambas profesiones hay que ganarse la 

confianza y la confidencialidad, base del negocio, sea pequeño 

o grande, y esa línea de flotación sufre cuando el nombre de la 

firma o alguno de sus letrados sale en los titulares de los medios 

de comunicación en algún asunto no deseado. Pero todos los des-

pachos necesitan dar a conocer su trabajo de una forma creíble 

más allá de los cánones que marca la publicidad. Manejar tal equi-

librio inestable entre la información diaria que publican los medios, 

nunca exenta de polémicas de todo tipo, y la reputación de un 

bufete no es tarea fácil. Al contrario, en ámbitos como el Derecho 

de los negocios, el área penal o algunos de los asuntos civiles de 

más alarma social, una mala gestión de la comunicación se puede 

pagar muy cara.

Por más que algunos expertos en la materia quieran huir de ese 

riesgo y opten por la no comunicación, esa nunca es la solución, 

porque nadie se puede evadir de la actualidad y de la vida mis-

ma, y quienes se dedican al Derecho, menos. Uno de los grandes 

abogados de este país señalaba un día con mucho acierto que los 

abogados son “los arquitectos de la vida social”, porque su labor 

diaria hace que sean quienes mejor pueden interpretar y definir el 

funcionamiento de la sociedad y la convivencia en un Estado de 

Derecho. En esa labor social que inevitablemente llevan perio-

distas y abogados endosada inexorablemente a su oficio existe 

un nexo común de colaboración que, bien gestionado, puede ser 

muy bueno para ambas partes. El ejercicio profesional de la infor-

mación, con sus límites legales y éticos, no tiene por qué ser con-

trario al ejercicio profesional del Derecho, también con su código 

deontológico marcado y medido. Lo que no valen son sucedáneos 

por ambas partes, es decir, ni periodistas que buscan un abogado 

para confirmar un título decidido a publicar, siempre contra algo o 

alguien, ni abogados que pretenden utilizar o manipular a los infor-

madores para mayor gloria de su ego o para defender una visión 

única de los problemas alineada con los intereses de sus clientes.

Siempre he sostenido que el Derecho es la mejor formación pa-

ra un periodista, de la misma manera que a los abogados les con-

viene conocer cómo se cocina la información en una redacción.

ROLANDO, domina ambas profesiones, porque se maneja y 

se mueve con la discreción y la prudencia necesaria, porque tiene 

Déjame que te cuente
POR: SERGIO TREJO GONZÁLEZ

la sensibilidad para descifrar,  discernir y digerir, cuando es comunicador y 

cuando es litigante.

Lo he visto nacer, crecer y desarrollarse.

 Le guardo respeto y puedo decirle que también lo admiro. Es luchón 

y entrón y se rodea de personas valiosas, algunas hasta bastante sabias. 

Otras más argüenderas, de todo hay en la viña, lo aprovechan para su 

proyección personal, pero en esto las patentes de corso no funcionan sin 

talento, pero bien sabe capotearlas y soltarles el  ovillo.

El dia viernes fue su cumpleaños.

Pero el sabado lo celebraron en su domicilio social.

Ahi me hice presente y patente con mis mañanitas y el saludo y mis 

buenos deseos, amplios cumplidos y bastantes.

Felicidades.

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



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

aPese a que faltan algunos días para que se termine el pla-
zo que otorgaron los habitantes de San Pedro Soteapan, para 
exigir la rehabilitación de la carrera Mirador Saltillo-Sotea-
pan, aún no hay personal ni maquinaria que se haya designa-
do para desempeñar los trabajos.

Los campesinos de la zona serrana dicen esperarán hasta 
el día indicado y el horario pactado, no realizarán ningún 
tipo de acción antes, pues quieren mostrar buena voluntad, 
sin embargo ya no habrá segunda oportunidad, y realizarían 
acciones determinadas. 

Quedan 2 días más de prórroga, y no hay nadie que llegue 
al ayuntamiento a ponerse a la disposición, por lo que corre-
ría el riesgo de que se cumpla la amenaza, el comisariado eji-
dal de San Pedro Soteapan, se opone a la toma, pero el consejo 
de vigilancia afirma que es factible el cierre de las válvulas, 
por lo que podría haber otro problema interno.

Cabe destacar que el próximo 6 de febrero a las 3 de la tar-

LIM del Puerto anda alborotando
al pueblo de Texistepec
� Le dio una raspadita a un pequeño tramo de una calle, 
quiere timar a la gente para meterse de nuevo a la remediación 
de donde lo echaron hace un año

de es la fecha máxima para que se cumpla con el compromiso 
y la minuta de trabajo que se firmó en la sala de cabildo del 
palacio, los emisarios del Gobierno del Estado y de la SCT no 
se han presentado en el palacio, mientras que la tensión crece.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Son integrantes de Colo-
nias Populares del Estado 
de Tabasco, y que cada 2 o 3 
meses viajan a la ciudad de 
México supuestamente pa-
ra manifestarse frente a la 
Cámara de diputados y Pa-
lacio Nacional, sin embargo 
dichas acciones solo son una 
pantalla pues en casa caseta 
levantan las plumas y cobran 
el peaje.

El líder es el de siem-
pre Alejandro Flores Ortiz, 
quién presume de su amis-

tad con AMLO, y en repeti-
das ocasiones ha comentado 
frente a la policía y los me-

dios de comunicación que 
cuenta con el permiso de 
tomar las casetas por las que 
pasa, y pedir una coopera-
ción voluntaria, para mante-
ner el movimiento de lucha, 
el cual busca la liberación de 
los recursos del FONDEN, 
por los desastres naturales.

La toma de la caseta ocu-
rrió cerca de las 4 de la tar-
de del pasado lunes, en esta 
ocasión los integrantes del 
movimiento de Colonias Po-
pulares Democráticas, solo 
estuvieron por una hora.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cubanos, Haitianos serían principalmente los 
que han obtenido un permiso de libre tránsito por 6 
meses, el cual lograron obtener al estar internados 
en la Estación Migratoria de Acayucan (EMA), y 
han sido dejados en libertad durante las últimas 
semanas, mientras que otros migrantes como hon-
dureños o salvadoreños siguen sin siquiera poderse 
comunicar con sus familiares.

