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La crisis política que vive Ucrania desde hace 3 meses, se salda en su 
capital, Kiev, con 22 muertos y cientos de heridos en los enfrentamientos 
entre opositores al presidente Víctor Yanukóvich, que piden cambios en el 
país desde la plaza de la Independencia para presionar en favor del cambio 
constitucional prometido, y las fuerzas de seguridad, que responden con 
balas de goma, gases lacrimógenos y bombas de humo. Dos días más tar-
de, el 20, Yanukóvich intensifi cará la represión utilizando francotiradores 
apostados en los tejados para abatir a los manifestantes, produciéndose 
cerca de 80 muertos. Al día siguiente, 21, Yanukóvich y la oposición fi r-
marán un pacto que quita poderes al presidente, fi ja elecciones anticipa-
das y la vuelta a la Constitución de 2004. (Hace 3 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia de migrantes fue ob-
jeto de violencia en esta ciudad, por 
eso este lunes acudirán a la fiscalía 
para atención a migrantes, donde 
denunciarán los hechos que vulne-
ran sus derechos humanos.violen-
cia en Acayucan, este lunes compa-
recen ante la fiscalía de atención a 
migrantes.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) estimó que este sábado 
las temperaturas alcanzarán entre 
los 40 y 45 grados Celsius en zonas 
costeras de Sinaloa, Nayarit, Gue-
rrero y Chiapas.

En Acayucan..

empresas fantasmas
UTILIZARON

 El SAT investiga presuntas 
entidades con las que se obtu-
vieron créditos a través de Fo-
mento Agropecuario

 Son por  lo menos nueve em-
presas las que se investigan

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

E
n medio de todo lo que aconteció en 
la pasada administración, ha trascen-
dido que autoridades de Hacienda Fe-
deral, a través del SAT,  investigan pre-

suntas empresas fantasmas que habría servido 
para la el maneo de recursos de programas, 
mismos que no habrían llegado a los verdade-
ros productores acayuqueños.Fueron utilizadas presuntamente empresas fantasmas para obtener créditos a través de fomento agropecuario.

Se registra réplica de 5.3 
con epicentro en 

Pinotepa Nacional

¡María Luisa fue invitada 
especial en torneo de la amistad!

Migrantes hondureños…

Fueron agredidos 
en Acayucan

 El lunes se presentarán ante 

la fi scalía de atención a migran-

tes, un jefe de familia y su menor 

hija fueron objetos de violencia
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Prevén altas 
temperaturas 

en zona costera

MENSAJE del 
Gobernador Yunes 
posterior a la reunión 
ordinaria 60 del 
Grupo de Coordina-
ción Veracruz

Muy buenos días, estimadas com-
pañeras, compañeros, de los medios 
de comunicación.

Un bebé entre los 
14 fallecidos por desplome 
de helicóptero en Oaxaca

VILLA OLUTA, VER.-

 La Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan fue 
invitada especial en el tor-
neo que organizó el Club 
Pachuca que se encuentra 

en este municipio donde 
premió a cada uno de los 
Club que participaron en 
la Copa de la Amistad que 
se realizó en las canchas de 
futbol de este municipio.

Piden vecinos de la “Miguel 
Alemán” rehabilitación de calles

 La calle principal fue “señalizada” por los vecinos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia 
Miguel Alemán están so-
licitando a las autoridades 
municipales que presten 

atención a las calles de este 
sector, sobre todo en la ca-
lle Galeana, donde  pudie-
ra ocurrir un “socavón”, los 
vecinos han colocado una 
“bandera” para alertar del 
problema que presenta el 
concreto hidráulico.

Tirador de Florida habló de 
“matar mexicanos” en un chat

 Nikolas Cruz, estaba en un grupo de mensajes priva-
dos en Instagram denomidado “Murica great” donde el 
odio y la violencia hacia judíos, negros e imnigrantes eran 
los temas principales de discusión

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

 La barbarie
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 La barbarie

El horror y el terror de Javier Duarte en contra de la pobla-
ción está quedando al descubierto. La captura de 19 mandos 
policiacos y policías destapa la cloaca. Los peores males de la 
caja de Pandora replicados durante 6 años. La piel se enchina 
y el corazón se estruja. Inverosímil el capítulo siniestro vivi-
do y padecido.

Por ejemplo:
El 30 de abril de 2013 (día del niño, caray), Ulises Martínez 

Fernández fue desaparecido. Policías de la llamada “Fuer-
za (represiva) de Reacción lo detuvieron. Lo entregaron a la 
Fuerza Especial, “Los fieles” le llamaban.

Dos días después, contactaron a su pareja. La citaron en 
una tienda Oxxo, en Xalapa. Llegó con su hijo de diez meses. 
Se la llevaron a unos cañaverales. Unos policías la violaron. Y 
los otros, torturaban al bebé con descargas eléctricas.

“¡Bestias!” les diría el gobernador Yunes como aquella oca-
sión cuando los sicarios asesinaron a 4 niños en una colonia 
popular de Coatzacoalcos.

¿Cómo fue posible que hayamos llegado a tales niveles de 
locura?

Estrujante la barbarie y la crueldad.
El abuso y el exceso de poder.
La vida, en la peor dimensión sórdida de la naturaleza 

humana.
Y lo peor, igual de peor, o más peor, desde la secretaría de 

Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, y asociados, lo 
permitían.

En las calles y avenidas, los familiares protestaban. Orga-
nizaban marchas. Cargaban cartulinas con las fotos de sus 
hijos desaparecidos. Y ninguna autoridad escuchó o quiso 
escuchar.

Ni el gobernador. Ni los secretarios General de Gobierno, 
Érick Lagos y Gerardo Buganza. Ni el procurador de Justicia 
y el Fiscal. Ni los diputados del Congreso local.

La impunidad total y absoluta.

14 POLICÍAS CONTRA UNA CHICA DE 17 AÑOS
Los policías de Bermúdez detenían a los hombres.

Luego hablaban por teléfono a sus mujeres.
Y las citaban en equis lugar.
Y las violaban.
Y las ultrajaban en casas de seguridad (Xalapa y Coatepec, 

por ejemplo) que tenían para su barbarie.
Y las torturaban.
Y las amenazaban con matarlas.
Cecilia tenía 17 años y su novio, Héctor, 16 años, cuando la 

policía bermudista les cayó encima.
Se los llevaron.
Eran catorce policías en contra de ellos.
Y a ella, primero, la manosearon.
Luego, la ultrajaron.
Y después, la torturaron.
¿Cómo fue posible, entonces, que Javier Duarte permitiera 

tales abusos?
Y desde luego, ¿por qué y a cambio de qué?
Grave, terrible, el saqueo. Más, mucho más grave, el aten-

tado a los derechos humanos cometido de norte a sur y de 
este a oeste.

GULAG DE JAVIER DUARTE

Afuera del penal de Pacho Viejo, donde están detenidos 
los altos mandos policiacos y 16 policías, los familiares de 
los desaparecidos montan guardia con las fotos de los suyos 
levantados en una galería.

Y enfrente, los familiares de los policías detenidos acusa-
dos de desaparición forzada en otro plantón, defendiendo a 
los suyos, argumentando su inocencia.

Y en contraparte, la población de Veracruz y de la nación, 
cien por ciento pasmada.

Asombrada con los campos Gulag de Duarte y Bermúdez 
que en nombre del poder cometieron delitos de lesa humani-
dad, la alianza de políticos, policías y los carteles y cartelitos 
para desaparecer personas.

En una manta a Roberto González Meza, jefe máximo de 
la llamada “Fuerza Civil”, los familiares de los desaparecidos 
le dicen:

“González Meza: es momento de que nos digas dónde es-
tán nuestros desaparecidos”.

En otra manta, dirigida al gobernador Yunes, le dicen:

“Hiciste lo más difícil, capturar a los culpables. Ahora ne-
cesitamos saber dónde están nuestros desaparecidos”.

“TODOS PERDIMOS UN HIJO”

Según la Fiscalía, el Duartazgo dejó 3 mil 600 
desaparecidos.

Según la diputada Marijose Gamboa Torales, fueron 15 
mil.

Según la señora Lucía Díaz Genao, del Solecito, son treinta 
mil.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas 
y Desaparecidos de la secretaría de Gobernación son 726 
desaparecidos.

Según la Fiscalía de Veracruz, el duartazgo dejó fosas 
clandestinas en cuarenta y cinco municipios.

La dispersión numérica expresa, de entrada, que las desa-
pariciones son un asunto pendiente del Estado.

