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Tras balacera…

¡AUTO ASEGURADO ¡AUTO ASEGURADO 
tiene reporte de robo!tiene reporte de robo!
� Luego de la agresión a balazos 
 al volteo de la familia Baruch, dejaron 
 la unidad abandonada y siniestrada

SUCESOS

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

20º C23º C

Ante las Cortes de Valladolid (España), Carlos I de España, 
nieto de los Reyes Católicos y de Maximiliano de Austria, por 
lo que es heredero de la Corona con el nombre de Carlos V, 
jura las leyes de Castilla, recién llegado de tierras germánicas. 
Año y medio más tarde, y sin ganarse la confi anza del reino, 
Carlos I será elegido emperador. (Hace 502 años) 07

1518

FEBRERO

El único que
 vende más barato

en la región
Pase a la  página - 03

Encabezó Rolando Sinforoso acto cívico  del 

103 aniversario de la Constitución Mexicana

[[   Pág09      Pág09   ]]

[[   Pág09      Pág09   ]]

En Oluta conmemoran el 103 aniversario 

de la Promulgación de la Constitución

Si la ve cómprele…

Doña Tomy la “Chicharronera”;

ejemplo de mujer luchona

� El gobierno federal le quitó “Prospe-
ra”, el único programa que la ayudaba, 
enferma y todo; sale a diario tras la 
“chuleta”

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

Según la encuesta “Montiovsky”…

Cada vez menos usuarios
utilizan el servicio urbano
� De acuerdo a l dato ya se están yendo a la quiebra

[[   Pág  04     Pág  04   ] ]

¡Definen el título!
� Huevones y Cruz Verde frente a frente esta noche en la fi nal del 

basquetbol donde van a defi nir al mejor de toda la temporada.

Gracias a Dios…

Apareció sana y salva
� La menor estudiante de la ESGA fue encontrada en Sayula de Alemán; su familia ya 
presentó formal denuncia
� No dieron a conocer las causas por las cuales la menor no llegó a su casa, pero está 
bien, es lo que importa; no presentó ningún tipo de lesión [[   Pág04      Pág04    ] ]
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Barandal
Luis Velázquez

•Peor aventura laboral
•Trabajo en la política
•Una chamba efímera

EMBARCADERO: La peor chamba de la vida es la po-
lítica y los cargos públicos… Si bien le va a la persona 
puede sumar de 6 a 4 años de empleo seguro, quizá bien 
pagado, como es el caso de trabajar en el gobierno del 
estado o la presidencia de la república y en la presidencia 
municipal… Pero por lo general, terminado el periodo 
constitucional del jefe máximo, todos, o la mayoría, que-
dan desempleados… Y una vez más, a iniciar de nuevo, 

•Venganza de los jodidos
•Ultrajó a su patrón
•El albañil justiciero

ESCALERAS: La venganza de los jodidos en contra de 
los patrones alcanza límites insospechados. En unos casos, 
por ejemplo, como Pancho Villa, le quitó la pistola al dueño 
de la hacienda porfirista que intentaba violar a su hermana, 
y le pegó un tiro. En Rusia, por ejemplo, famosa la llamada 
“Dictadura del proletariado” con Lenin y Trotsky.

En Álamo, el municipio ubicado en el norte de Veracruz, 
la legendaria tierra de César del Ángel, el fundador de los 
400 Pueblos, un albañil se vengó de su patrón de una ma-
nera insólita.

PASAMANOS: La historia empezó cuando el patrón le 
debía ochocientos pesos del salario acumulado. Y por más 
y más que le cobraba, nunca le pagaba. Quizá en abonitos, 
cuando el albañil necesita llevar el itacate y la torta a casa 
para sus hijos y esposa.

Entonces, el patrón, otro albañil, jefe máximo, el maes-
tro, le invitó unas copas para ver si podían arreglarse.

Y fueron a la cantina.

Y empezaron a tomar, primero, un cartón, y luego, otro 
cartón.

Y el patrón se emborrachó antes, mucho antes que el 
albañil.

CORREDORES: De pronto, el patrón fue al baño y el 
albañil lo siguió.

Y en el baño se concitó la venganza, digamos, de la clase 
trabajadora en contra de los patrones abusivos.

Y simple y llanamente, y toda vez que el maestro no po-
día sostenerse en pie de tan borracho que estaba, el albañil 
lo violó.

Una mesera dijo: “Todas aquí sabíamos de la deuda de 
800 pesos. Y el albañil se cobró a lo chino”.

BALCONES: Las meseras cuentan que se acercaron al 
baño porque escucharon ruidos extraños, gemidos.

Y fueron testigos de que cuando el albañil alcanzaba el 
éxtasis de los 7 minutos inmortales de una relación sexual.

El albañil empezaba a disfrutar “el reposo del guerrero” 
pero con las meseras de testigo se compuso el pantalón y 
se fue y dijo:

“La deuda ya está pagada”.
En el piso, el patrón quedó tirado. Y desde entonces, jue-

ves 9 de enero, el albañil anda a salto de mata, huyendo, 
porque dicen en Álamo que la policía lo anda buscando, en 
todo caso, por haberse cobrado “a lo chino” como parte de 

la estricta justicia laboral.

PASILLOS: La nueva estrategia para hacerse justicia la-
boral inaugurada por el albañil de Álamo está en la cancha 
pública.

Antes, era la ley de Talión, “ojo por ojo y diente por dien-
te”. Antes, mucho antes, y todavía en el Medio Oriente, las 
mujeres infieles son lapidadas hasta su muerte.

Ahora, con el operativo en Álamo, la nueva ley natural, 
no escrita, bien pudiera llamarse “La ley del albañil”, o en 
todo caso, “La venganza del albañil”, para que en lo sucesi-
vo, si un patrón adeuda dinerito a los trabajadores pudiera 
convocarse en legítima defensa propia.

VENTANAS: El chalán de Álamo quedó feliz. En todo 
caso, contento y satisfecho, además.

Cierto, anda huyendo, pero al mismo tiempo, se hizo 
justicia por mano propia ante el abuso del patrón.

A ver si así tantos patrones abusivos aprenden la lección 
y le bajan a la explotación obrera y cumplen con la ley.

Pero además, otorgan un trato humano y justo en la re-
lación con la clase trabajadora.

Claro, se han dado casos donde el patrón es asesinado 
por los empleados que ya están hartos.