Mientras que para algunos extranjeros hay mu-
chas facilidades para regularizar su situación, para 
otros es muy complicado, pues no tienen recursos o 
las personas que les ayuden para agilizar su trámite 
y así obtener su permiso temporal, y continuar con 
su viaje al norte del país hasta llegar a la frontera, 
en su mayoría pasan meses internados y luego son 
deportados.

La información de los 50 migrantes que obtuvie-
ron su permiso de libre tránsito se han quedado en 
la ciudad, incluso algunos han pensado en formar 
una familia, pero solo para conseguir la nacionali-
dad, y luego intentar llegar a Estados Unidos.

Cabe señalar que los migrantes se dejan ver nue-
vamente en las principales calles de la ciudad, otros 
se han establecido en cuartos de renta, algunos es-
perando a familiares otros más para buscar un tra-
bajo o una pareja, y seguir en el país.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.-

 Fue durante la mañana de este martes 
cuando el personal de la empresa Lim del 
Puerto, la cual mantuvo durante muchos 
años el contrato de remediación en áreas de 
PEMEX, y por supuestamente no cumplir 
con su trabajo es que los pobladores exigie-
ron su salida, llegaron con maquinaria a la 
calle Morelos, dónde raspó unos metros de 
calle, y luego aplicó  un poco de material, lo 
que provocó la molestia de los ejidatarios.

La inconformidad se originó por qué la 
empresa remediadora intenta quedar bien 
en el municipio de Texistepec, cuando di-
cen nunca cumplió con su trabajo, y aho-
ra con pequeñas acciones es que busca el 
respaldo de ciertos sectores de la población 

de Texistepec, para luego intentar poner en 
contra a los habitantes.

Personal del ejido llegó a la calle Morelos 
esquina con Iturbide, para pedir la salida 
del personal de la empresa privada, mien-
tras que se pidió el apoyo del personal del 
ayuntamiento para verificar si existía un 
permiso de construcción el cual es emitido 
por el ayuntamiento.

Hay que destacar que el conflicto entre 
Lim del Puerto, y el ejido de Texistepec 
tiene ya un año y medio, pues ejidatarios 
desalojaron a los obreros y empleados y 
obligaron a abandonar las oficinas de PE-
MEX, dónde no se hizo la remediación, sin 
embargo, pues solo había contaminación, el 
conflicto se esté día es supuestamente para 
que la empresa gane simpatía con pobla-
dores y luego puedan pedir el apoyo para 
regresar a trabajar.

Tráfico de influencias en
la Estación Migratoria
� Haitianos y cubanos reciben permisos para abando-
nar el encierro pero a los salvadoreños y hondureños los 
tienen desde hace meses esperando

No se vaya a dejar engañar…

Cerraron la autopista 
por espacio de una hora
� Ya les gustó, vienen cada dos o tres meses para juntarse una lanita ante la com-
placencia de las autoridades 

Se acaba el plazo, podrían cerrar las válvulas de Platanillo
� Ejidatarios aún no reciben respuesta por incumplimiento de obra en la zona
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de compartir con fami-
lia y de volver a ser parte importante de 
la vida de quienes estuvieron ahí du-
rante tu crecimiento. Si te has distan-
ciado mucho de tus padres, asumiendo 
que aún están contigo, es momento de 
darles una visita y de ver si todo está 
bien con ellos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Para Tauro este será un día un poco 
triste, es probable que se enfrenten a 
una pérdida, un rompimiento de pareja 
o una mala noticia en su trabajo. Cual-
quiera sea el caso que vivas el día de 
hoy, debe saber que la vida tiene mu-
chas vueltas y que buenas cosas están 
esperando por ti más adelante, por lo 
que esto que te sucederá el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Proyectos estancados y negocios 
que no logran salir a fl ote serán la tóni-
ca del día para Géminis. Tienes la opor-
tunidad de vivir un momento muy bello 
junto a alguien muy querido el día de 
hoy, no lo desperdicies preocupándote 
de las cosas que no están funcionando 
bien en otra parte de tu vida, mejor apó-
yate en tu pareja, siempre está ahí para 
sostenerte e impulsarte a ser mejor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si estás enfrentando un problema 
grave con respecto a las fi nanzas, hoy 
podrías ver una solución factible para 
salir de este mal tiempo, lo que te hará 
estar con mayor tranquilidad y con me-
jor ánimo para enfrentar la jornada, que 
viene particularmente llena de nuevos 
aprendizajes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Parte importante de una relación es 
la intimidad de pareja y esto bien lo sa-
be Leo, ya que se caracteriza por ser un 
buen amante. Si tu vida amorosa se ha 
enfriado un poco, es momento de to-
mar las riendas y entregar más pasión 
de tu parte y por supuesto solicitarla 
de tu pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de moverte de 
ciudad o de tomar un empleo distinto 
al que tienes, es mejor irte a la segura 
y mantener lo que has logrado por un 
tiempo más. Los riesgos son buenos, 
pero hay momentos y momentos para 
tomarlos, hoy no es ese día.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si eres estudiante, es momento de 
decidir lo que quieres hacer con tu vida 
más adelante, así como también los 
ideales que vas a seguir durante tu vida 
y por los cuales vas a luchar. Si te con-
sideras un activista de la naturaleza o 
en favor de los más desposeídos, es 
momento de tomar las riendas de ese 
asunto y dar lo mejor de ti para lograr 
un mundo mejor, no dejes que la vida te 
consuma y te aleje de tus ideales.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Así como los trapecistas en un circo 
confían ciegamente en que su compa-
ñero va a lograr tomarlos cuando dan el 
salto de un lado a otro, tú debes hacer 
lo mismo con tu pareja, confi ar en que 
va a poder apoyarte en todo y tú tam-
bién harás lo mismo a cambio, solo por 
el hecho que se aman y quieren com-
partir la vida juntos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tomar el control positivo de las co-
sas que van sucediendo en tu vida y 
en la de tu familia puede ser bueno a 
veces, pero también debes dejar que 
los otros hagan su parte y crezcan en 
este ámbito. No decidas todo lo que se 
hará en tu hogar, existen más personas 
que pueden tomar el liderazgo de vez 
en cuando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aún no es momento de pensar en 
entablar una nueva relación, especial-
mente si has tenido un rompimiento 
reciente. Si estás en proceso de cono-
cer a alguien que te gusta y con quien 
quieres comenzar algo serio, no te de-
tengas, pero si aún no has conocido a 
alguien, es mejor pasar un tiempo más 
así, ya que debes conocerte un poco 
más a ti mismo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás deseando mucho que el éxito 
llegue pronto a tu vida, lo deseas tanto 
que comienzas a perder el norte, no te 
apresures, aún no llegas al punto que 
necesitas para que todo comience a 
marchar como la planeaste.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a estancarte en el traba-
jo y en los estudios, necesitas urgen-
temente comenzar a estudiar más o a 
buscar nuevos retos que te permitan 
salir de este estado. Un buen consejo 
es que comiences a leer más, sobre to-
do lo que está ligado al tema en el que 
te desenvuelves.