Pero más aún, con todo y que los derechos humanos fue-
ron tendidos en el carril de la revolución francesa (igualdad y 
fraternidad y justicia para todos), México sigue llegando con 
más de 50, cien años de atraso a la civilización.

Lo dijo Pedro Mávil, padre de Gema:
“Todos los que estamos aquí perdimos un hijo a manos 

de elementos que formaban parte del gobierno del estado, y 
queremos justicia”.

El dolor y el sufrimiento de los familiares de las víctimas 
(víctimas también ellos) desgarran el corazón humano.

Y si esos policías y parte de sus jefes están detenidos solo 
se desea (y espera) que la punta del iceberg sea desenredada 
para encontrar, hasta donde sea posible, a los desaparecidos.

Es un asunto pendiente. Y aun cuando toda la responsa-
bilidad incide en Javier Duarte y su elite policiaca, corres-
ponde al “gobierno del cambio” seguir luchando contra la 
impunidad.

Tarea titánica, pero es la hora de que la yunicidad, las 
ONG y Colectivos sean una sola identidad para empujar jun-
tos la carreta de la justicia y que significa encontrar vivos (lo 
deseable) o muertos a los desaparecidos.

VILLA OLUTA, VER.-

 La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
fue invitada especial en el torneo que orga-
nizó el Club Pachuca que se encuentra en es-
te municipio donde premió a cada uno de los 
Club que participaron en la Copa de la Amis-
tad que se realizó en las canchas de futbol de 
este municipio.

Hubo decenas de equipos de las diferentes 

categorías, La Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el Presidente del DIF Municipal es-
tuvieron en el campo la Malinche que se en-
cuentra en la entrada de este municipio a un 
costado del Hospital y también asistió al Esta-
dio Emiliano Zapata de Oluta donde desde las 
gradas estuvo platicando con madres de fami-
lias con quienes intercambió opiniones, varías 
personas de las ahí presentes felicitaron a la 
actual administración por el apoyo que le está 

brindando a los niños dentro del deporte.
Padres de familia del equipo Club Pachuca 

agradecieron a la Alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan por las atenciones que tuvo con los 
equipos que llegaron de los Tuxtlas, Cerro Al-
to, Jaltipan y especialmente con el club de Olu-
ta que dirige  Iván Millán quien reconoció que 
las autoridades están apoyando fuertemente 
al deporte especialmente a las categorías de 
los niños.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

¡María Luisa fue invitada especial en torneo de la amistad!
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Muy buenos días, esti-
madas compañeras, com-
pañeros, de los medios de 
comunicación.

El día de hoy, aquí en 
la Exhacienda El Lencero, 
llevamos a cabo la reunión 
número 60 del Grupo de 
Coordinación Veracruz.

60 fines de semana, par-
ticularmente los domingos, 
nos hemos reunido desde 
que inició este Gobierno pa-
ra analizar la situación de 
seguridad pública y tomar 
decisiones.

La reunión de hoy estuvo 
encabezada por el Coman-
dante General de Brigada, 
Germán Antonio Bautista, 
Comandante de la 26 Zona 
Militar; el  Vicealmirante Jo-
sé Pantaleón Demuner Flo-
res, Jefe del Estado Mayor 
de la Primera Región Naval.

El Comisario Israel Gal-
ván Jaime, Coordinador de 
la Policía Federal; el maes-
tro Ramón Estrada Rodrí-
guez, subdelegado de la 
Procuraduría General de la 
República; funcionarios es-
tatales y federales.

En la primera parte de 
la reunión, participaron el 
licenciado Alejandro Boni-
lla Bonilla, Consejero Presi-
dente del OPLE, y el licen-
ciado Josué Cervantes Mar-
tínez, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local del INE.

Ellos plantearon dos te-
mas: el primero, las eleccio-
nes extraordinarias que se 
van a llevar a cabo en tres 
municipios del estado de 
Veracruz en el mes de mar-
zo; y los primeros datos, los 
primeros elementos, pa-
ra tomar los acuerdos que 
permitan que las elecciones 

federales y locales que se 
llevarán a cabo en el mes de 
julio, se lleven a cabo en un 
ambiente de estabilidad y 
de seguridad plena.

En la segunda etapa de la 
reunión, analizamos la inci-
dencia delictiva y las accio-
nes que se llevaron a cabo 
entre la semana del 10 al 16 
de febrero.

Me da mucho gusto in-
formar a los veracruzanos 
que, por segunda ocasión 
consecutiva, se mantiene a 
la baja la incidencia delic-
tiva en general; reitero, se 
mantiene a la baja la inci-
dencia delictiva en general, 
sin que esto implique que el 
tema de seguridad esté re-
suelto, seguimos teniendo 
un problema de seguridad, 
pero ya llevamos seis sema-
nas reportando que se man-
tiene a la baja, una baja con-
sistente ya, en la incidencia 

delictiva.
Esta es la segunda mejor 

semana en materia de segu-
ridad pública en lo que va 
del año.

Los cinco delitos de más 
alto impacto bajaron de ma-
nera notable.

Para dar un dato que 
permita comparar, en la se-
mana del 13 al 19 de enero, 
se cometieron 56 delitos de 
alto impacto.

En la semana que evalua-
mos, que es la semana pasa-
da, del 10 al 16 de febrero, 
se cometieron 18 delitos de 
alto impacto.

56 entre el 13 y el 19 de 
enero, y 18 entre el 10 y el 16 
de febrero.

La Policía Federal pre-
sentó también un reporte 
en relación al tema de segu-
ridad en carreteras, y el re-
porte refleja una disminu-
ción consistente, también, 

en el robo en carreteras.
Queremos hacer un re-

conocimiento al trabajo de 
la Policía Federal y de todas 
las corporaciones que parti-
cipan en este operativo para 
dar seguridad a las carrete-
ras, al transporte público, 
de carga, que se traslada a 
través de las carreteras que 
cruzan Veracruz.

Igualmente, se evaluó el 
resultado del operativo del 
Carnaval que se llevó a ca-
bo en el puerto de Veracruz, 
y me da mucho gusto infor-
mar que el resultado de este 
operativo en el cual parti-
cipó de manera relevante 
la Secretaría de Marina-
Armada de México y todas 
las demás corporaciones, el 
resultado de este operativo 
es que arroja un Carnaval 
totalmente blanco, el más 
blanco, el más alejado de la 
violencia, prácticamente en 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 En medio de todo lo que acon-
teció en la pasada administración, 
ha trascendido que autoridades 
de Hacienda Federal, a través del 
SAT,  investigan presuntas em-
presas fantasmas que habría ser-
vido para la el maneo de recursos 
de programas, mismos que no 
habrían llegado a los verdaderos 
productores acayuqueños.

Trascendió que esto presun-
tamente estaría manejado desde 
las oficinas de la Dirección de Fo-
mento Agropecuario, en el que el 
director era el cuñado del enton-

ces alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador.

El licenciado José Antonio Nie-
to Ariza, subdirector de concen-
trados agrícolas, ha girado oficios 
solicitando información sobre 
nueve empresas mismas que se 
habrían formado para la obten-
ción de créditos.

Desde antes de que finalizara 
la administración municipal an-
terior y en lo que va de la presente 
administración, el SAT con ofici-
nas en el puerto de Coatzacoal-
cos, han solicitado información 
relacionada a las nueve empresas 
que se investigan.

Aun cuan las actual autorida-
des municipales no han hablado 
del tema, trascendió que a través 

de estas empresas se estuvo pre-
suntamente bajando recursos a 
través de fomento agropecuario, 
pero estas no llegaron a su desti-
no final.

Cabe señalar que el SAT tam-
bién ha solicitado información en 

relación a las empresas: Campo 
Verde Unido, Agricultura Dig-
na, Semillero de Productores, 
Nutrientes Tierra, Vivencias del 
Campo, Arado y Tierra, entre 
otras.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia de migrantes fue ob-
jeto de violencia en esta ciudad, por 
eso este lunes acudirán a la fiscalía 
para atención a migrantes, donde de-
nunciarán los hechos que vulneran 
sus derechos humanos.

De acuerdo con los dado a cono-
cer, un padre de familia de origen 
hondureño y su menor hija de edad, 
llegaron a esta ciudad y se hospeda-
ron en busca de pasar la noche, mien-
tras hacían sus trámites  para lograr 
la legal estancia en nuestro país.

Sin embargo padre e hija fueron 
violentados en sus derechos huma-
nos y cuya conducta es constitutiva 
de delitos, por eso los agraviados 
solicitaron el apoyo de activistas 
sociales.