Sin embargo, el albañil del norte de Veracruz estableció 
un antecedente y que de seguro hará que el patrón viva 
arrepentido de sus abusos y excesos con los trabajadores.

digamos, la aventura 
laboral…

ROMPEOLAS: En 
términos generales, tra-
bajar en el gobierno y en 
un cargo público jugoso 
donde haya presupuesto 
es atractivo, pues así, y 
entre otras cositas, sig-
nifica la garantía de un 
salario digno… Pero al 
mismo tiempo, implica 
que la persona ha de mi-
rar hacia el futuro y aho-
rrar lo más que pueda 
pues en la política, más 
que en ningún otro ofi-
cio, las vacas flacas son 
más que las vacas gor-
das… Además, el riesgo 
de que a la vuelta de la 
esquina el despido es-
tá vigente, por ejemplo, 
cuando “se mete la pata”, 
y lo peor, cuando se cae 
en la tentación de “meter 
la mano al cajón para or-
deñar la vaca”…

ASTILLEROS: Hay 
personas que durante 
un sexenio (guberna-
tura y presidencia de la 
república) y un cuatrie-
nio (alcaldías) alcanzan 
el nivel laboral más al-
to… Y son respetadas 
y respetables, y ejercen 
presupuesto para, di-
gamos, sembrar el bien 
social y para vivir, claro, 

como gente de primer mundo… Pero luego, suelen pasar 
varios sexenios en la llamada Renata y que significa la 
Reserva Nacional del Talento… Y lo peor, suelen quedar 
desempleados durante un año, 2 años, 3 años, o más…

ESCOLLERAS: Lo peor es que se llega con un jefe, 
amigo, conocido, al poder gubernamental y también se 
deja el poder cuando vence el periodo constitucional… 
Y por tanto, los años van pasando y rara vez se hace 
antigüedad, considerando que la juventud es una etapa 
maravillosa de la vida, pero al mismo, es corta, y la vejez 
es larga, y por lo general, y en el caso de un funcionario 
y/o un empleado público, se llega a la tercera década sin 
el legítimo derecho a la jubilación…

PLAZOLETA: Por eso, la estrategia de los políticos 
de mirar hacia el futuro, y por ejemplo, al mismo tiem-
po buscar otro trabajo, el más socorrido, como impartir 
clases en el bachillerato o en la universidad pública para 

hacer antigüedad y llegar a la vejez con una fuente segu-
ra de ingresos… Y con los treinta años ininterrumpidos 
en el salón de clases merecer la pensión… De lo contrario, 
solo resta al político formar una empresa y ojalá que el 
negocito siempre florezca… De lo contrario, la vida está 
condenada al infierno…

PALMERAS: La política, ya se sabe, “es un tragadero 
de mujeres y hombres”… Hoy eres y mañana corres el 
riesgo de ya no ser y desaparecer de la cancha pública… 
Y si en el cargo oficial resbalas y la persona llega a creer 
que el trabajo estará seguro toda la vida y nunca se da un 
espacio para mirar el futuro que viene, entonces, se cae en 
un abismo económico y social del que resulta difícil recu-
perarse… Con el riesgo, incluso, de volverse una persona 
depresiva que hará mucho daño a la familia… Por eso, 
meterse de político y funcionario público ha de ser, dice el 
chamán, con los pies sobre la tierra, trabajando en el pre-
sente pero sin dejar de ocuparse con hechos del futuro…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Durante la mañana 
de este jueves fue locali-
zada la adolescente Yara 
Alexandra, la cual fue re-
portada como desapare-
cida durante la noche del 
día miércoles, la menor 
fue llevada ante las auto-
ridades para rendir su de-
claración, de igual forma 
fue llevada con el médico 
legista, dónde descarta-
ron lesiones y otros daños.

Fue en el municipio de 
Sayula de Alemán, dónde 
la menor fue ubicada por 
sus familiares, quienes 
iniciaron la búsqueda 
desde las 9 de la noche, y 
durante la investigación 
se descubrió que la me-
nor salió antes del horario 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Caminaba por la calle 
Amado Nervo, casi es-
quina con Victoria, cuan-
do un niño le pidió a su 
mamá que le comprara 
un chicharrón, ense-
guida la señora Tomasa 
Aguirre Rosas, cambió 
de dirección su bastón, 
y se dirigió a ofrecer su 
producto, vendió el ter-

Según la encuesta “Montiovsky”…

Cada vez menos usuarios
utilizan el servicio urbano
� De acuerdo a l dato ya se están yendo a 

la quiebra
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sea inicio de semana o fin, el área de espera luce práctica 
vacía, pues las unidades que prestan el servicio no se moder-
nizaron sus camiones, y los taxis fueron concesionados al por 
mayor.

Los andamios dónde se deberían de estar estacionados los 
vehículos están vacíos, pues no hay muchas corridas progra-
madas, solo son transporte del Istmo y Sotavento, incluso Los 
Tuxtla los que aún llegan, pero cada vez son menos, a eso se 
le agrega que las unidades se descomponen constantemente, 
y por ello es que los usuarios prefieren buscar otras opciones.

Las razones son obvias, y poco a poco se cierran los comer-
cios que rodean a la terminal que durante años fue abarrota-
da por visitantes de otros lugares, sobre todo para comerciali-
zar sus productos, hoy en día todo eso se terminó, pues ya no 
se da ese tipo de ventas.

De igual forma los carros locales como azules y amarillos, 
han disminuido sus carros, las oficinas que existían de las 
diferentes líneas ya no abren, y los cobradores han sido des-
pedidos, así que la economía es cada vez peor, no solo para 
los transportistas que mantenían el control durante muchos 
años.

Gracias a Dios…

Apareció
sana y salva
� La menor estudiante de la ESGA fue encontrada en Sayula de Alemán; su familia ya presentó formal 
denuncia
� No dieron a conocer las causas por las cuales la menor no llegó a su casa, pero está bien, es lo que im-
porta; no presentó ningún tipo de lesión

de salida, y con autoriza-
ción del personal docente 
y directivo, pero no dieron 
aviso a los familiares, su-
puestamente la jovencita se 
sentía mal, y en el área de 
prefectura se les hizo fácil 
dejarla ir a su casa, situa-
ción que nunca ocurrió.

La menor Yara Alexan-
dra Tapia, alumna del 3ro G 
de la ESGA, fue presentada 

con ropa civil ante la poli-
cía ministerial, ahí tanto los 
padres como la menor rin-
dieron su declaración, des-
cartando alguna agresión, 
así como daños, para ellos 
lo importante era haberla 
localizado sana y salva.

Por parte de sus fami-
liares una tía de nombre 
Wendy, informó sobre la 
localización, y agradeció a 

su vez el apoyo de la ciu-
dadanía, pues dijo que un 
grupo de personas salió a 
buscarla durante la noche 
y madrugada, pidió el res-
peto ante algunos comen-
tarios negativos que se han 
generado en Redes Socia-
les, dijo que su familiar está 
en una edad complicada, y 
lo importante es que apare-
ció sana y salva.

Si la ve cómprele…

Doña Tomy la “Chicharronera”;
ejemplo de mujer luchona
� El gobierno federal le quitó “Prospera”, el único programa 
que la ayudaba, enferma y todo; sale a diario tras la “chuleta”

cero del día, para luego des-
pedirse y decir que tenía 
que seguir vendiendo pues 
tenía que pagar el recibo de 
agua.