Cande fue festeja-
da por sus amigas 
Magali, Liliana. 
Ivonne, Inés y  Cris-
tina con delicioso 
desayuno y por su-
puesto con un rico 
pastel.
Las mañanitas se 
escucharon para 
Cande quien pasò 
un momento agra-
dable festejando 
un añito más de 
vida.
Muchas felicida-
des y que vengan 
muchos años más. 

Desayuno de 
cumpleaños 
para Cande

Verónica Castro no está para nada 
contenta sobre las declaraciones que ha 
hecho Yolanda Andrade por lo cual le 
mandó un mensaje muy rudo

Verónica Castro no se quedó calla-
da en redes sociales y se le fue con todo 
a Yolanda Andrade a quien según usua-
rios le mandó una fuerte indirecta des-
pués de todos lo que ha dicho sobre ella 
en las entrevistas.

Y es que como todos saben la actriz 
no está nada contenta después de que la 
sinaloense revelara haberse casado con 
ella hace varios años, causando la moles-
tia de la Vero quien decidió retirarse del 
mundo del espectáculo cuando se ente-
ró de la polémica declaración.

“Madre santa, quien la viera tan se-
ria”, “Si por favor y agarradita de las 
manos con la bola de amigas que tiene”, 
“Me encanta su sentido del humor Se-
ñora. Que pase un feliz y bonito día”, le 
escribieron a la Vero en redes sociales 

por su mensaje.
Por su parte Joe dijo en una entrevista 

que seguirá hablando de su colega pues 
según ella no tiene ningún problema 
con ella por lo que realizara las declara-
ciones que ella quiera sobre la madre de 
Cristian Castro.

“Yo creo que sí, pues es que no tengo 
ningún problema o tú crees que sí, yo 
siempre e tenido el don de expresarme 
como soy, yo soy sinaloense soy norte-
ña, soy de Culiacán nosotros hablamos 
y decimos y expresamos con las manos, 
con la boca gritamos esa es mi naciona-
lidad”, dijo Yolanda.

Cabe mencionar que la Vero regresó 
a las redes sociales hace un par de días 
y agradeció a todas aquellas personas 
que la han apoyado durante el escán-
dalo surgido a finales del año pasado, 
pues consideró que su carrera se ha visto 
afectada. 

Verónica Castro cansada de Yolanda Andrade 
le manda rudo mensaje
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

El estudiante lanzó a 
través de redes sociales el 
amago que provocó temor y 
pánico entre alumnos, maes-
tros y padres de familia.

Un alumno de secunda-
ria amenazó con perpetrar 
un tiroteo contra sus compa-
ñeros que le realizaban bu-
llying en una escuela de la 
colonia El Roble, municipio 
de San Nicolás, Nuevo León.

De acuerdo con informa-
ción de medios de comuni-
cación locales, el estudiante 
lanzó a través de redes so-
ciales el amago que provocó 
temor y pánico entre alum-
nos, maestros y padres de 
familia.

Los hechos ocurrieron en 
la secundaria número siete 
“Margarita Maza de Juárez”, 
ubicada en la esquina de las 
calles Fray Bartolomé de las 
Casas y Fray Pedro de Gante, 

en la colonia ya mencionada.
Una maestra del plantel 

señaló que el alumno fue 
identificado y lo mantienen 
asegurado, pero se descono-
ce qué pasará con el menor 
de edad.

Al lugar del incidente 
arribaron elementos de la 
Fuerza Civil, policías muni-
cipales y agentes del Minis-
terio Público, para resguar-
dar el plantel junto con las 
autoridades escolares.

Mientras, padres de fami-
lia decidieron llevarse a sus 
hijos de vuelta a casa, para 
evitar cualquier situación de 
riesgo.

Cabe señalar que ya se 
había registrado un caso si-
milar, cuando un estudian-
te de la secundaria “Jaime 
Torres Bodet” amenazó con 
realizar un tiroteo, sin em-
bargo, aseveró que todo se 
trataba de una broma.

De acuerdo con un académico de la Facultad de Ciencia 
Políticas y Sociales de la UNAM, en México 79 millones de 
personas tienen Facebook, plataforma digital que “sigue 
en la preferencia de los usuarios de todo el mundo”.

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) destacaron que 99% de los 80 millones de 
mexicanos que tienen acceso a Internet utilizan Facebook, 
plataforma digital donde la desinformación está presente.

De acuerdo con el académico de la Facultad de Ciencia 
Políticas y Sociales de la UNAM, Luis Ángel Hurtado Ra-
zo, en México 79 millones de personas disponen de una 
cuenta en Facebook, plataforma digital que “sigue en la 
preferencia de los usuarios de todo el mundo”.

Señaló en el estudio nacional Cómo usan los mexicanos 
las redes sociales, coordinado por Hurtado Razo, uno de 
los puntos trascendentes en Facebook son las fake news, 
pues “la desinformación está presente a todo lo que da: de 
cada 100 usuarios, 90 dijeron haber recibido al menos una 
vez una noticia falsa”.