Por lo que este caso fue atendi-
do por organizaciones pro migran-
tes y pusieron a resguardo a los dos 
migrantes.

Por lo que será este lunes cuando 
acudan a la Fiscalía para atención a 
migrantes que se ubica en los bajos 
del palacio municipal, donde presen-
tarán denuncia por la violencia ejer-
cida en su contra.

Aun cuando no fueron revelados 
los pormenores de este asunto, se di-
jo que los agraviados acudirán ante 
las autoridades y narrarán lo ocurri-
do con las intenciones que este tipo 
de conductas no se repita.

Migrantes hondureños…

Fueron agredidos 
en Acayucan

 El lunes se presentarán ante 
la fi scalía de atención a migran-
tes, un jefe de familia y su menor 
hija fueron objetos de violencia

En Acayucan..

¡Utilizaron empresas fantasmas!
 El SAT investiga presuntas entidades con las que se obtuvieron créditos a través de Fomento Agropecuario
 Son por  lo menos nueve empresas las que se investigan

Piden vecinos de la “Miguel Alemán” rehabilitación de calles
 La calle principal fue “señalizada” por los vecinos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Miguel Ale-
mán están solicitando a las autoridades 
municipales que presten atención a las 
calles de este sector, sobre todo en la 
calle Galeana, donde  pudiera ocurrir 
un “socavón”, los vecinos han colocado 
una “bandera” para alertar del proble-
ma que presenta el concreto hidráulico.

La citada colonia tiene la mayoría de 
sus calles en pésimas condiciones como 
la calle Juan de la Barrera, Cuauhtémoc, 
Patricio Chirinos, entre otras, lo que di-

ficulta el tránsito vehicular.
Sin embargo, en la entrada principal, 

que es la calle Galeana, los vecinos han 
tenido que poner un señalamiento pa-
ra evitar problemas en esa calle, ya que 
presenta irregularidades que podría 
causar un “socavón”.

Por lo que hacen un llamado a las au-
toridades municipales, a la dirección de 
obras públicas para que  intervengan y 
de esta forma pueda ser atendidas las 
calles.

Cabe señalar que desde la adminis-
tración pasada se estuvo solicitando 
la compostura de calles en este sector, 
pero las autoridades no atendieron la 
petición ciudadana.

Mensaje del Gobernador Yunes posterior a la reunión 
ordinaria 60 del Grupo de Coordinación Veracruz

toda la historia de Veracruz.
Durante esta misma reu-

nión, hablamos también de 
los operativos que habre-
mos de llevar a cabo para 
garantizar plena seguridad 
en la Cumbre Tajín y en 
las vacaciones de Semana 
Santa.

Y dimos a conocer, se 
evaluó, se evaluaron dos 
hechos de alto impacto que 
sucedieron esta semana, 
positivos de alto impacto, 
y fue en primer lugar la 
detención de tres personas 
integrantes de una muy pe-
ligrosa célula delictiva que 
venía operando en el sur 
del estado de Veracruz.

No se ha desarticulado 
completamente la célula, 
se sigue trabajando; pero 
hemos logrado detener ya a 
tres personas en la zona sur 
del estado.

Presentamos aquí sus fo-
tografías, personas vincu-
ladas al delito de secuestro; 
se logró la liberación de dos 
víctimas.

Estas personas formaban 
parte de una organización 
delictiva conocida como 
“Zetas Vieja Escuela”.

Se trata de Luis Enrique 
Joachín López y de Jairo 
García Ortiz, detenidos 
durante un operativo y li-
berada una persona. Y de 
José Manuel Rocher Javier, 
detenido también durante 
un operativo y liberada otra 
persona.

Continúa la investiga-
ción para desarticular total-
mente a esta organización 
delictiva.

Igualmente, se encuentra 
detenido y sujeto a Proceso, 
un individuo que era un ob-
jetivo, uno de los objetivos 
más importantes de este 
Grupo de Coordinación.

Esta persona ya está vin-
culada a proceso, es un in-
dividuo conocido como “El 
Montoya”, que venía ope-
rando con una organización 
delictiva que él encabezaba 

en la zona de Martínez de la 
Torre y la colindancia con el 
estado de Puebla; Papantla, 
Martínez de la Torre, Tlapa-
coyan y Teziutlán.

Hoy, ya está vinculado 
a proceso por diversos de-
litos. Y queremos mostrar 
su fotografía y pedirle a las 
personas que lo identifi-
quen y que puedan señalar 
su participación en algún 
hecho delictivo, que acudan 
a la autoridad y lo hagan.

Es muy importante que 
las personas que han sido 
víctima de algún delito en 
el que haya estado involu-
crado este presunto delin-
cuente, acudan a la autori-
dad y lo señalen.

Este individuo, conocido 
como Alberto Montoya Die-
go, alias “El Montoya” o “El 
Verde”, quien ya se encuen-
tra vinculado a proceso.

Ha sido, pues, una se-
mana positiva en materia 
de seguridad; reiteramos, 
no damos de ninguna ma-
nera, no cantamos victoria 
de ninguna manera, se han 
presentado hechos delic-
tivos de alto impacto en 
Coatzacoalcos, por ejemplo, 
y por ello, tomamos la deci-
sión de que el Secretario de 
Seguridad Pública, Jaime 
Téllez Marié, se trasladara 
a Coatzacoalcos y estuviera 
personalmente a cargo de 
los operativos junto con la 
Policía Naval, que tiene el 
liderazgo de la operación 
de seguridad pública en es-
ta zona.

Estamos también, muy 
pendientes de varias zo-
nas más del estado; pero en 
general, lo que reflejan los 
datos estadísticos de esta 
semana, es que han mejora-
do los índices en materia de 
seguridad pública y man-
tendremos los operativos 
que han sido exitosos, y re-
forzaremos algunas zonas 
del estado donde se indica, 
por la incidencia delictiva, 
que se requiere reforzar.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) estimó 
que este sábado las tempe-
raturas alcanzarán entre 
los 40 y 45 grados Celsius 
en zonas costeras de Sina-
loa, Nayarit, Guerrero y 
Chiapas.

En contraste, el organis-
mo indicó que se prevén 
temperaturas mínimas 
matutinas inferiores a -5 
grados Celsius en las mon-
tañas de Durango, y de -5 a 
cero grados Celsius en las 
zonas serranas de Baja Ca-

La Fiscalía  General de Oaxaca  dio a 
conocer el total de fallecidos del helicóp-
tero que se desplomó la noche del viernes 
donde viajaban el gobernador de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojosa y el secretario 
de gobernación, Alfonso Navarrete as-
cendió a 14 personas, a esto se suma un 
bebe de seis meses de edad.

Mediante un enlace telefónico el secre-
tario Navarrete Prida, detalló que:

“Al estar intentando aterrizar el he-
licóptero del Ejército donde veníamos, 
perdió el control el piloto, el helicóptero 
se desplomó, volcó, hay personas falleci-
das. Hay gente que ha perdido la vida”, 
informó el secretario Navarrete  tras un 
enlace telefónico.

El helicóptero  estaba cerca de aterri-
zar cuando ocurrió el accidente a unos 30 
o 40 metros de la superficie.

El Sismológico Nacional (SSN) infor-
mó que a las 15:30 horas de esta tarde se 
registró un sismo de 5.3 grados, con epi-
centro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Durante el reporte preliminar del 
SSN se informó que el movimiento ha-
bía sido de 5.5 grados, pero momentos 
después rectificaron los datos.

Ésta sería la segunda réplica más 
fuerte registrada desde el teblor ocurri-
do la tarde del viernes de 7.2 grados de 
magnitud.

 Por su parte el jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, explicó en su cuen-
ta de Twitter que el sismo se percibió en 
la Ciudad de México de manera ligera y 
confirmó que es una réplica del ocurri-
do ayer por la tarde.

 El Secretario de Protección Civil de 
la Ciudad de México, Fausto Lugo, di-
jo que derivado de esta réplica no hay 
reportes.

 El Sistema de Alerta Sísmica Mexica-
no (Sasmex) indicó que no ameritó la ac-
tivación de la misma y que fue registra-

da por el sensor de la costa oaxaqueña.
 Hasta el último reporte de las 10:40 

horas de esta mañana, el SSN registró 
por lo menos 590 réplicas, la de ma-
yor intensidad ocurrió a las 18:36 horas 
del viernes, con una magnitud de 5.9 

grados, a 46 kilómetros al sur de Pino-
tepa Nacional.

 Esta tarde también se registró un sis-
mo de 4.2 grados en Ometepec, Guerre-
ro que tampoco activó las alertas.