Ahí fue entrevistada, y 
explicó que no recibe nin-
gún tipo de apoyo de parte 
del Gobierno Federal, pues 
cuando terminó el progra-
ma de PROSPERA fue dada 
de baja, y aunque le prome-
tieron que la incluirían en 
algún otro, eso no fue así, 
sin embargo su única forma 

de seguir alimentándose 
es salir a trabajar todos los 
días, y gracias a la venta de 
sus chicharrones lo puede 
hacer.

“Por mi Dios y el sol que 
está arriba de mí, no tengo 
apoyo de ningún tipo, fui a 
la oficina y me decían que 
no llego a la edad para reci-
bir dinero bimestralmente 
con el de 68 y más, tampo-
co tengo hijos en edad es-
colar, ese es otro requisito, 
tengo 8 meses enferma, la 
parálisis no le deja, hasta 
tortilla con sal he comido, 
pero aquí sigo, solo pido 
que me ayuden y me com-
pren mis chicharrones, 
tengo dos nietos, ellos me 
ayudan, pero no siempre 
les alcanza, estoy enferma 
de asma y sufro de la pre-
sión alta”.

Doña Tomi la Chicha-
rronera, como es conocida 
en la ciudad, es un ejem-
plo de mujeres que todos 
los días salen adelante, 
pese a su parálisis, y que 
utiliza su bastón, incluso 
su bastón, es que siempre 
con una sonrisa y una ben-
dición agradece a todos a 
todos, y pide que a nadie le 
falta nada, sobre todo que 
gocen de salud y armonía 
familiar.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es un buen día para hacer socieda-
des ni negocios con terceros, por lo que 
si estás pensando en esta opción el día 
de hoy, es mejor que esperes un tiem-
po hasta que sea propicio tomar una 
decisión tan importante como esta. Si 
necesitas un favor de una persona cer-
cana el día de hoy, te recomiendo lo pi-
das con cautela, ya que es probable que 
recibas una negativa a la solicitud de 
ayuda, no te molestes si esto sucede.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hoy es día para tomar la decisión de li-
berar estrés de tu cuerpo, puedes optar 
por una rutina de ejercicio o tomar un 
curso de relajación, independiente de 
lo que elijas será bueno para ti, ya que 
vienes acumulando mucha tensión 
sobre todo en el área de los hombros y 
en tu mente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de dejar de postergar 
ese viaje que tanto deseas, puedes 
siempre pedir unos días libres o tomar 
las vacaciones que te corresponden 
para realizar la travesía soñada. Si aún 
no tienes la posibilidad de hacer esto, 
comienza desde ya a tejer las ideas 
para dar el salto en el menor tiempo 
posible.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Buena jornada para el amor y para 
intentar concretar una relación amo-
rosa que necesita mayor compromiso. 
Amigos que hace tiempo no has visto 
te harán una invitación, no la rechaces.
Decisiones importantes en el trabajo, 
donde deberás optar por un posible 
cambio o quedarte en el lugar donde 
estás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Momento para darte cuenta de 
verdades en tu vida que has estado 
negando o queriendo no aceptar. Una 
amiga muy cercana estará preocupa-
da por ti el día de hoy, probablemente te 
cuente un rumor que anda rondando y 
que te involucra, si llega a suceder esto, 
no dejes de intentar aclarar la situación 
con las personas que corresponde.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas comenzar a cuidar mejor 
de tu dinero, hoy no es un buen día pa-
ra prestar ni tampoco regalar grandes 
sumas, si alguien muy necesitado te 
pide ayuda, busca otras opciones pa-
ra ayudarle. Un amigo te pedirá que le 
consigas trabajo en el lugar donde te 
desempeñas, no le niegues el apoyo, 
puede convertirse en un gran compa-
ñero de trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Recuerdos del pasado podría hacer 
que Libra tenga una jornada difícil en 
lo que al amor respecta. Una persona 
que estaba antes en tu vida, podría 
hacer su regreso el día de hoy, ya sea 
a través de un mensaje o de una visita 
inesperada, no dejes que te afecte y 
si aún tienes sentimientos arraigados 
hacia esa persona, será muy bueno que 
te atrevas a hablarle, podrías descubrir 
que ya no existe tal amor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Mal día para comenzar una relación o 
formalizar un compromiso con alguien 
que recién estás conociendo, podrías 
recibir una respuesta negativa y eso te 
quitará ánimos para seguir adelante, 
es mejor esperar y conocerse un poco 
más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás recibiendo muchas críticas 
por parte de desconocidos o de gente 
que tienes muy poco tiempo de cono-
cer, esto sobre todo en el trabajo, no 
dejes que te amedrenten y comienza a 
evaluar tus acciones y lo que ha llevado 
esta actitud de la gente hacia ti y tu 
desempeño laboral.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Uno de tus padres, sí que aún los tie-
nes, necesita pedirte un favor el día de 
hoy, por lo que sería bueno que le hicie-
ras una visita o un llamado, puede ser 
algo de importancia que no te han co-
municado por miedo o por vergüenza.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recibirás una felicitación de alguien 
muy importante para ti con respecto 
a tu desempeño laboral, lo que podría 
traducirse en un bono que has estado 
esperando por largo tiempo. Un hom-
bre te dará un consejo que debes to-
mar, ya que se trata de algo que nece-
sitas poner en práctica y sin demoras.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Día para trabajar y no pensar en otras 
cosas, es un momento para esforzarte 
por lo que quieres y darle valor al traba-
jo y al desempeño que estás teniendo 
últimamente. Puede ser que exista un 
momento del día donde quieras solo 
sentarte y dejar todo ahí, no lo hagas.

Pedro Fernández ha quedado absuelto 
de pagar una demanda millonaria inter-
puesta por los ex integrantes de su ma-
riachi, a quienes despidió en 2011.

Luego de darse a conocer que los mú-
sicos enfurecieron con Pedro Fernández 
y por tal motivo decidieron demandar-
lo por despido injustificado, alegando 
además con el paso de los años salarios 
caídos y gastos de sus abogados, es que 
ahora se ha revelado que el proceso legal 
ya no continuó en los juzgados.

Asimismo, trascendió que los maria-
chis pusieron fin a este proceso legal de-
bido a que solo les estaba ocasionando 
gastos con sus abogados y no veían nada 
claro de la suma que hasta ese momento 
ascendía a 14 millones de pesos.

Y a pesar que se rumoró que Pedro 
había llegado a un acuerdo extraoficial 
con sus ex músicos, uno de ellos reveló a 
un diario de circulación nacional que era 
falso, y no recibieron ni un solo peso del 
cantante y actor.

La última y nos vamos, nueva emisión conducida por 
Yordi Rosado, es una charla de amigos, donde el polifacé-
tico conductor, conversará de manera íntima y amena con 
importantes figuras del mundo del espectáculo.