Si hablamos de 80 millones de usuarios en el país, en-
tonces por lo menos 70 millones han recibido información 
falsa a través de esa plataforma, una cifra alarmante, pues 
la desinformación está modificando también los hábitos 
de los mexicanos y conduciéndonos a la polarización.

Asimismo, sostuvo que no es fácil acabar con el hábito 
digital más común en el planeta, que es acceder a esta red 
social masiva, por el contrario, el número de usuarios ha 
crecido de manera importante y lo seguirá haciendo.

Sucedió en Torreón, Coahuila. 
Otro ejemplo de que la honorabili-
dad es nuestra mejor vestimenta.

Una usuaria de Facebook iden-
tificada como Tuza Franco Garcia 
Karla, posteó la grata experiencia 
que vivió el día de ayer, relatando 
que olvidó 12 mil pesos en un taxi, 
dentro de su cartera, misma que le 
fue devuelta por el conductor de la 
unidad, en un acto de honestidad 
digno de aplausos.

“Buen día a todos quiero hacer 
público a este señor es un chófer de 
la línea de taxis 303030 número 197 
ya que olvidé mi cartera en este taxi 

#197, traía 12 mil pesos de unos pa-
gos que debía. El señor me regresó 
mi cartera sin tomar un solo peso y 
sin pedirme nada. Yo le ofrecí para 
su desayuno pero no quería tomar 
ni eso, a lo cual casi lo obligué y 
también le pedí de favor se deje ver 
más — me siento complacida con 
Nury Guadalupe Hernández Ma-
drid”, escribió.

Sucedió en Torreón, Coahuila, 
y la mujer comentó en su post que 
tomó un taxi para trasladarse de al 
ISSSTE Fovissste y que al llegar a 
su destino, por las prisas, olvidó su 
cartera.

Casi 80 millones de mexicanos 
usan Facebook: UNAM

Taxista mexicano regresa a una mujer 12 mil pesos olvidados

Alumno de secundaria amenaza 
con tiroteo en Nuevo León
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SIGRID ACAR CELEBRÓ 
EN GRANDE  SU 

FELIZ CUMPLEAÑOS
    P  O   R  === F   I  N   A    R E  Y  E    S

Lo que empezó con una comida para festejar el 
cumpleaños  de la bella dama Sigrid Acar terminó 
con un reventón  en la Terraza Los Mangos. Rodea-
da de un sin número de guapas amigas de sus hijos 
los grandes profesionistas del momento, Armin, 
Carlos, Jorge, Enrique , Alejandro y la preciosa Sary 
Cañas Acar, nueras y las preciosas nietas quienes 
compartieron con felicidad el gran momento en la 
vida de tan hermosa festejada.

Sigrid celebró en grande su aniversario…bueno 
la edad no importa lo más importante es su joviali-
dad, su encanto y su linda sonrisa. La  fiesta termi-
nó ya muy tarde de la noche. La guapa festejada  se 
la  pasó de maravilla. Durante la fiesta estuvo muy 
apapachada por sus lindas princesas. Por supuesto 
que la socialité se dio  gusto  con el ritmo de  ¡Rojo 
Cereza “ de Coatzacoalcos, y no cabe duda que las 
Acayuqueñas  destacan en el plano de la diversión, 
porque en ningún momento  dejaron caer el am-
biente. Una vez más misión cumplida.

¡!!FELICIDADES HOY Y POR SIEMPRE ¡!

 ̊  LLEGARON LAS GUAPAS.- SATURDAY  NIGHT

˚  ELEGANCIA CASUAL.- La bella cumpleañera con sus lindas nietas ¡!

 ̊ HAPPY BIRTHDAY.- Sigrid Acar Maldonado ¡!

˚  LLEGARON DISPUESTAS A GOZAR DE LA FIESTA!!
˚ DAMAS DE SOCIEDAD.-  Sigrid con sus hermosas nueras!!

˚ NO PODIAN FALTAR.- La encantadora familia de la cumpleañera ¡!! ˚ .-ELEGANCIA DE MUJER.- Sigrid Acar y Ro-
salba Rodríguez ¡!
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Con Federico Viñas en el campo durante 83 minutos y Se-
bastián Cáceres en la banca, Uruguay cayó 2-3 ante su similar 
de Argentina en la primera fecha del cuadrangular final del 
Preolímpico Sudamericano de cara a Tokio 2020.

El jugador americanista no pudo hacerse presente en el 
marcador en el intento de remontada del cuadro “charrúa”, 
que iba 0-3 abajo en el marcador hasta el minuto 67; sin em-
bargo, con más agallas que buen futbol lograron marcar dos 
tantos que fueron insuficientes.

Por su parte, Nicolás Benedetti y la selección colombiana 
no pudieron mantener la ventaja que tenían sobre Brasil, al 
que tuvieron “contra la lona” hasta el minuto 71, gracias al 
gol del atacante Edwin Centre; no obstante, Matheus Cunha 
marcó el empate para la “verde amarela”.

Con estos resultados, la albiceleste tomó el primer puesto 
del grupo con tres puntos, Colombia y Brasil ostentan el se-
gundo y tercer puestos con un punto; mientras los uruguayos 
se quedaron con cero unidades.

El jueves 6 de febrero, Brasil se medirá con Uruguay y 
Argentina con los “cafetaleros”, ambos compromisos en la 
cancha del estadio Alfonso López, con la intención de dejar 
prácticamente sentenciado el destino de los representantes de 
Conmebol en tierras orientales.

Los equipos de Monterrey y de 
Tigres de la UANL poseen las plan-
tillas más costosas del Torneo Clau-
sura 2020 de la Liga MX, en contraste, 
la del cuadro de FC Juárez es la que 
menos valor tiene.

Los Rayados han basado gran par-
te de su éxito reciente en el poderío 
económico, algo que se confirma en 
este semestre, ya que su plantel tiene 
un costo de 91.2 millones de euros, de 
acuerdo al portal Transfermarkt.