Nikolas Cruz, el ado-
lescente que mató a 17 
personas en una escuela 
de Florida, participaba 
en un grupo de mensajes 
privados en la red Insta-
gram, donde expresaba su 
odio hacia los afroameri-
canos y el pueblo judío, 
y hablaba de su deseo de 
cometer un asesinato.

De acuerdo a la cadena 
de televisión CNN, Cruz, 
fue uno de los miembros 
del grupo denominado 
“Murica great, donde el 
odio y la violencia eran 
a menudo los principales 
temas de discusión”.

Murica es un término 
utilizado especialmente 
para enfatizar cualidades 
consideradas estereotípi-
camente estadouniden-
ses, como el materialismo 
o el patriotismo ferviente.

Cruz, de 19 años de 
edad, se unió al chat pri-
vado en agosto de 2017 y 
fue el quien lo bautizo co-
mo Murica.

El racismo era un te-
ma constante en el grupo 
de chat. En una parte de 
la conversación grupal, 
Cruz escribió que odia-
ba a “judíos, negros e 
inmigrantes”.

El adolescente habló 
sobre matar mexicanos, 
mantener encadenados 
a los negros y cortarles 
el cuello. Las declaracio-
nes no fueron hechas en 
broma.

De acuerdo con CNN, 
en el grupo de Instagram 
fueron publicados cien-

tos de mensajes racistas, 
memes racistas y videos 
racistas.

Nikolas escribió que 
odiaba a los negros sim-
plemente porque eran 
negros y que odiaba a 
los judíos porque creía 
que querían destruir al 
mundo.

En un mensaje, el tira-
dor adolescente dijo a los 
miembros que su madre 
biológica era judía y dijo 
que se alegraba de no ha-
berla conocido. Nikolas 
fue adoptado por Roger 
y Lynda Cruz cuando era 
un niño.

Lynda murió en no-
viembre pasado, después 
de enfermarse de gripe 
y neumonía. Roger mu-
rió de un ataque al cora-
zón en 2004. Después de 
la muerte de sus padres 
adoptivos, Cruz fue aco-
gido por James y Kim-
berly Snead, y su hijo de 
17 años, quien fue a la es-
cuela con Cruz.

El asesino confeso tam-
bién expresó su odio por 
las personas homosexua-
les y escribió que debe-
rían recibir un disparo 
“en la parte posterior de 
la cabeza”.

También habló sobre 
su amor por las armas de 
fuego y la violencia al de-
cirle a los miembros que 
usó su cheque de 330 dó-
lares para comprar una 
armadura corporal. Lue-
go le preguntó al grupo si 
era legal llevar la armadu-
ra a la escuela.

Un bebé entre los 14 fallecidos por 
desplome de helicóptero en Oaxaca

Se registra réplica de 5.3 con  epicentro en Pinotepa Nacional

Tirador de Florida habló de 
“matar mexicanos” en un chat

 Nikolas Cruz, estaba en un grupo de mensajes 
privados en Instagram denomidado “Murica great” 
donde el odio y la violencia hacia judíos, negros e imni-
grantes eran los temas principales de discusión

Prevén altas temperaturas en zona costera del Pacífico mexicano
lifornia, Sonora, Chihuahua, 
Hidalgo, Estado de México, 
Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Precisó que las tempera-
turas máximas se ubicarán 
entre los 40 y 45 los grados 
Celsius en las franjas coste-
ras de Sinaloa, Nayarit, Gue-
rrero y Chiapas.

Mientras que en zonas 
de costa de Jalisco, Colima, 
Michoacán y Oaxaca alcan-
zarán entre 35 y 40 grados; 
además de Durango, Hidal-
go, Morelos, Campeche y 
Yucatán.

Se pronostican lloviz-
nas aisladas en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, Durango, San 
Luis Potosí, Jalisco, Michoa-
cán, Hidalgo, Estado de Mé-
xico, Ciudad de México, el 
norte de Puebla, Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas y el sur de 
Quintana Roo.

Este día el sistema fron-

tal  número 30 se desplazará 
sobre el norte y noreste del 
país, y ocasionará vientos 
con rachas mayores a 50 ki-
lómetros por hora (km/h) 
en Chihuahua y Coahuila, 
y viento de componente sur, 
con rachas de 60 km/h en 
Nuevo León y Tamaulipas.

Vientos fuertes con ra-
chas superiores a 60 km/h 
se prevén en Nuevo León y 
Tamaulipas, y rachas mayo-
res a 50 km/h en Chihuahua 
y Coahuila.

En cuanto al pronóstico 
por regiones, el organismo 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) reportó que 
en la Península de Baja Ca-
lifornia se pronostica cielo 
medio nublado y ambien-
te fresco durante el día con 
vientos de dirección variable 
de 15 a 30 km/h.

El Pacífico Norte regis-
trará cielo medio nublado 

y ambiente templado du-
rante el día con viento de 
componente oeste de 20 a 
35 km/h. Para el Pacífico 
Centro se espera cielo me-
dio nublado con lloviznas 
aisladas en Jalisco y Mi-
choacán, ambiente cálido y 
viento de dirección variable 
de 15 a 30 km/h.

El Pacífico Sur registrará 
cielo medio nublado, lloviz-
nas aisladas en Oaxaca y 
Chiapas, ambiente caluroso 
a lo largo del día, principal-
mente en zonas costeras, y 
viento de dirección variable 
de 15 a 30 km/h.

En el Golfo de México 
prevalecerá cielo medio 
nublado, lloviznas aisladas 
en Tamaulipas y Veracruz, 
ambiente caluroso a lo lar-
go del día y viento del sur 
y sureste de 25 a 40 km/h, 
con rachas superiores a 60 
km/h en Tamaulipas.

Se estima para la Penín-
sula de Yucatán cielo par-
cialmente nublado, lloviz-
nas aisladas en Quintana 
Roo, ambiente cálido a lo 
largo del día y viento del 
este de 20 a 35 km/h.

En la Mesa del Norte 
predominará cielo medio 
nublado con lloviznas aisla-
das en Chihuahua, Coahui-
la, Nuevo León, Durango y 
San Luis Potosí.

Ambiente templado a lo 
largo del día en la región 
con viento de dirección 
variable de 25 a 40 km/h, 
con rachas superiores a 
50 km/h en Chihuahua, 
Coahuila y Nuevo León. 
El pronosticó para la Mesa 
Central indica cielo medio 
nublado con lloviznas ais-
ladas en Hidalgo y Puebla.
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POZA RICA, VER. – 

Un joven estudiante de secun-
daria, murió la noche del viernes 
luego que ingresara al hospital re-
gional de Poza Rica con una herida 
de bala. Se presume que pudiera 
haberse resistido a un asalto y le 
dispararon.

Fue alrededor de las 8 de la no-
che, cuando vecinos de la colonia 
La Ceiba escucharon detonacio-
nes de arma de fuego a la altura del 
campo deportivo “Lorenzo Azua”, 

donde observaron a un jovencito 
herido de bala.

De inmediato el menor quien 
vestía el uniforme de la escuela, 
fue trasladado al hospital regional 
donde una hora más tarde desa-
fortunadamente pierde la vida.

La progenitora del menor quien 
fue informada sobre lo sucedido, 
se trasladó al nosocomio y fue no-
tificada sobre su fallecimiento.

Manifestó que su hijo respon-
día al nombre de Klever y contaba 
con 14 años de edad, mismo que 

¡Secuestran a comerciante platanero!

¡Encuentran cinco cadáveres en una fosa!

¡A balazos matan a uno 
y otros resultan heridos!

JORGE L. ZAPOT

CATEMACO, VER. – 

La tarde de este sábado, 
un motociclista perdió la vi-
da tras derrapar su unidad, 
sobre la carretera federal Ma-
tamoros-Puerto Juárez, en el 
tramo entre Catemaco y Juan 
Diaz Covarrubias. El ahora 
finado no llevaba el casco de 
seguridad.

El percance se registró en-
tre las localidades de La Vic-
toria y San Juan Seco, donde 
el conductor de una motoci-
cleta color negra, identifica-
do como Jorge Ruíz Veláz-
quez, de 45 años de edad, 
perdió la vida.

¡Lo capturan por 
presunto homicidio!

TUXPAN, VER.- 

A las 08:20 horas de 
ayer, volcó una patrulla 
del IPAX  sobre la carre-
tera Tuxpan- Potrero a la 
altura de la comunidad 
Ojite, Tuxpan, resultando 
3 policías lesionados y dos 

mujeres civiles.
La unidad policial se 

trasladaba con personal de 
Bansefi a realizar diferen-
tes pagos sociales, cuando 
de pronto la camioneta en 
la que viajaba acabó vol-
cando y en el fondo de un 
barranco.