La última y nos vamos: Producción de Yordi Rosado 
y Manolo Fernández, es un espacio en el que el público 
podrá conocer las facetas más importantes de la vida pro-
fesional y personal de las grandes estrellas.

El padrino de la primera temporada de La última y nos 
vamos, será Omar Chaparro, quién conversará de dife-
rentes temas con Yordi.

Raquel Rocha, directora de Unicable señaló: “Gracias a 
nuestra audiencia la señal sigue creciendo y nos permite 
crear nuevos formatos de la mano de figuras reconocidas 
y queridas por el público, como lo es Yordi Rosado.

Él lleva años siendo parte de la familia Unicable y tiene 
la virtud de estar siempre reinventándose y en constante 
evolución, para atraer a todas las generaciones. En esta 
ocasión lo veremos por primera vez en un espacio íntimo, 
cara a cara, con grandes celebridades compartiendo una 
noche entre amigos y llevándonos a conocer la verdadera 
esencia de cada uno de ellos.”

La última y nos vamos se transmitirá los martes, a par-
tir del 11 de febrero, a las 22:30 horas por Unicable.

Pedro Fernández 
libra demanda millonaria

Estrena Yordi Rosado 
programa por Unicable

Aracely Arámbula fue abordada 
por los reporteros en el aeropuerto de 
la Ciudad de México tras sus declara-
ciones en contra Luis Miguel, a quien 
le pidió pasar tiempo con sus hijos 
Miguel y Daniel, luego de los rumores 
que dicen que el cantante no cumple 
con la manutención económica de los 
jóvenes.

Ante los cuestionamientos sobre las 
recientes fotografías donde aparece el 
intérprete de “Cuando calienta el sol” 
en un aeropuerto de España, la actriz 
externó su negativa para hablar del te-

ma y señaló:
“Mira, yo voy a hablar de mi gira, de 

mi carrera, porque he costado mucho 
formar mi carrera, como para que me 
estén preguntando por otra persona 
que nunca habló, no es el tema de hoy”.

Sin embargo, las preguntas no ce-
saron y “La Chule” decidió hacer co-
mo que no escuchaba a los periodistas 
y aprovechó para dar detalles de sus 
próximas presentaciones dentro de la 
obra de teatro ¿Por qué los hombres 
aman a las ca%&&?

Aracely Arámbula se molesta tras 
preguntas sobre Luis Miguel
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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 diputado con licencia Alfonso 
Ramírez Cuellar entregó a la Oficialía 
de Partes del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) los resolutivos del VI Congre-
so Nacional Extraordinario de Morena 
en el que fue designado presidente in-
terino de ese partido político.

“Nos asiste la razón y el derecho”, 
dijo en entrevista, en la que llamó a 
“darle vuelta a la hoja” y garantizó 
“piso parejo” para los contendientes 
de la elección interna. Incluso, opinó 
que Yeidckol Polevnsky tiene mucho 
que aportar para que Morena se alce 
con un triunfo en las elecciones inter-
medias del 2021.

“Todo está debidamente actuado 
conforme a derecho y además con una 
buena fe. Nunca hemos actuado como 
facción, nunca hemos tenido un reque-
rimiento que nos hayamos portado 
mal en algún partido político. Siempre 
hemos trabajado con transparencia. 
Yo soy la garantía del piso parejo, de la 
imparcialidad”, expresó.

Acompañado por Bertha Luján, 
presidenta del Consejo Nacional y 
aspirante a la dirigencia nacional del 
partido, Ramírez Cuéllar se dijo con-
fiado en que el Instituto Nacional Elec-
toral validará los resolutivos emana-
dos del 26 de enero.

“Tenemos legitimidad y el apoyo 
unánime no solamente de todos los 
congresistas, sino de los militantes del 
país que quieren que el partido tenga 

vida, que haga realidad los cambios a 
los que nos comprometimos”, expresó.

Añadió que en Morena quieren ha-
cer realidad el mandato constitucional 
“para que los partidos ejerzamos esa 
facultad que nos da la Carta Magna de 
autodeterminarnos, de que seamos no-
sotros los militantes de Morena los que 
decidamos libremente la definición de 
las normas estatutarias y también, los 
que decidan sin ninguna intromisión 
la elección de sus dirigentes”.

Alfonso Ramírez Cuéllar destacó la 
convicción del presidente del INE, Lo-
renzo Córdova Vianello, para que todo 
se lleve conforme a derecho y se tenga 
un sistema de partidos fuerte con un 
órgano electoral consolidado, profe-

sional, independiente “y nuestra vida 
democrática salga fortalecida”.

Detalló que entre los documentos 
entregados al INE están las actas del 
VI Congreso Nacional Extraordinario, 
la documentación con el registro de 
cada uno de los congresistas, los nue-
vos nombramientos, “con ello finiqui-
tamos prácticamente todo lo que nos 
exige la Dirección de Prerrogativas del 
INE”.

A pregunta expresa, comentó que 
aguardarán la resolución de la auto-
ridad electoral que habrá de emitirse 
los próximos días y en la que -confió, 
se ratificará a la nueva dirigencia de 
Morena, con él como su presidente 
nacional.

La organización Mexico Libre cuenta con el número 
de afiliados y las asambleas necesarias para convertirse 
en un partido político, según lineamientos del INE

México Libre, la organización del expresidente Felipe 
Calderón y Margarita Zavala, alcanzó los requisitos mí-
nimos para alcanzar registro como partido político.

En su página web, esta asociación explica que ya cuen-
tan con más de 239 mil afiliados y 234 asambleas, lo que 
supera lo establecido por el Instituto Nacional electoral 
de 233,945 y 200, respectivamente.

“Como ustedes saben son requisitos principales: por 
un lado más de 200 asambleas distritales, con más de 300 
ciudadanos y ciudadanas, y además, más de 234 mil fir-
mas. En los dos caso, numéricamente los requisitos pues 
ya estarían cubiertos, pero sin duda alguna necesitamos 
redoblar el esfuerzo en esta tramo final”, conminó Zava-
la en redes sociales de México Libre.

Pidió a sus simpatizantes que “de aquí al 28 de fe-
brero, te invito a seguir trabajando por México; vale la 
pena nuestro país; vale la pena nuestro futuro; nuestros 
sueños; los sueños de las siguientes generaciones; vale la 
pena México Libre; para que podemos gritar todos: ¡Viva 
México! ¡Viva México Libre!”.

México Libre, de Felipe Calderón 
y Margarita Zavala, alcanza 
requisitos para ser partido político

Alfonso Ramírez Cuéllar se acredita ante 
INE como presidente interino de Morena
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El jugador colombiano aún no sabe dónde jugará este 
semestre, ya que no ha aceptado la propuesta del Inter 
Miami, club que supuestamente ofreció 15 millones de 
dólares y cuya oferta fue vista con buenos ojos por las 
Águilas pero no por el futbolista, ni su representante.