Este precio podría disminuir si se 
llegara a concretar la venta de Rodol-
fo Pizarro a la Liga Mayor de Futbol 
(MLS) de Estados Unidos, ya que el 
exjugador de Guadalajara está cotiza-
do en 10 millones de euros.

De hecho, el elemento surgido de 
Pachuca es el mejor valorado dentro 
de esta plantilla, seguida por el ar-
gentino Rogelio Funes Mori y el ho-
landés Vincent Janssen, con ocho mi-
llones de euros; así como por Carlos 
Rodríguez, con 7.5

El segundo sitio lo ocupa el otro 
cuadro de la Sultana del Norte, los Ti-
gres de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), cuya plantilla 
de jugadores tiene un costo de 70.8 
millones de euros.

Carlos Salcedo y el argentino Gui-
do Pizarro son los que tienen la ficha 
más cara, con 7.5 millones de euros, 
con lo que superan al brasileño Ra-
fael Carioca y a Javier Aquino ,con 
4.5; así como al chileno Eduardo Var-
gas y al francés André-Pierre Gignac, 
con cuatro y tres, respectivamente.

El tercer sitio es para el América, 
con 66.5 millones de euros, siendo el 
paraguayo Bruno Valdez, el chileno 

Nicolás Castillo (que se perderá gran 
parte de la competencia) y el argenti-
no recién llegado Sebastián Cáseres 
los jugadores que están mejor valua-
dos, con seis millones de euros.

La nómina podría verse dismi-
nuida si se concreta la salida del co-
lombiano Roger Martínez, quien está 
en tratos para incorporarse al Inter 
de Miami, de la MLS, y que su ficha 
tiene un costo de cinco millones de 
euros.

Detrás está Cruz Azul, con 55.2 
millones de euros, con Roberto Al-
varado y Orbelín Pineda como sus 
hombres más costosos, con un pre-

cio de 7.5 y seis millones, de manera 
respectiva.

Mientras que el Guadalajara está 
apenas abajo, con 55.1 millones, de 
los cuales 10 le corresponden a José 
Juan Macías y cinco a Uriel Antuna, 
quienes superan a Jesús Angulo y a 
Cristian Calderón, que tienen 4.5 y 
cuatro, en ese orden.

En contraste, el cuadro de los Bra-
vos es el equipo con menos costo en 
el Clausura 2020, con 24.9 millones de 
euros. El argentino Darío Lezcano y 
el uruguayo Diego Rolán son los que 
más alto se cotizan, con 2.5 millones 
de euros.

Ante la muy probable salida de Rodol-
fo Pizarro en Monterrey, César Montes fue 
contundente en asegurar que su aún com-
pañero es muy importante pero no pesaría 
su ausencia.

“Pizarro es para nosotros un jugador muy 
importante, sabemos la calidad que tiene y 
en cuanto al plantel no nos pesaría su ausen-
cia”, declaró.

Montes recalcó la importancia de Piza-
rro en el grupo pero también mencionó que 
Rayados tiene plantel para poder suplir este 
tipo de ausencias.

“En tema de amistad nos va a doler si se 
va, en lo deportivo es decisión de él. Tenemos 
prácticamente dos equipos, el que pongas lo 
hará de la mejor manera”, compartió.

El estratega también reveló que no buscaron a 
Fabián en el mercado invernal.

Luis Fernando Tena, director técnico de Chivas, 
fue cuestionado sobre la decisión de Marco Fabián 
de la Mora en ir a jugar a Qatar. El ‘Flaco’ lo dirigió 
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Qué bueno por él, creo que el futbol de allá ha 
crecido mucho. Va a tener un extraordinario téc-
nico en Xavi Hernández, va a ganar mucho dine-
ro. Qué bueno, hay que felicitarlo y desearle lo me-
jor. Ya tiene 30 años, también tiene que pensar en 
su futuro. Es alguien al que le tengo mucho apre-
cio”, declaró.

“No, nunca hubo. Nosotros ya teníamos el plan-
tel ya definido. Cuando pasó lo de Víctor Guzmán 
lo analizamos pero pensamos que el plantel estaba 
muy bien así. No le hablamos pero sí lo analiza-
mos”, compartió.

Jugadores del América sufren 
en el Preolímpico rumbo a Tokio

No nos pesaría la ausencia de 
Pizarro: ‘Cachorro’ Montes

� Mencionó que Rayados tiene plantel 
para poder suplir este tipo de ausencias.

Rayados y Tigres poseen las plantllas 
más costosas de la Liga MX

Qué bueno, va a ganar mucho 
dinero: Tena sobre Marco Fabián

El futbolista mexicano del Wolverhamp-

ton, apodado en el futbol inglés como el 

‘Lobo Mexicano’, llama a donar a favor de 

esta especie en peligro de extinción

En videollamada desde la concentra-

ción del club Wolverhampton, Jiménez, 

apodado en el futbol inglés como el “Lobo 

Mexicano”, hizo un llamado a donar a fa-

vor de esta especie, que prácticamente fue 

exterminada del medio silvestre a finales 

de los años 40 y que a partir de 2011, fue 

reintroducida con éxito en nuestro país.

“El Lobo Mexicano, nuestro hermano, 

necesita ayuda, y debemos crear concien-

cia para conservar a esta especie mexi-

cana, que hoy se encuentra en peligro de 

extinción, es por eso que la WWF México y 

los Wolverhamtpon Wanderers llamamos 

a todos a donar y crear conciencia en su 

favor, el Lobo es esencial en la armonía de 

los ecosistemas que habita y cuidarlo es 

sólo cosa nuestra”, manifestó.

Jorge Rickards, director general de 

WWF México dio a conocer que los intere-

sados en apoyar al Lobo Mexicano puede 

aportar recursos económicos a través de 

la página electronica: wwf.org.mx

“Porque con estos recursos que lo-

gremos recaudar se fortalecerán los es-

fuerzos de adaptación al medio natural y 

liberación de los lobos, porque tenemos 

camadas que están posibilidad de ser rein-

troducidas, pero para esto necesitamos el 

apoyo de toda la población, y la donación 

se usará para mejorar el hábitat del lobo, 

los bosques, los pastizales y por supues-

to las manadas en estados silvestres”, 

explicó.