Nicolás Cortés Cruz, lí-
der cafetalero del estado de 
Veracruz principalmente de 
la zona centro fue detenido 
por elementos de la policía 
ministerial cuando trató de 
esconderse en una empre-
sa ubicada sobre el bulevar 
Córdoba- Peñuela.

Extraoficialmente es se-
ñalado de probable homi-
cidio doloso calificado en 
agravio de Hector Javier 
Gorbeña García por lo que 
un juez otorgó una orden de 
aprehensión hacia el líder 
cafetalero.

También se le investiga 

de formar parte de un grupo 
del crimen organizado y se 
le relaciona con Rolando Pa-
lacios ex policía rural deteni-
do hace unos meses acusado 
de varios homicios de líde-
res cañeros y campesinos de 
la región central del Estado.

Rolando Palacios era el 
brazo ejecutor de está or-
ganización según lo dio a 
conocer en su momento las 
autoridades estatales que 
lo detuvieron. Por su parte 
Nicolás Cortés ya había si-
do detenido anteriormente 
por fraude a empresarios 
cordobeses.

¡Vuelca patrulla del IPAX!

TUXTEPEC, OAXACA.– 

En geografía de Pueblo 
Nuevo, agencia municipal 
de esta ciudad, sujetos ar-
mados levantaron a un co-
merciante platanero.

 Un portavoz policíaco 

reportó que el suceso se 
registró alrededor de las 
21:00 horas de este sábado 
en el bar “One” de Pueblo 
Nuevo.

 En ese sitio, un gru-
po de varones armados 
irrumpió y de manera vio-

lenta se llevó a un hombre 
identificado como Oscar 
Valencia, de aproximada-
mente 26 años, de oficio 
comerciante de plátanos. 

Consumado el rapto, 
indicaron testigos, los 
infractores se treparon a 

una camioneta con ca-
racterísticas descono-
cidas y se dieron a la 
fuga.

 Por esta situación, 
agentes policíacos se 
movilizaron al lugar 
para indagar más al 
respecto y llevar a ca-
bo un operativo de 
localización.

IXHUATLÁN, VER.-

Este sábado personal de 
la Fiscalía General del Es-
tado, exhumó los cuerpos 
de cinco personas, quienes 
habrían sido asesinados 
por miembros de algún 
grupo de la delincuencia 
organizada.

Fue esta mañana cuando 
se vio a autoridades minis-
teriales a un costado de la 
autopista La Tinaja-Coso-
leacaque dentro del munici-
pio de Ixhuatlán, llevando a 
cabo algunas diligencias.

Versiones de personas 

cercanas al caso, indicaron 
que se trató de la exhuma-
ción de los restos de cinco 
personas, las cuales habían 

sido enterradas en dos pun-
tos del lugar.

Indicaron que por el es-
tado en que fueron halla-

dos los cuerpos, no se 
pudo determinar el se-
xo y muchos menos la 
identidad.

También se dijo que 
fueron halladas restos 
de prendas de vestir.

Tras concluir con la 
criminalística de campo, 
los restos humanos fue-
ron llevados al SEMEFO.

Mientras tanto al área 
quedó resguardada por 
las autoridades, donde 
se van a realizar la bús-
queda de más posibles 
cuerpos en las próximas 
horas.

MINATITLÁN, VER. – 

En la colonia Bohemia 
de la ciudad de Minatitlán, 
un hombre fue ejecutado a 
balazos, mientras que dos 
más resultaron heridos, tras 
ser agredidos por hombres 
armados que viajaban en un 
vehículo color negro.

Los hechos se registra-
ron minutos antes de las 
6 de la tarde, sobre la calle 
Lindavista cuando los tri-
pulantes de un vehículo 
Mazda de color negro, con 
armas largas, dispararon 

contra tres personas del se-
xo masculino.

Tras la agresión, dos ta-
xistas resultaron lesionados, 
mientras que la otra persona 

que corrió hacía un domi-
cilio para tratar de refu-
giarse, falleció sobre la ca-
lle Veracruz esquina Oa-
xaca de la misma colonia.

Los lesionados fueron 
identificados como Leiber 
David M. C. y Francisco 
J. C., ambos de 31 años de 
edad, quienes fueron tras-
ladados a un hospital.

Minutos después ele-

mentos de diversas cor-
poraciones policiacas res-
guardaron el lugar, a la 
espera de la personal de 
la Fiscalía General del Es-
tado, para que realizaran 
las diligencias periciales 
correspondientes.

Más tarde el cadáver 
fue trasladado al SE-
MEFO en calidad de no 
identificado.

¡Muere hueyapense 
en accidente de moto!

Fuentes policiacas indica-
ron que el motociclista pre-
suntamente conducía a exce-
so de velocidad y tras perder 
el control de la unidad, de-
rrapó y se golpeó la cabeza, 
resultando con severo trau-

matismo craneoencefálico.
Al sitio arribaron elemen-

tos de la Policía Municipal, 
quienes aseguraron el área 
y dieron aviso a la Fiscalía 
Regional.

Una persona del sexo fe-

menino quien dijo ser 
sobrina política del aho-
ra finado, manifestó que 
este tenía su domicilio 
en la localidad de Lomas 
de Los Ingleses, perte-
neciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

refirió que era em-
pleado del ingenio “Cua-
totolapan” y que habría 
salido esta tarde con di-
rección a Catemaco para 
realizar unas compras.

Más tarde autorida-
des ministeriales lleva-
ron a cabo las diligencias 
periciales, para luego 
trasladar el cuerpo al 
SEMEFO.

¡Asesinan a estudiante 
de secundaria!

tenía su domicilio en la colonia 
Nacional.

Refirió que su hijo para ir a la 
escuela, caminaba por donde se 
registraron los hechos, lugar que 
es conocido como peligroso, ya 
que abunda muchos drogadic-
tos que se dedican a asaltar a la 
gente.

Por lo que se piensa que el 
menor pudo haberse resistido 

a un asalto y le dispararon, sin 
embargo, serán las autoridades 
correspondientes quienes rea-
licen las investigaciones perti-
nentes para que se esclarezca 
este homicidio.

Personal de la Fiscalía Re-
gional se trasladó al nosocomio 
y dio fe del cadáver, para luego 
trasladarlo al Servicio Médico 
Forense.
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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
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CIUDAD DE MÉXICO.

Ayer durante la audien-
cia en la que se fijó la fecha 
del juicio de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán en Nueva 
York, el juez Brian Cogan 
se negó a que El Chapo le 
leyera una carta, argumen-
tando que podía contener 
un mensaje oculto para sus 
cómplices.

Por la noche, la defensa 
distribuyó la carta del Cha-
po a los medios.

En una carta de dos 
cuartillas y un párrafo dic-
tada por el propio Chapo 
Guzmán a sus abogados, 
Joaquín Guzmán pide al 
juez que lleva su caso que 
modifique las reglas de su 
encierro, pues acusa tortu-
ra y que no tiene forma de 
concentrarse en su defensa.

El Chapo Guzmán ase-

guró que diario sufre do-
lores de cabeza y vomita 
casi todos los días. Que no 
le han atendido dos muelas 
que le generan mucho do-
lor. Que en los 13 meses que 
lleva en la prisión, no ha 
visto la luz del sol ni le ha 
dado el aire, y afirma que 
es una tortura de 24 horas, 
pues todo el tiempo le dejan 
la luz prendida de su celda.

El Chapo asegura que el 
aire que pasa por los ductos 
le provoca dolor en la gar-
ganta y los senos nasales, y 
afirma que no le permiten 
comprar las mismas cosas 
que pueden comprar los 
otros reos.

El Chapo le pide al juez 
autorizar ver a su esposa 
Emma Coronel, ya que en 
estos 13 meses en la cárcel, 
no ha tenido una llamada 
telefónica con ella y tampo-

CIUDAD DE MÉXICO

Un video que cir-
cula en redes sociales 
muestra a una mujer 
que carga en brazos 
a una niña de 3 años, 
afuera de una guarde-
ría en calles de la Ciu-
dad de México.

La mujer encara a la 
directora de la estan-
cia, señalan que es la 
guardería Número 30 
del IMSS; le dice que la 
menor estuvo a punto 
de ser atropellada.

La directora la invi-
ta a pasar a las instala-
ciones, pero la mujer y 
otra vecina que graba 
los hechos se niegan 
a entrar, piden llamar 
por teléfono a la ma-
dre de la menor. Inclu-
so señala que la niña 
se orinó por el susto.