En el interior del club le señalaron a Roger que no en-
trará en planes para el Clausura 2020, pero a pesar de esta 
situación el cuerpo técnico no tiene ningún problema en 
que se mantenga.

A pesar de las versiones que señalan una mala relación 
entre estratega y futbolista, allegados a Miguel Herrera 
señalan que no hay ningún conflicto, prueba de ello es la 
permanencia de Martínez con el primer equipo y no ser 
enviado a entrenar con la Sub20.

Lo que es una realidad es la duda que tienen todos so-
bre su permanencia, pues no saben si el delantero partirá 
pronto o pasará todo el torneo entrenando y sin actividad, 
a pesar de que está registrado para el campeonato.

La racha de goles, asis-
tencias y triunfos que Raúl 
Jiménez ha logrado en el 
Wolverhampton, provoca 
que el delantero mexicano 
reciba elogios de personajes 
importantes.

Peter Crouch, exdelan-
tero de la selección inglesa 
así como de varios equipos 
en la Premier, se dijo fasci-
nado por las condiciones de 
Jiménez.

“Es un todo terreno como 
centro delantero. Tiene todo. 
Él marca goles, produce go-
les y es bueno por arriba. Es-
toy sorprendido que todavía 
no sea ligado a algún equipo 
grande por todo lo que ha he-
cho en los últimos dos años. 
Es vital para el equipo”, dijo 
Crouch.

“No solo se queda en el 
centro. Tiene todos los atri-
butos que quieres en un de-
lantero de clase mundial. 
Es una delicia verlo jugar”, 
continuó.

Por otro lado, Roberto 
Martínez, DT de Bélgica, 
destacó la dupla de Raúl y 

Ante la falta de oportunidades en 
la Liga MX, Edwin Hernández tuvo 
que encontrar nuevos horizontes.

El sueño de la mayoría de los fut-
bolistas es emigrar a Europa; y aun-
que no será en Primera División, 
le llegó la oportunidad al ‘Aris’: el 
Salamanca.

En entrevista para Agenda FOX 
Sports, el futbolista de 33 años com-
partió este nuevo reto.

“Se dio la oportunidad de ir para 
allá; tuve dificultades para acomo-
darme en el futbol mexicano aunque 
hice todo lo posible, pero no se dieron 
las cosas”, confesó.

Edwin Hernández se vio obligado 
a salir de México porque le pusieron 
barreras: “El futbol es un negocio y 
un show. Se me cerraron las puertas 
en la Liga MX... y no creo que haya si-
do por mi rendimiento futbolístico”.

Agregando que el “futbolista tiene 
mucho que dar”.

Por otra parte, el ‘Aris’ se dijo triste 
por falta de oportunidades con base 

en los futbolistas foráneos.
“Hay muchos extranjeros en la Li-

ga MX, eso nunca se va a esconder 
porque es nuestra realidad; eso afecta 
a la Selección Mexicana y a los juga-
dores mexicanos porque se nos cie-
rran las puertas”.

El defensa de 33 años alzó la voz 
para que más equipos copien la filo-
sofía de Chivas, porque “es el equipo 
que más oportunidades da porque es 
un club con la obligación de jugar con 
mexicanos”.

Agregando que “los demás debe-
rían de tener más consideración de 
valorar al futbolista mexicano, por-
que nosotros tenemos la capacidad 
de jugar en cualquier terreno, tiene la 
misma capacidad de correr y con me-
jor adaptación a las circunstancias”.

Para finalizar, Edwin Hernández 
compartió cómo vivió su caso, donde 
no tuvo el acercamiento del feudo de 
jugadores.

“No he recibido una llamada de 
la Comisión del Jugador, y tampoco 

es que yo me haya acercado; pero la 
asociación es para eso y estén al tanto 
del jugador”.

Señalando que “a lo mejor están 
ocupados en otras cosas”.

El portero Rodrigo Ibarra Vázquez estuvo casi siete días 
encerrado en un departamento en China. El arquero mexica-
no se fue al país de Asia Oriental para buscar una oportuni-
dad en el futbol, pero una vez que se desató la epidemia del 
coronavirus, el departamento de salud de los Estados Unidos 
selló sus fronteras y el ex jugador de los Pioneros de Cancún 
quedó atrapado. Dos semanas después, está de vuelta.

“Traté de regresar a México vía Osaka, Japón, había com-
prado mis boletos y estaba a punto de abordar, pero el de-
partamento de Salud de los Estados Unidos anunció que se 
cerraban las fronteras y estuve a punto de quedarme tres me-
ses atrapado”, dijo Rodrigo Ibarra, a su arribo al aeropuerto 
de la CDM.

“Estaba buscando la posibilidad de llegar a un equipo de 
la segunda división de China, el Dalian Transcendence. Ya 
estaba platicando con los directivos, iba a empezar la pretem-
porada, porque el campeonato empieza en abril. Me estaba 
preparando, pase las fiestas allá y pasó todo esto”, narra.

La mamá de Rodrigo Ibarra contaba que su hijo se fue a 
China para continuar su carrera, después de ser considerado 
en tres ocasiones el mejor arquero de la Liga de Belice. El cor-
pulento portero había conseguido un contrato con un equipo 
de la segunda división del país de Asia Oriental, pero se de-
sató la alarma de un virus considerado mortal: coronavirus.

“A veces la gente no entiende la pasión por este deporte, y 
algunos damos todo por el futbol. La gente me puede tachar 
de loco, pero agarré mis maletas y me fui a dar lo mejor. Las 
cosas no se dieron, pero a seguir adelante”, explica Rodrigo 
Ibarra, que estuvo a punto de firmar con el Atlante en tempo-
radas pasadas.

“Recuerdo que las calles estaban vacías, era un caos. Es un 
país muy grande, con mucha gente. Se tomaron las medidas 
necesarias, todo el cuerpo de salud se preparó para contener 
la enfermedad que está ahí, para evitar que se propague, ha-
bía personas que usaban hasta dos cubrebocas”, recuerda.

Entonces, en lugar de preparar la pretemporada, se encerró 
por diez días en su departamento en China y planeó una for-
ma de salir del país asiático para regresar a México. Salió por 
la frontera que colinda con Corea del Sur, para llegar a Osaka, 
Japón. En el país nipón, horas antes de tomar el avión que lo 
regresaría a su país vía Estados Unidos, una alerta sanitaria 
provocó se quedara atrapado.

Llenan de elogios a Raúl Jiménez 
por su sorprendente momento

Traoré para el éxito que han 
tenido los Wolves.

“Adama Traoré y Raúl 
Jiménez son la mejor dupla 

que el Wolves pudo encon-
trar. Jiménez se beneficia 
de la posición de Traoré, 
pero es muy inteligente pa-

ra moverse en el campo. Es 
bastante ingenioso con los 
pies y sabe cuándo entrar al 
área y cuando no”, finalizó 

Aficionado de Chivas 
se tatúa el rostro

 de Rodolfo Pizarro
� “Mi mayor sueño es conocerte 
Pizarro, eres mi ídolo”

– Asegura el aficonado
Un aficionado al Guadalajara compartió en redes socia-

les el tatuaje que se hizo en el brazo, se trata del rostro de 
Rodolfo Pizarro, precisamente con el uniforme del equipo 
tapatío.