Raúl Jiménez apoya campaña 
para salvar al Lobo Mexicano

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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FAMILIA MEDINA RONQUILLO
FAMILIA MEDINA OLAYA

AGRADECEN A AMISTADES Y FAMILIARES QUE LOS 
ACOMPAÑARON DURANTE LA VELACIÓN Y SEPELIO DEL:

SR. GUILLERMO
MEDINA 

RONQUILLO
(Q.E.P.D.)

LOS INVITAN A QUE ASISTAN EL DÍA MIÉRCOLES 5 DE 
FEBRERO A LA MISA DE 9 DÍAS, EN LA CAPILLA DEL 

ESPÍRITU SANTO DEL RINCÓN DEL BOSQUE A LAS 7 DE 
LA TARDE  Y POSTERIORMENTE  AL LEVANTAMIENTO 
DE CRUZ QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SU DOMICILIO, 

UBICADO EN LA CALLE AHUEHUETE #2 DE LA COLONIA 
RINCÓN DEL BOSQUE DE ESTA CIUDAD.

DESCANSE EN PAZ

SR. GUILLERMO
MEDINA RONQUILLO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Un migrante muerto y 
poco más de ochenta lesio-
nados dejó la volcadura de 
un tráiler en donde viajaban 
hacinados los ciudadanos 
centroamericanos; algu-
nos fueron ayudados por 
automovilistas y cuerpos 
de rescate mientras que la 
mayoría huía en el monte 
para evitar ser detenidos y 
repatriados.

El aparatoso accidente 
ocurrió la mañana de este 
martes sobre la carretera 
Costera del Golfo, en el tra-
mo comprendido entre San 
Andrés Tuxtla y Santiago 
Tuxtla, una zona llena de 
curvas donde circulaba un 

tracto camión tipo torton, 
donde viajaban hacinados 
aproximadamente doscien-
tos migrantes, entre hom-
bres, mujeres y niños. 

Los trabajos de primeros 
auxilios fueron coordina-
dos por Josué Ceja Espejo 
director de protección civil 
y bomberos en San Andrés 
Tuxtla, además se contó con 

la cooperación de sus simi-
lares de Santiago y Catema-
co, además de las patrullas 
de la policía municipal, don-
de también fueron traslada-
dos varios lesionados.

En relación al accidente 
se tuvo conocimiento que 
el camión, con caja seca y 
matrícula para circular 532-
DH-6 del servicio de carga, 

color blanco, su operador 
se desplazaba a velocidad 
inmoderada, por lo que al 
llegar a la curva perdió el 
control y se salió sobre su 
costado izquierdo hasta 
quedar en un desnivel com-
pletamente despedazado.

También se logró saber 
que el operador el camión 
y el presunto pollero se die-
ron a la fuga entre la confu-
sión del accidente.

Horas más tarde se infor-
mó que uno de los migran-
tes trasladado al hospital de 
Santiago Tuxtla fallecería 
debido a los fuertes golpes 
que presentaba y extraofi-
cialmente fue identificado 
como Nehemias Ramírez 
Mateo, originario del vecino 
país de Honduras.

¡Feminicidio 
en Catemaco!

� Una jovencita fue hallada sin vida cerca del 

campo deportivo; el cuerpo presentaba huellas 

de violencia

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CATEMACO, VER.-

 Este mediodía, fue localizado el cadáver semidesnudo de 
una jovencita, a la altura de un campo deportivo, en la comu-
nidad de Los Bajos de Mimiahua, perteneciente al municipio 
de Catemaco; se informó que el cuerpo presentaba huellas de 
violencia.

Fueron vecinos de la localidad, quienes reportaron el ha-
llazgo a las autoridades policíacas quienes al trasladarse al si-
tio, visualizaron el cadáver, el cual se encontraba a un costado 
de la calle Principal y a unos metros de la portería del campo 
de futbol.

Se informó que el cuerpo vestía únicamente brasier de 
color rojo y tines negros, presentando golpes en la cabeza y 
sangre en la nariz.

Como parte del protocolo de preservación de la escena del 
crimen, el área fue acordonada por elementos de la Policía Mu-
nicipal, quienes dieron aviso a las autoridades ministeriales.

Las primeras versiones indican que se trata de una joven-
cita de nombre A.C.C.J., de 17 años de edad, la cual se dijo era 
empleada de un hotel del centro de la ciudad de Catemaco, 
sin embargo, se espera que familiares lleven a cabo la identi-
ficación oficial.

Por su parte peritos forenses de la Fiscalía General del Esta-
do, realizaron la inspección de la escena y fijación de indicios, 
para luego trasladar el cadáver al SEMEFO.

¡Carreterazo!
� Una camión torton se volcó en Los Tuxtlas arrojando un saldo de un muerto y 80 lesionados

� Iba cargado de indocumentados, dos polleros se dieron a la fuga; el fallecido era originario de Honduras

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



10 Miércoles 05 de Febrero de 2020     SUCESOS   

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

“RENTO PLACAS DE TAXI”. INFORMES AL TELÉFONO: 
924  24  384  37

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Autoridades de la Fiscalía Regio-
nal Oriente de Morelos entregaron a 
una madre el cuerpo sin vida de quien 
supuestamente era su hijo, quien días 
después apareció con vida.

Sin seguir un protocolo forense, 
en el área de Servicios Periciales de 
la Fiscalía entregaron el cadáver de 
Jonathan Martínez Tijera a su madre 
Felicitas Tijera Carvajal, quien acudió 
a identificarlo la noche del 15 de enero.

No obstante, dos semanas después, 
Jonathan Martínez Tijera fue localiza-
do en un anexo de Alcohólicos Anóni-
mos, denunció el abogado de la fami-
lia Miguel Ángel Rosete Flores, quien 
detalló que velaron el cuerpo, lo inhu-
maron y el pasado sábado lo hallaron 
vivo.