Niña se escapa de guardería
�Por poco la atropellan
�En calles de la Ciudad de México, una niña de 3 años de edad 
logró burlar la seguridad de una guardería, quería irse con su mamá

La pequeña de 3 años, 
lloraba, decía que quería 
irse con su mamá y que 
se había salido porque la 
rasguñaban.  

Los hechos fueron re-
gistrados el pasado 14 de 
febrero cerca de la 1 de la 
tarde. 

Esta es la carta de ‘El Chapo’, 
que no pudo leer en su audiencia
�Le duele de cabeza, vomita casi todos los días y lleva 
13 meses sin ver la luz del sol. Esto es lo que dice la carta 
que ‘El Chapo’ pretendía leer durante su audiencia y que 
el juez no lo dejó

co le permiten recibir o es-
cribirle cartas.

Joaquín Guzmán acusa 
que solo pudo ver una vez 
a una hermana que lo visitó 
en la cárcel de Nueva York, 
y que después de la visita el 
gobierno de Estados Unidos 
revocó la visa a su hermana.

Finalmente, el Chapo 
Guzmán escribe también 
que por las reglas impues-
tas, ya no tiene recursos pa-
ra pagar a su abogado y esto 
pone en peligro su defensa.

Será hasta el 17 de abril 
cuando el Chapo Guzmán 
tenga otra audiencia e in-
tente decirle de frente al 
juez lo que plasmó en esta 
carta.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Estudiante de Palomares 
Oaxaca que en vida respon-
día al nombre de Jesús Espi-
noza Molina de aproximada-
mente 22 años de edad muere 
tras sufrir un accidente auto-
movilístico en territorio del 
municipio de Jesús Carranza.

Fue frente a la gasolinera 
Jaltepec que se ubica a la ori-
lla de la carretera federal 185 
Transistmica donde se pro-
dujo el fatídico accidente que 
cobro la vida del nombrado 
universitario.

El cual tras ir conduciendo 
una motocicleta Italika FT-
200  color negro con placas de 
circulación, acabó tendido y 
sin vida sobre la carpeta as-
fáltica a la altura del kilóme-
tro 134 de la nombrada carre-
tera, luego de que el conduc-
tor de una camioneta Nissan 
tipo Estaquitas color gris con 
placas de circulación XX-13-
636, le cortara la circulación 
en su intento de ingresar a 
cargar combustible a la citada 
gasolinera.

Lo cual provoco que la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuera de peligro se 
mantienen las vidas de los 
dos habitantes del munici-
pio de Sayula que sufrie-
ron un fuerte accidente la 
noche del viernes, luego 
de que se estampara el ca-
ballo de acero en que via-
jaban, contra el costado de 
una camioneta a la orilla 
de la carretera federal 185 
Transistmica.

Como informamos de 
manera oportuna e la pa-
sada edición de este Diario 
Acayucan, fue frente al es-
tacionamiento de la Plaza 
Florida que se encuentra 
en territorio del municipio 
de Oluta donde se registró 
el accidente que puso al 
borde de la muerte las vi-
das de dos habitantes de 
Sayula que responden a los 
nombres de Rafael Melchor 

Osorio de 19 años de edad 
y Ocias Anselmo Pérez de 
24 años de edad.

Luego de que el conduc-
tor de una camioneta Nis-
san tipo Quest color arena 
con placas de circulación 
767-ZTZ del Distrito Fede-
ral, le cortara la circulación 
vial a la motocicleta Italika 
FT-150  color negro en que 
viajaban los ahora lesiona-
dos, mismos que tras sufrir 
severas y graves lesiones, 
fueron ingresados la Hos-
pital Civil de Oluta donde 
aún se mantiene bajo es-
tricta vigilancia médica.

Mientras que del con-
ductor de dicha unidad se 
desconoce su paradero, ya 
que pese a que sus dos hi-
jos y su propia pareja que 
viajaban a su lado también 
sufrieron algunas lesiones, 
partió del lugar de los he-
chos para evitar afrontar a 
las autoridades policiacas 
correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la comunidad 
de Ixtagapa que responde al 
nombre de Raúl Pérez Do-
mínguez de 32 años de edad, 
es agredido por desconoci-
dos y tras resultar con diver-
sas lesiones, fue ingresado al 
Hospital de Oluta-Acayucan.

Los hechos ocurrieron so-
bre la calle Benito Barrio Ve-
ro del Centro de esta ciudad 
donde sujetos no identifica-
dos, sorprendieron a su víc-
tima que acaba de  abando-
nar un centro de vicios de la 
zona y tras propinarle severa 
golpiza salieron huyendo con 
rumbo desconocido.

Mientras que el agraviado 
fue auxiliado por paramédi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización  poli-
cíaca se registró a las afueras 
de la base de la Policía Naval 
de esta ciudad de Acayucan, 
luego  de que fueran ingresa-
dos varios sujetos que fueron 
detenidos por personal de la 
Secretaria de Seguridad Pu-
blica, tras haber participado 
en un intercambio de balas 
en la Comunidad del Hato de 
este mismo municipio.

Fue durante la mañana 
de este sábado cuando uni-
formados Estatales arribaron 
con los detenidos a la coman-
dancia del nombrado cuerpo 

¡Joven muere de
manera trágica!
�Manejaba su motocicleta a exceso de velocidad y fue impactada 
por una camioneta de estaquitas

Universitario originario del municipio de Palomares Oaxaca, muere tras sufrir un accidente vial en el municipio de 
Jesús Carranza. (GRANADOS)

unidad de dos ruedas se es-
tampara sobre uno de los 
costados de la japonesa y tras 
salir volando el ahora occiso, 
su cabeza pego sobre el mar-
co de parabrisas y tras sufrir 
una mortal herida cortante 
sobre su cabeza de manera 
instantánea perdió la vida, 
mientras que el responsable 
salió huyendo para evitar en-
frentar a las autoridades.

Al lugar de los hechos arri-
baron de forma inmediata 

elementos de la Policía Muni-
cipal de la localidad nombra-
da para comprobar el hecho y 
tras informar a las autorida-
des ministeriales, acudieron 
detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana adscritos 
al Distrito de Carranza y el 
delegado de Servicios Pericia-
les de la ciudad de Acayucan, 
ingeniero José Luis Montes 
Domínguez.

Mismos que en conjunto 
y coordinación realizaron las 

diligencias correspondientes 
en la escena del crimen, para 
después ordenar el traslado 
del cuerpo al anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan para 
realizarle los estudios corres-
pondientes que marca la ley.

Mientras que algunos de 
sus familiares que radican 
en tierra del municipio de 
Oluta, esperaban el cuerpo 
para que después de identi-
ficarlo y realizar los trámites 
correspondientes.

¡Dan tremenda golpiza 
a uno de Ixtagapan!

cos de la Cruz Roja para des-
pués ser trasladado al noso-

comio donde fue valorado y 
atendido clínicamente.

Sujetos desconocidos propinan severa golpiza a un residente de la comuni-
dad Ixtagapa, cuando salía de un centro de vicios. (GRANADOS)

¡Detienen a sujetos y niegan información!

Estatales y Navales generan un gran hermetismo y misterio, tras ingresar detrás de las rejas  presuntamente a varios 
sujetos que intercambiaron balas. (GRANADOS)

policiaco que se ubica en el 
Barrio Tamarindo de esta 
ciudad.

Los cuales fueron ingresa-
dos con un estricto marco de 
vigilancia y mucho hermetis-

mo de parte de las autorida-
des, las cuales de acuerdo a 
datos aportados por propios 
habitantes de la zona, cerra-
ron la circulación vial para 
concretar el encierro de los 

infractores detrás de los ba-
rrotes en la cárcel del pueblo.

Cabe señalar que datos ex-
tra oficiales aportados a este 
Diario Acayucan por parte de 
uno de los altos mandos de la 
Policía Naval, indican que 
son 16 los detenidos y hasta el 
cierre de esta edición se des-
conoce su situación jurídica.

Los hechos ocurrieron cerca del puente del rio de Jaltepec, luego de que una camioneta le cortara la circulación al caballo de acero que conducía el occiso. 

¡Siguen hospitalizados!