“Mi mayor sueño es conocerte Pizarro, eres mi ídolo 
desde ya hace unos años y hoy tengo el privilegio de lle-
varte en mi piel”, redactó el fanático Alberto Ruiz.

La respuesta del futbolista llegó agradeciéndole el 
apoyo, además de externar sus deseos de conocerlo en 
persona.

“Que bien te quedó Alberto, me hace feliz ver este ta-
tuaje, muchas gracias por apoyarme y me daría mucho 
gusto saludarte”, escribió Pizarro.

Regresa el portero mexicano que estaba 
atrapado en China por el coronavirus

A Edwin Hernández le cerraron 
las puertas en México

Roger Martínez entrena con América 
mientras se define su futuro
� Entre sonrisas y buen ambiente Roger Martínez se mantiene entrenando con el cua-

dro del América, mientras que su futuro aún no se decide en las ofi cinas de Coapa.
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 ̊ Los Jicameros de Oluta volverán a ser locales este fi n de semana en la 
LSB.

¡Oluta repite en casa!
� Los jicameros van por su tercera victoria en la Liga 
Sureste de Beisbol; Texistepec se reforzó con Jorge 
Trujillo para recibir a Rodríguez Clara.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Sin movimientos en el roster a excepción del coach Maxi-
mino Andrade, los Jicameros de Oluta buscarán ligar su ter-
cera victoria cuando reciban el domingo al Tecnológico de 
Minatitlán, en la tercera semana de acción de la Liga Sureste 
de Beisbol, los olutecos hasta ahora comparten cima con los 
Parceros de Jáltipan con dos triunfos cada uno considerando 
que el torneo aún es muy joven. Este duelo está pactado para 
las 12 del día en el campo deportivo “Emiliano Zapata”.

Los que buscan cambiar la historia hasta el momento en el 
torneo son los Longaniceros de Chinameca, donde se vivirá 
el fervor de la pelota caliente el domingo con la visita de los 
Parceros de Jáltipan y que para completar la fiesta deporti-
va enlistaron en el roster a los hermanos Mora, Julio y Javier 
tienen calidad probada en la zona y experiencia en la pelota 
profesional el caso de Julio Mora durante su paso por la des-
aparecida –al menos por ahora- Liga Invernal Veracruzana.

Pero no solo refuerzan el infielder y los bosques con estas 
incorporaciones, trajeron al toletero hueyapense Mario “La 
Bola” Altamirano, con tremendo poderío en los marros y 
quien se de sempeña como primera base y receptor, además 
de enlistar a José Prieto Reyes y buscará quitarle el invicto a 
Jáltipan con la serpentina de Aníbal Rueda; la voz de play ball 
se cantará en Chinameca a las 12 del día.

En la otra serie, los Olmecas de Texistepec buscarán salir 
del sótano cuando reciban a Rodríguez Clara, la gente que co-
manda Manuel Morales Colón abrirá seguramente con el ser-
pentinero Jorge Trujillo, Olmecas apuesta por la experiencia a 
partir de ahora sumando 8 altas incluida la del estelar Trujllo. 
Rodríguez Clara no será cosa fácil para este domingo, ya que 
de igual forma reforzó su roster; este duelo está pactado para 
las 12 horas en el Gilberto Muñoz Mosqueda de Texistepec.

¡Real Rojos recibe a
Cocoon en la más 55!

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La oncena escarlata del Real Rojos de Acayucan es-
tará recibiendo el sábado en las instalaciones del Vivero 
Acayucan, al equipo de Cocoon en el duelo de vuelta de 
los cuartos de final del campeonato de futbol regional 
dentro de la categoría más 55, con la consigna de fini-
quitar su boleto a la etapa siguiente.

El fin de semana pasado la escuadra que comanda 
el experimentado Lino Espín logró salir con ventaja de 
3 goles por 1, situación que lo coloca en una posición 
inmejorable para tratar de avanzar a la ronda de semi-
finales y la antesala de la disputa por el campeonato, el 
cual ansía la escuadra roja para sumar uno más a sus ya 
congestionadas vitrinas.

Real Rojos de Acayucan es un equipo que ha marca-
do una tradición en el futbol acayuqueño, ha consegui-
do cualquier cantidad de campeonatos desde que juga-
ban en la más 40 como Rojos de Acayucan y ahora con 
el mote de Real Rojos, se adueñaron por temporadas de 
la más 50 escribiendo su historia en esta más 55 donde 
ya han llegado a la máxima gloria pero con un plantel 
que no se cansan de ganar, bien liderados por el coman-
dante Lino Espín y sin duda, con el objetivo de seguir 
representando con dignidad el futbol de esta zona.

� Buscará sellar su pase a las semifi na-
les del torneo, trae ventaja de 3 por1.

˚ Real Rojos de Acayucan va por el boleto a la ronda de semifi nales 
de la más 55.

¡Definen el título!
� Huevones y Cruz Verde frente a frente esta noche en la fi nal del basquetbol donde van a 
defi nir al mejor de toda la temporada.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este viernes por la no-
che se estará definiendo 
al monarca del campeo-
nato de basquetbol li-
bre en Acayucan entre 
los equipos Huevones y 
Cruz Verde, ambas quin-
tetas velan armas para 
el compromiso más im-
portante de toda la tem-
porada, los dos plagados 
de buenos jugadores y 
sin lugar a dudas, otor-
garán un espectáculo sin 
precedentes a quienes se 
den cita en el rectángulo 
de Cruz Verde a partir de 
las 9 de la noche.

No es la primera vez 
que estos dos equipos se 
ven las caras en finales, 
ya han protagonizado 
encuentros muy disputa-
dos y seguramente ahora 
no será la excepción ya 
que tienen una rivalidad 
deportiva bastante im-
portante por lo que van 
a tratar de imponer su 
hegemonía en el rectán-
gulo cuando las maneci-
llas del reloj dicten las 21 
horas.

De acuerdo a los re-
portes de la liga, a partir 
de las 20 horas está pro-
gramado el duelo por el 
tercer lugar en este mis-
mo escenario.˚ Deportivo Cruz Verde tratará de imponer condiciones en la gran fi nal.

˚ Huevones buscará el título en el basquetbol acayuqueño.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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OLUTA, VERACRUZ. – 

Con un acto cívico el H. 
Ayuntamiento Constitucional 
del municipio de Oluta con-
memoró los 103 años de la Pro-
mulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estando presente 
en el presídium la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan, el 
sindico Laurentino Gonzales 
de Dios y el regidor Jorge An-
tonio Gonzales Flores.