Agregó que el pasado 1 de febrero 
una vecina informó a la madre del 
joven que le pareció haber visto a su 
hijo en un centro de desintoxicación 
para Alcohólicos Anónimos, por lo 
cual la familia acudió al anexo para 
constatarlo.

Agregó que la Fiscalía justificó que 
los familiares no hicieron la identifica-
ción adecuada, pero reveló que en el 
acta de defunción existen errores co-
mo que la causa de la muerte del joven 
fue por infarto agudo al miocardio y 
en el tipo de defunción ponen que fue 

violenta.
Por lo anterior, concluyó informan-

do que la familia de Jonathan Martí-
nez Tijera presentará una queja ante 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

AGENCIAS

COTAXTLA

Pese al hermetismo de las 
autoridades ministeriales de 
la FGE, se dio a conocer que 
los cadáveres que el pasado 
viernes aparecieron en la en-
trada al basurero municipal 
de Cotaxtla, pertenecieron a 
dos elementos de la Guardia 
Nacional.

Trascendió de medios fe-
derales, que ambos elemen-
tos fueron reportados con 
faltas desde hace algunos 
días en sus respectivos bata-
llones en Veracruz, perma-
neciendo como desapareci-
dos desde ese día.

Los cuerpos fueron iden-
tificados como sus superio-
res y familiares en Forense 
de Boca del Río, a donde los 

trasladaron tras su hallazgo 
por parte de lugareños de 
Cotaxtla que dieron aviso a 
los elementos preventivos.

Los policías son Gua-
dalupe Teodosio Olivares, 
elemento de la Secretaria 
de Marina Armada de Mé-
xico,  quien se encontraba 
comisionado a la Guardia 
Nacional desde octubre del 
2019 y el otro cuerpo podría 
pertenecer a  Juan Manuel 
Pérez Rincón, elemento de 
la  Secretaria de la Defensa 
Nacional, adscrito a la Guar-
dia Nacional.

Los dos cuerpos apare-
cieron con señales de vio-
lencia, golpes y disparos, en 
la entrada al basurero mu-
nicipal en la localidad Los 
Carriles, en el municipio de 
Cotaxtla.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un campesino fue hallado sin vi-
da sobre un camino de terracería del 
ejido El Marín, del municipio de Las 
Choapas, arribando al lugar policías y 
personal de la Fiscalía que realizó las 
diligencias.

A unos cuantos metros del cuerpo 
sin vida, se encontraba una motocicle-
ta marca Honda, color rojo con blan-
co y negro, sin placas de circulación, 
además de al menos 17 cartuchos 
percutidos.  

Elementos de la Policía Municipal 
llegaron primero al lugar y posterior-
mente se hizo presente la Policía Esta-
tal y Ministerial, así como peritos de 

la Fiscalía, quienes iniciaron las dili-
gencias y levantaron el cuerpo para ser 
llevado al Semefo.

El ahora occiso fue identificado por 

su esposa Martinelli B., como Porfirio 
L., de 45 años de edad, quien tuvo su 
domicilio en la congregación Cerro de 
Nanchital.

Entregan cuerpo de joven a familia, 
lo sepultan y días después aparece vivo

¡Identifican cuerpos hallados en basurero!
� A pesar del hermetismo de las autoridades estatales, trascendió de parte de autoridades federales que 

los dos cuerpos pertenecieron a elementos signados a la Guardia Nacional.

¡Encuentran a  cámpira asesinado!
� El cuerpo que presentaba impactos de balas, fue encontrado en un camino de terrace-

ría del ejido El Marín.

¡Obrero muere calcinado!
� El cuerpo fue hallado sin vida por los bomberos que 

llegaron a combatir el fuego, el cual estaba calcinado.

AGENCIAS

NOGALES

Un obrero murió a consecuencia de las graves quemadu-
ras que sufrió en gran parte de su cuerpo, al incendiarse su 
vivienda ubicada en la colonia 30 de Mayo, en la congregación 
Balastrera del municipio de Nogales.

El hecho sucedió a las  06:30 horas de ayer, en una vivienda 
de la calle Privada 31 de Mayo lote 184, en el poblado de Ba-
lastrera, acudiendo de inmediato Bomberos Metropolitanos 
de Nogales.

Cuando bomberos arribaron al inmueble en llamas, en 
compañía del personal de Protección Civil de Nogales, se per-
cataron que afuera estaban Ignacio Málaga y Carmen Contre-
ras, quienes lograron salir ilesos de la vivienda.

Comentaron que en el interior se encontraba César Contre-
ras Rosas, de 27 años de edad, quien estaba en recuperación 
tras una operación de una pierna, y no podía desplazarse por 
sí mismo.

Los bomberos ingresaron al inmueble para tratar de resca-
tar al obrero pero fue demasiado tarde, pues César Contreras 
ya había fallecido calcinado en un cuarto de la vivienda.

En minutos la vivienda quedó reducida a cenizas, en tanto 
un perito de la Fiscalía de Nogales acudió para realizar la 
diligencia de levantamiento del cadáver de Contreras Rosas.

El cadáver quemado del obrero fue enviado a Medicina 
Forense de Orizaba para la práctica de la necropsia de ley, 
en tanto bomberos y personal de Protección Civil realizan 
investigaciones para determinar las causas que originaron el 
incendio.

¡DECAPITAN A

 campesino en Zentla!

AGENCIAS

ZENTLA

Un campesino fue decapitado en la comunidad de Mat-
laluca, sobre la carretera Colonia Manuel González-Cuatro 
Caminos, durante una riña a donde le tumbaron la cabeza de 
un machetazo.

El ahora occiso fue identificado como Isidoro Rodríguez 
Hernández, de 45 años de edad, quien tenía su domicilio en 
la comunidad  Matlaluca y  fue asesinado a unos 300 metros 
de su domicilio.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer, al parecer se regis-
tró una riña en el lugar, donde se encontraba la victima quien 
de un machetazo le tumbaron la cabeza y quedó tendido so-
bre el pavimento, el agresor se dio a la fuga.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quie-
nes acordonaron el área hasta que arribó la Fiscalía de Hua-
tusco quien tomó conocimiento.