Fuera de peligro se mantienen aún internados en el Hospital de Oluta, los 
dos habitantes de Sayula que fueron víctimas de un accidente. 
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Hace apenas unos días gozamos de una bonita 
fiesta, que se levo acabo en honor a los 2 añitos 
que cumplió nuestro amiguito Carlos Gael.
En compañía de sus familiares más cercanos y 
de sus amiguitos, el pequeño festejado cele-
bro la llegada de su aniversario #2, Deysi Ga-
yosso mamá del cumpleañero, tuvo a bien ce-
lebrar al príncipe de la casa como se lo merece.
El Sr. Casimiro Gayosso y Sra. Genoveva Gar-

cía, abuelitos de Gael estuvieron presentes du-
rante la fiesta, y disfrutaron de igual manera con 
los invitados de tan bonito festejo.

Obviamente las piñatas no podían faltar y sin 
duda alguna, los pequeñines se divirtieron 
de lo mejor, y como en toda fiesta el cum-
pleañero le dio la popular mordida a su 
pastel, que por cierto estuvo delicioso.

H
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te irá bien en el trabajo, recibirás bue-
nas noticias. Tu efi ciente desempeño 
asegurará tu permanencia y avance 
dentro de la organización, sigue así.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ofrece siempre lo mejor de ti en el 
trabajo, pero cuida tus espaldas. Hay 
personas malintencionadas, ser inge-
nuo frente a ellas será siempre la peor 
opción.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Eres un profesional serio e íntegro 
que cumple su labor. Continúa des-
empeñándote con responsabilidad y 
entrega, es la mejor manera de crear 
prestigio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Inestabilidad en tus decisiones pro-
fesionales. Necesitas demostrar una 
actitud sólida, una visión convincente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En las fi nanzas concéntrate en arreglar 
los problemas surgidos. Ahora, poco 
importa encontrar culpables, hay un 
problema, ponle solución.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es necesario que actualices tus cono-
cimientos en el ámbito profesional. Re-
novarte es indispensable, si quieres ser 
líder en lo que haces debes avanzarte a 
tus competidores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Enfócate más y mejor en el plano pro-
fesional. Con calma y serenidad, esta-
rás en condiciones de analizar la situa-
ción, la desesperación nunca conduce 
a nada bueno.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los errores del pasado serán de gran 
utilidad en las fi nanzas. Estás en con-
diciones de ofrecer mejores resultados 
y grandes ganancias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertos proyectos profesionales pue-
den sufrir retrasos, exasperante len-
titud que nada tendrá que ver con tu 
actitud. Sé positivo y busca salidas, sé 
parte de la solución y no del problema.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aprende a suscitar confi anza en el 
trabajo. Sé efi caz y hazte imprescin-
dible, quienes te rodean han de sa-
ber que pueden contar con tu plena 
colaboración.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ágiles negociaciones en el trabajo, 
pero posibles excesos también. Nece-
sitas dosifi car tus fuerzas, elegir mejor 
tus escenarios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Se espera lo mejor de ti en el trabajo. 
Para lograr tus objetivos y evitar que tu 
posición peligre, desconfía de quienes 
te rodean.

En seguida el Espíritu 
lo llevó al desierto, 

donde estuvo cuaren-
ta días y fue tentado por 
Satanás. Vivía entre las 
fieras, y los ángeles lo 

servían. 
Después que Juan fue 

arrestado, Jesús se dirigió 
a Galilea. Allí proclamaba 
la Buena Noticia de Dios, 
diciendo: 

“El tiempo se ha cum-
plido: el Reino de Dios 
está cerca. Conviértan-
se y crean en la Buena 
Noticia”. 

Evangelio según 
San Marcos 1,12-15

U
ne los puntos

Colorear

C
olorear

Laberinto

C
ru

si
gr

am
a
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Pretendo tu boca clausurada, te unjo de palabras y el 
tiempo huye a bocanadas. Yo, sacrílego carnal, el viento 
me consume, da vuelo a tus alas en danza impura, robas 
la sombra no nacida. 

En ti afloran caudales de mi virilidad maltratada y llego 
hasta tu playa a galope, indefinido sendero de orquídeas, 
preñas mi Universo en vino mordaz y mirada cargada de 
marismas, inquieta brisa crea torbellino bajo tu cabello, 
rasgo el velo imprudente a toda vela de tu sonrisa en el 
presente, pensamiento en la última semilla, sabor salina 
dorada, rezo el final de tu boca en mi frente, me desgrano 
en la uva de tu piel, soy tu mal y tu remedi o, vivimos liber-
tos de cordura, ternura al desnúdate de palabras vestida 
de horizontes sin medida. 

Seamos reales beso a beso, vencida y vencedor al mis-
mo tiempo, hasta que el alba nos encuentre en la calle so-
bre escarcha de cristales, trigos de tu cabello sin orden, al 
viento.

Soy agua… fluyo inacabable, afloro sin horario al to-
marte como amante, signo del alma, corazón de brasa, pá-
jaro sarmiento en el aire suspendido desciende y asciende, 
el amor envía estrellas; nos ve renacer. 

El mundo se hizo pequeño, la mente rasgó límites del 
Universo al vuelo, tus senos sollozan al viento, apenas res-
piro tus palabras la madrugada, desnudos somos lluvia y 
sol. 

Maltrecho papel arrugado de la noche, no alcanza el 
vano sudor ni oníricos destellos de fantasías, vetustas pa-
labras de poesía surcan al poeta, azulados relojes fenecen, 
sombras blancas salen de su letargo, gotas de lluvia estival 
destruyen, estremecen.

En veraz reglón vértigo cósmico, enigma de vida en-
frenta y rebasa y cuento cuentas en el collar de tus caderas 
lerdas en moverse, nada enseño sobre esto o aquello, pre-
gúntale a la estrella, al pájaro en la oscuridad huraña, es 

 Letras sueltas:

Todo el amor del mundo
Todo el amor del mundo se encuentra reunido 

aquí, en mi corazón, y es sólo tuyo.

Hartas ganas
Tengo hartas ganas de escuchar, lo que tienen 

que decir tus ojos.

Dónde quedó
¿Dónde quedó el café que me despertaba en las 

mañanas y se ocultaba nocturno tras tus pestañas?

Ser poeta
Ser poeta no es fácil… Si nos falta un buen café.

Con el tiempo
Con el tiempo es gratificante no saber... a quien 

se debía de olvidar.

Me recuerda
Usted me recuerda a alguien... que prometí 

olvidar.

Monstruos
No nos vencen los monstruos reales o ima-

ginarios… Lo que nos vence es nuestro miedo a 
enfrentarlos.

Volví a creer.
Volví a creer en el amor…

Cuando vi mi reflejo en la mar de tus ojos,
Cuando tus náuticos labios pronunciaron por 

primera vez mi nombre,
Cuando tu cabello marino baña mi cara en ma-

drugada fugaz.

Pero sobre todo…
Cuando me di cuenta que en tus pequeñas ma-

nos de sirena 
Cabían mi corazón… y todas las estrellas.

No necesito…
Más paraíso, que el de vivir contigo,
Más luz, que la que emerge de tu mirada.

Más calor, que el de tu cuerpo junto al mío,
Más luna, que tu caricia en madrugada.

Más sol, que el brillo de tu piel mojada,
Y más amor, que el de tu alma enamorada.

Cómo te digo
Valeria Blanco

Cómo te digo sin que me duela... Qué me desprendo de ti y empiezo 
a creer en mí. Qué vale la pena tenerte lejos pensarte cerca y respirar tú 
olvido. Que cuando digo te amo lo hago por hábito, lo hago por recordarte 
y no dejarte arrumbado el rincón más frío y obscuro del corazón. Qué al 
fin entendí que la bendita felicidad es interior que no depende de a quien 
tenemos sino de lo que somos. Aceptando nuestros días soleados y nues-
tros días grises, transformando el dolor en fuerza, los retos en batallas y 
las decepciones en fortalezas. Cómo te digo sin que te duela … adiós

Me doy cuenta de que me faltas

 Me doy cuenta de que me faltas
y de que te busco entre las gentes, en el ruido,

pero todo es inútil.
Cuando me quedo solo

me quedo más solo 
solo por todas partes y por ti y por mí.

No hago sino esperar.
Esperar todo el día hasta que no llegas.

Hasta que me duermo
y no estás y no has llegado

y me quedo dormido
y terriblemente cansado

preguntando.
Amor, todos los días.

Aquí a mi lado, junto a mí, haces falta.
Puedes empezar a leer esto

y cuando llegues aquí empezar de nuevo.
Cierra estas palabras como un círculo,

como un aro, échalo a rodar, enciéndelo.
Estas cosas giran en torno a mí igual que 

moscas,
en mi garganta como moscas en un frasco.

Yo estoy arruinado.
Estoy arruinado de mis huesos,

todo es pesadumbre.