La terraza Venustiano Ca-
rranza lució muy concurrida 
por alumnos de los diferentes 
planteles educativos de nivel 
primaria, secundaria y teleba-
chillerato llevando un excelen-
te programa la escuela Prima-
ria General Miguel Alemán a 
cargo del director Alfonso Bla-
dimir Gómez.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan al dar el men-
saje alusivo a esta fecha la ca-
lificó como un hecho histórico 
para todos los mexicanos, es-
pecificando la importancia de 
los valores cívicos con estas 
conmemoraciones.

En Oluta conmemoran En Oluta conmemoran 
el 103 aniversario de la el 103 aniversario de la 
Promulgación de la ConstituciónPromulgación de la Constitución

Encabezó Rolando Sinforoso acto cívico del Encabezó Rolando Sinforoso acto cívico del 
103 aniversario de la Constitución Mexicana103 aniversario de la Constitución Mexicana

SOCONUSCO, VER. -

 El presidente municipal 
Rolando Sinforoso Rosas en-
cabezó el acto cívico del 103 
aniversario de la promul-
gación de la Constitución 
Mexicana.

En el domo central del par-
que, se desarrolló los hono-
res a la bandera que corrió a 
cargo de la escuela primaria 
“Venustiano Carranza” de la 
colonia Lealtad con la asisten-
cia de las escuelas primarias 
de la cabecera municipal, las 
escuelas de telesecundaria, 
así como de Telebachillerato.

Estuvieron presentes las 
autoridades municipales y los 
directivos de las instituciones 
quienes estuvieron atentos a 
la representación del acto de 
promulgación de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917.

La síndica única, Lucinda 
Joachín Culebro; el regidor 
único, Santos Cruz Prieto; el 
secretario del Ayuntamiento, 
José María Santos Cabrera; el 
director de la telesecundaria 

Héroe de Nacozari, Mario 
Romero Utrera; el director 
de la telesecundaria Juan de 
la Barrera, David Vargas Ba-

rrera y el director de la tele-
secundaria Lázaro Cárdenas 
del Río, Francisco Salazar del 
Moral.
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“RENTO PLACAS DE TAXI”. INFORMES AL TELÉFONO: 
924  24  384  37 

POR CAMBIO DE DOMICILIO 80 MIL,  SE VENDE  TERRE-
NO CON  CASA  EN OBRA NEGRA. TODOS  LOS SERVICIOS. 
INFORMES CELULAR:  877 114 74 34, TEXISTEPEC, VERACRUZSI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS

 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

La unidad tipo Chevrolet 
Cavalier color rojo, donde 
viajaban los sujetos que in-
tentaron robar un camión de 
volteo de la familia Baruch 
Custodio resultó con repor-
te de robo; autoridades poli-
ciales mientras tanto buscan 
indicios que los lleven a des-
cubrir y detener a los agre-
sores pues sobre el hecho se 
levantó la denuncia penal 
correspondiente. 

Peritos de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia en la zona 
sur del estado de Veracruz 
acudieron al punto para le-
vantar indicios sobre el ata-
que a balazos a uno de los 
empleados de la familia, 

localizando en el punto un 
casquillo percutidos de ar-
ma corta, calibre .380, aun-
que uno de los protagonistas 
mencionó haber escuchado 
varias detonaciones de ar-
mas de fuego. 

Por otro lado, se dijo que 
sobre el ataque se están ma-
nejando dos posibles líneas 
de investigación aunque 
las autoridades se reservan 
el derecho por la secrecía y 
no entorpecer las investiga-
ciones por lo que también 
buscan las cámaras de se-
guridad en la entrada a So-
conusco presumiendo que 
los fallidos sicarios pasaron 
por dicho punto, ignorando 
si entraron al pueblo o si-
guieron hacia la ciudad de 
Acayucan. 

¡Dos titanes echaron
chispas en el asfalto!
� Se dieron de frente un camión torton y 
un autobús de la línea Sotavento

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un camión tipo torton, impactó de frente a un autobús de 
pasajeros de la línea Sotavento, dejando afortunadamente 
solo daños materiales valuados en veinte mil pesos, por lo 
que ambas unidades fueron arrastradas hacia el corralón más 
cercano en lo que ambos propietarios llegaban a un arreglo. 

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la maña-
na sobre el libramiento de la carretera Transistmica, donde un 
camión tipo Torton, color blanco y placas de circulación XX-
17-765 del Estado de Veracruz, propiedad de la señora Diana 
Sota Vidal y conducido por Tereso Barragán Delgado de 27 
años de edad, invadió carril e impactó de frente a un auto-
bús de pasajeros de la línea Sotavento, cuyo conductor Jesús 
Ramírez Vargas de 54 años de edad, dijo no pudo librar al 
camión que se le fue casi encima. 

Los daños fueron estimados en aproximadamente veinte 
mil pesos, siendo trasladadas ambas unidades al corralón. 

˚ Camión tipo torton invadió carril y chocó a un autobús de 
pasajeros.- ALONSO

Otro incendio…

¡Se quemó una casa 
en Los Gavilanes!

� Ya se veía venir, el dueño aceptó que el cableado estaba todo pelado

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

A nada quedó reducida una 
humilde vivienda en esta ciudad, 
luego de que al parecer un corto cir-
cuito comenzará un incendio al in-
terior de la vivienda arrasando con 
los pocos bienes que el dueño de la 
casa poseía. 

El incendio de la casa se reportó a 
la base de Protección Civil y Bombe-
ros alrededor de las seis y media de 
la tarde, indicando que en la Colo-
nia Los Gavilanes se quemaba una 
casa, por lo que rápido acudieron al 
punto para ayudar a los vecinos a 
salvar las pertenencias del dueño de 
la vivienda. 

Al respecto, el dueño indicó que 
pudo haber sido un corto circuito 
porque su cableado eléctrico esta-
ba al descubierto y con bastantes 
empates por lo en algún lado echó 
chispas quemándose todas sus per-
tenencias que iba acumulando.

Afortunadamente no hubo per-
sonas lesionadas quedando todo 
bajo control de los paramédicos de 
Protección Civil y Bomberos que en-
friaron y removieron todo para evi-
tar que el fuego se volviera a iniciar 
o llegara a otras viviendas. ˚ Una casa fue arrasada por voraz incendio en la Colonia Los Gavilanes.- ALONSO

¡Pastor diabólico se
va a quedar en la cárcel!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Prisión preventiva por dos años habría recibido el 
pastor del mal que habría abusado sexualmente de tres 
menores de edad, abusando de la confianza que le die-
ron y aprovechándose del miedo infundido a las meno-
res para hacer de las suyas, pues las amenazaba con que 
no irían al reino de los cielos pero además les decía que 
las mataría. 