Servicios Periciales acudió al sitio para llevar a cabo las 
diligencias del caso, levantamiento del cuerpo y darle entrada 
a una carpeta de investigación.

� El cuerpo sin cabeza quedó tirado en la comunidad 
Matlaluca de este municipio, luego de participar en 
una riña donde fue atacado a machetazos.



11Miércoles 05 de Febrero de 2020    SUCESOS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un joven estudiante resultó lesionado al impactar-
se con su motocicleta en contra de un auto particular 
que le salió de improviso por dónde él se desplazaba en 
carril preferencial; paramédicos de Caminos y Puentes 
Federales lo auxiliaron y trasladaron al hospital regional 
Oluta-Acayucan dada la gravedad de sus lesiones.

El incidente ocurrió la mañana de este martes sobre la 
carretera Transistmica, en el tramo Sayula de Alemán a 
Acayucan, justo en el entronque con la caseta de cobro de 
la autopista La Tinaja a Cosoleacaque. 

Proveniente del municipio de Sayula de Alemán cir-
culaba en su motocicleta Italika 150 el joven estudiante 
del Tecnológico de Acayucan, Luis Elías Marcial Reyes, 
quien se dirigía precisamente a su centro de estudios. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Fuertes daños materiales dejó el choque entre dos unida-
des motoras cuando se desplazaban sobre la carretera Tran-
sistmica, en las inmediaciones de la comunidad de Aguilera, 
impactándose casi de frente un auto y una camioneta.

El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre la ca-
becera municipal de Sayula de Alemán y la comunidad de 
Aguilera, casi enfrente de la báscula de ganado, donde auto-

¡Aparatoso choque
cerca de Aguilera!
� Se impactaron un auto y una ca-
mioneta; la troca terminó fuera de la 
cinta asfáltica, afortunadamente no 
hubo lesionados movilistas reportaron el fuerte accidente. 

Rápido al punto se trasladaron las unidades de emergen-
cia pero afortunadamente no hubo personas lesionadas, sólo 
daños materiales entre un auto Chevrolet Corsa color azul 
marino y una camioneta Nissan Estaquitas, cuyo conductor 
dijo ser de Medias Aguas, en Sayula de Alemán. Del brutal 
impacto la camioneta quedó fuera de la carretera, en una 
hondonada.

Pese a lo aparatoso del accidente, no hubo personas lesio-
nadas de gravedad y solo recibieron atención pre hospitalaria.

De los hechos tomó conocimiento personal de la Policía 
Federal ordenando el arrastre de ambas unidades motoras al 
corralón más cercano.

 ̊ Un auto Corsa quedó con fuertes daños materiales tras ser chocado en 
ma carretera.- ALONSO

˚ La camioneta Nissan Estaquitas quedó fuera de la carretera.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Una motocicleta tipo Honda fue localizada abando-
nada por elementos de la Fuerza Civil que patrullan la 
zona, por lo que la aseguraron al contar esta con reporte 
de robo, quedando a disposición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia en la ciudad de Acayucan. 

Los hechos se dieron la noche del pasado sábado en 
el camino vecinal que va de la cabecera municipal de 
Oluta hacia la comunidad de Tenejapa, justo a la al-
tura del puente que atraviesa la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque. 

Efectivos de la Fuerza Civil que patrullan la zona lo-
graron avistar la motocicleta en la parte baja del puente, 
misma que seguramente era usada para actos ilícitos, 
pues la misma tiene reporte de robo de fecha reciente. 

La motocicleta fue asegurada y trasladada a un corra-
lón de la ciudad de Acayucan y quedó a disposición de 
la Fiscalía del lugar.

En Oluta…

¡Aseguran moto
con reporte de robo!.
� Fue hallada cerca del Telebachillerato justo en un 
camino vecinal que lleva a la localidad de Tenejapa

¡Renegado mordió el
polvo en el entronque!
� El motocilista sayuleño y estudiante del ITSA terminó impactado, 
solo que ahora por culpa de una despistada mujer…

˚ Destrozada de su parte frontal quedó la motocicleta del 
sayuleño.- ALONSO

Sin embargo, en dicho entronque le salio un auto Nis-
san Versa color rojo, donde el renegado se fue a impactar 
de manera brutal. 

La joven Deisy Córdoba Rodríguez, conductora del 
auto Versa y con placas de circulación XZE-145-A del Es-
tado de Veracruz dijo haberse distraído al no conocer la 
zona pero igual su aseguradora se haría cargo de los gas-
tos generados por este lamentable accidente. 

Ambas unidades fueron trasladadas a un corralón de 
la ciudad en espera de conocer el estado de salud del jo-
ven estudiante sayuleño.

˚ Enésimo accidente en el entronque de la carretera Transistmica con 
la autopista la Tinaja a Cosoleacaque.- ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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LA SECUNDDARIA Y DE BACHILLEREESES

¡Carreterazo!
� Una camión 
torton se volcó en 
Los Tuxtlas arro-
jando un saldo de 
un muerto y 80 
lesionados
� Iba cargado de 
indocumentados, 
dos polleros se 
dieron a la fuga; el 
fallecido era origi-
nario de Honduras

[[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Feminicidio ¡Feminicidio 
en Catemaco!en Catemaco!

� Una jovencita fue hallada sin vida cerca del campo deporti-
vo; el cuerpo presentaba huellas de violencia [[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Aparatoso choque cerca de Aguilera!
� Se impactaron un auto y una camioneta; la troca terminó fuera de la 

cinta asfáltica, afortunadamente no hubo lesionados

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Renegado 
mordió el polvo 

en el entronque!
� El motociclista sayuleño y estu-
diante del ITSA terminó impactado, 
solo que ahora por culpa de una des-
pistada mujer

En Oluta…

¡Aseguran moto
con reporte de robo!

� Fue hallada cerca del Telebachi-
llerato justo en un camino vecinal que 
lleva a la localidad de Tenejapa

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]
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Entregan cuerpo de 
joven a familia, 

lo sepultan y días 
después aparece vivo
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