El pasado tres de febrero, elementos de la Policía Mi-
nisterial con sede en esta ciudad, detuvo al evangélico 
José Ramón Aguilar Torres de 57 años de edad y con 
domicilio conocido en la comunidad de Aguilera per-
teneciente al municipio de Sayula de Alemán, quien 
fue señalado ante las autoridades judiciales por haber 
abusado sexualmente de tres menores de edad, de iden-
tidad resguardada. 

Tras su detención el hombre fue llevado al penal de 
Cosamaloapan, quedando a disposición del Juez de 
Control que en primer término legalizó la detención 
y posteriormente en audiencia de vinculación le dictó 
dos años de prisión preventiva en lo que la defensa bus-
ca abogar por sus presuntos malos actos en contra de 
las menores, hechos ocurridos en el municipio de Playa 
Vicente.

� Le dictaron prisión preventiva; estará por lo 

menos dos años hasta que le dicten sentencia, es 

el sayuleño que abusó de tres menores de edad

Tras balacera……

¡Auto asegurado tiene
reporte de robo!
� Luego de la agresión a balazos al volteo de la familia Baruch, dejaron la unidad abando-

nada y siniestrada

˚ Aparecen más indicios en el lugar donde balearon a em-
pleado de la familia Baruch Custodio.- ALONSO

˚ La unidad que abandonaron los fallidos asesinos tiene 
reporte de robo.-
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MINATITLÁN.- 

Una persona fallecida y un herido con 
quemaduras, es el saldo preliminar de una 
explosión en una Gasera, ubicada sobre la 
carretera antigua a Minatitlán, conocida 
como Canticas, a la altura del kilómetro 25.

Se trata de Mina Gas, donde minu-
tos después del medio día se registró el 
flamazo.

Al lugar acudieron, elementos de Pro-
tección Civil y bomberos de Minatitlán, 
quienes controlaron el incendio, mientras 
que paramédicos trasladaron al lesionado.

¡Flamazo mortal en
Mina Gas: muere uno!
� Otro más resultó con severas lesiones en estos trágicos hechos ocurridos durante el trans-

curso de este jueves

¡Se achicharró la
ambulancia del IMSS!
� Al parecer un corto circuito provocó el siniestro; el chofer alcanzó a salir y se salvó de 
milagro

VERACRUZ.-

 Una ambulancia del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social se incendió en la 
carretera federal Xalapa-Veracruz tras 
un supuesto cortocircuito en el motor. 
Oficiales de Transporte Público contro-
laron la situación.

Fue la tarde de este jueves, cuando 
Sergio U. R. de 30 años conducía la uni-
dad con número económico 1451, pues 
acababa de salir de la clínica 15 del 
IMSS, ubicada en Tejería, y se dirigía a 
buscar medicamentos.

Luego de avanzar aproximadamente 
500 metros, la ambulancia se apagó jus-
to a la altura de Plaza Progreso. Al tra-
tar de prenderla comenzó a salir humo 
del motor, bastando sólo segundos para 
empezar a incendiarse.

Fueron elementos de Transporte 
Público en Veracruz, al mando del de-
legado y comandante Javier Azcoitia V., 
quienes al percatarse del siniestro acor-
donaron la zona y combatieron el fuego 

con ayuda de una pipa de agua que por 
allí pasaba.

Luego de varios minutos lograron 
sofocar en su totalidad las llamas, las 
cuales consumieron completamente la 

ambulancia.
El chofer fue auxiliado por paramé-

dicos de Cruz Roja, sin embargo, no 
ameritó ser trasladado ya que solo su-
frió crisis nerviosa.

Más tarde se notó la presencia de 
Bomberos Municipales de Veracruz, 
oficiales de la Policía Estatal, Naval, 
Fuerza Civil y Guardia Nacional, así 
como encargados de dicho nosocomio.

¡Lo aplastó una
piedra y lo mató!
� El accidente se registró cuando trabajaba en un 
banco de piedra en una retroexcavadora

COATEPEC, VER.- 

El operador de una retroexcavadora falleció luego que le 
cayera una enorme piedra, cuando trabajaba en un banco 
de piedra, en la congregación San Jacinto, municipio de 
Coatepec; personal del Ministerio Público tomó conoci-
miento del deceso.

El hecho se registró la tarde de este jueves, cuando Víc-
tor R.R., de 52 años de edad, se encontraba operando una 
retroexcavadora, en el citado banco de piedra, donde en 
un momento se produjo un derrumbe, cayendo una gran 
piedra sobre la maquinaria.

Debido a lo anterior, el operador falleció aplastado, por 
lo que sus compañeros, solicitaron auxilio al número de 
emergencias 911, donde se canalizó el apoyo a elementos 
de Bomberos, Protección Civil Municipal y paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes a su arribo confirmaron la muerte 
del trabajador.

¡Masacraron  a una familia!

AGENCIAS.- 

Cinco integrantes de una familia fueron asesinados 
a balazos esta mañana afuera de una casa en Irapuato, 
Guanajuato.

  Las víctimas son cuatro hombres y una mujer, repor-
taron medios locales.

  Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 horas de 
este jueves en la Calle Aguas Cristalinas, en la Colonia 
Bellavista.

  Según testigos, sujetos armados a bordo de dos ca-
mionetas arribaron al lugar y abrieron fuego contra las 
cinco personas que se encontraban al exterior de una 
vivienda.

  Dos de las víctimas corrieron al interior del inmueble, 
pero fueron perseguidas y acribilladas.

  En el lugar fueron localizados casquillos percutidos 
calibre 7.62 milímetros.

� Estaban a las afueras de una vivienda, hasta ahí 

llegaron sujetos armados a bordo de camionetas y los 

acribillaron

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

¡Masacraron 
a una familia!
� Estaban a las afueras de una 
vivienda, hasta ahí llegaron suje-
tos armados a bordo de camio-
netas y los acribillaron
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¡Pastor diabólico se
va a quedar en la cárcel!
� Le dictaron prisión preventiva; 

estará por lo menos dos años hasta 

que le dicten sentencia, es el sayu-

leño que abusó de tres menores de 

edad

En Mina Gas: 

¡Flamazo mortal!¡Flamazo mortal!
�Muere uno otro más resultó 
con severas lesiones en estos trá-
gicos hechos ocurridos durante el 
transcurso de este jueves
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¡SE ACHICHARRÓ ¡SE ACHICHARRÓ 
la ambulancia del IMSS!la ambulancia del IMSS!

�� Al parecer un corto circuito provocó el siniestro; el chofer  Al parecer un corto circuito provocó el siniestro; el chofer 
    alcanzó a salir y se salvó de milagro  alcanzó a salir y se salvó de milagro [[   Pág11   Pág11 ] ]

Otro incendio…

¡Se quemó una casa en Los Gavilanes!
� Ya se veía venir, el dueño aceptó que el cableado estaba todo pelado
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¡Dos titanes echaron chispas en el asfalto!
� Se 
dieron de 
frente un 
camión 
torton y un 
autobús 
de la línea 
Sotavento
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