“Amarse a uno mismo es  el comienzo 
de una aventura que dura toda la vida”. 

Oscar Wilde.

La Cultura Entre 
Columnas felicita a la 
Mtra. América Gue-
rrero, colaboradora de 
este espacio cultural y 
Delegada Sur de Escri-
tores Veracruzanos A. 
C., ganadora del pri-
mer lugar del concurso 
Poetas Y Narradores 
“Puente De La Palabra 
15 “Argentina”. Quien 
ha sido invitada a par-
ticipar en dicho país en 
el Foro Internaciona l 
Puente de Palabras. ¡En 
hora buena!

SIN PRISAS
Azul Daniela

No llevo prisa, tengo las alas ligeras, se siente bien 
dejar el equipaje innecesario, he tirado el reloj, deseche 
el calendario, no importan más… solo quiero detener-
me a contemplar la posible espina dorsal que estoy 
anhelando en secreto…pero es inevitable, la realidad 
incontrolable me lleva a la incertidumbre; y de paso 
el miedo arrastra los recuerdos que hicieron sombra 
en mis jardines… quizás en los tuyos también…no lo 
sé, no lo  sé y no pretendo investigarlo, no llevo prisa 
ni siquiera de preguntarte lo que no estoy segura de 
querer escuchar. En resumen; solo quería recordarte 
que no llevo prisa, ésta deja de existir cuando se trata 
de pensar en ti, de imaginarte, de inventarte en todos 
los tiempos, en cualquier momento.

Eros y Afrodita

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

hora de embriagarse del vino de la virtud. 
Sabia poesía no martiriza tiempo, presencia, el poeta 

os aporta en esencia, independiente de cualquier fenó-
meno externo, la sombra de ésta aguja invade la alborada, 
bifurca, ralentiza, designios de sedas. 

Fue día la noche en nuestros cuerpos, pernocta su sen-
da el sol, deslumbra, desaparece, desaparecemos pobla-
dos de sombras. 

Bosque desnúdate, manos destémplense, aguas de in-
vierno rocíen de lluvia nuestra vida, la atracción polar 
del ave ostenta febril vuelo, el ombligo es enigma estira, 
reduce el emblema de humanidad, llagas, sortilegios y 
pócimas. 

Tu nombre golpea paredes, sella mi pecho, escinde, 
grita a viva voz… Mañana letra por letra volveré a beber-
te, hoy cierro las hojas, al menos por hoy, tal vez mañana 
vuelva a sorbete, encontraré vigilias hasta ahogarme en 
tu espacio infinito. 

Luna, sombra, paredes con perfiles ardientes alum-
bran el canto de nuevos Poetas, Febos, Eros, Afrodita, Ve-
nus, pasión del cuerpo; torbellino de dolor en el tiempo.

MILTON SUSILLA ©

Felicitación:

JAIME SABINES.

Frase de la semana:
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El páncreas es una 
glándula de gran tamaño 
que se encuentra detrás 
de nuestro estómago. Se 
encarga principalmente 
de producir enzimas que 
contribuyen con la diges-
tión y hormonas que re-
gulan nuestros niveles de 
azúcar. 

La inflamación del 
páncreas se conoce como 
pancreatitis, y depen-
diendo de su gravedad 
puede ser una condición 
bastante seria de la que 
todos debemos cuidar-
nos. Se diferencia entre 
pancreatitis aguda y cró-
nica, y algunos de los sín-
tomas más comunes son 
los siguientes.

• Dolor en la parte 
superior del abdomen 
que empeora después de 
comer

• Dolor abdominal que 
se irradia hacia la espalda

• Abdomen hinchado
• Fiebre, náuseas y 

vómito
• Pérdida de peso 

(crónica)
• Heces aceitosas y con 

olor muy fuerte (crónica)

Ahora, ¿cuáles pueden 
ser las causas de la pan-
creatitis? Estas son algu-
nas de las condiciones 
previas que pueden ha-
cernos vulnerables.

• Cálculo biliar
• Fibrosis quística
• Niveles excesivos de 

calcio o triglicéridos en la 
sangre

• Enfermedades au-
toinmunes y cirugías 
abdominales

• Infecciones y golpes 
fuertes en el abdomen

Como mencionamos 
anteriormente, al com-
plicarse la pancreatitis 
puede ser una condición 
bastante seria que puede 
poner en peligro nuestra 

Cómo reconocer una pancreatitis 
antes de que sea demasiado tarde

vida. 
Algunos de los síntomas 

más avanzados pueden in-
cluir la infección del pán-
creas, la aparición de resi-
duos de líquidos y tejidos 
en otros órganos del cuerpo, 
la falla de los riñones, pro-
blemas respiratorios, desnu-
trición e incluso diabetes si 
ocurre daño en las células 
que producen insulina.

Cómo prevenirla

Entonces, ¿qué podemos 
hacer para disminuir nues-
tro riesgo de sufrir un pán-
creas inflamado? Si bien no 
podemos reducirlo a cero, el 
riesgo disminuye en perso-
nas que tienen dietas bajas 
en grasa, con muchos vege-
tales, frutas, granos integra-
les y proteínas magras.

Y por encima de todo: 
reducir el consumo de 
alcohol. 

• Se estima que el 90% 
de los casos de pancrea-
titis crónica están rela-
cionados con el consumo 
excesivo de alcohol y de-
be ser la primera medida 

cuando se desea preve-
nir la pancreatitis, sobre 
todo cuando hay antece-
dentes familiares de la 
enfermedad.

Ante cualquier síntoma 
preocupante, la prioridad 
debe ser visitar a un espe-
cialista para confirmar o 
negar la presencia de una 
enfermedad.

CREAN UNA BOMBILLA QUE CREAN UNA BOMBILLA QUE 

DESTRUYE EL VIRUS DE LA GRIPEDESTRUYE EL VIRUS DE LA GRIPE
Ya se sabía desde hace tiempo que 

la luz ultravioleta es letal para los 
gérmenes. Se calcula que mata al 99% 
de los microorganismos existentes, y 
por ese motivo se usa con frecuencia 
para desinfectar el material quirúr-
gico y los ambientes hospitalarios. El 
problema es que en altas dosis tam-
bién puede ser perjudicial para al sa-
lud humana, y ha sido vinculada con 
algunos tipos de cáncer.

Pero, ahora, investigadores del 
Center for Radiological Research del 
Columbia University Irving Medical 
Center (CUIMC) han creado un nue-
vo tipo de bombilla que es capaz de 
destruir el virus de la gripe, sin da-

ñar al organismo humano. El secreto 
consiste en que han creado un nue-
vo tipo de rango de estas emisio-
nes llamado luz ultravioleta lejana 
(far-UVC).

Según sus creadores este tipo 
de luz ultravioleta no tiene po-
tencia suficiente para penetrar en 
la piel o el ojo humano, con lo cual 
es inocua para el ser humano. Pero, 
por el contrario, si puede alcanzar 
de lleno al ADN del virus de la gripe 
destruyéndolo.

El hallazgo es realmente impor-
tante, ya que este tipo de bombillas 
podrían ser utilizados en lugares pú-
blicos como estaciones u oficinas, pa-

ra evi-
tar que el 

virus de la gripe 
se propague entre las personas que 
allí se encuentran.
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ESTADIO AZUL -

De forma inexplicable Cruz Azul 
perdió la ventaja en el Estadio Azul 
en lo que parecía su momento de 
volver a la senda del triunfo en ca-
sa y terminó por empatar 1-1 ante 
Puebla.

Fue un duelo donde se pusieron 
en ventaja desde el primer tiempo, 
pero no supieron generar las opcio-
nes adecuadas para asegurar la vic-
toria, y un descuido extendió a cin-
co juegos sin ganar en el inmueble 
celeste en este Clausura 2018 (uno 
de ellos de Copa).

La Máquina celeste dio su pri-
mer aviso con una chilena de Felipe 
Mora a los cinco minutos, solo que 
el esférico dio en el travesaño y se 
salvó Puebla.

La respuesta vino con un des-
borde de Brayan Ángulo y un re-
mate de Cavallini, que atajó Jesús 
Corona.

Fue justo antes de terminar el 

primer tiempo cuando llegó el gol 
que modificó el resultado del cotejo 
entre ambos equipos.

Una falta sobre Édgar Méndez 
por el costado derecho se convirtió 
en la oportunidad perfecta para los 
cementeros cuando Adrián Aldrete 
cobró el tiro libre y una vez más Ca-
ta Domínguez aprovechó para ano-
tar el 1-0 de cabeza.

Parecía que terminarían con ese 
resultado, pero fue el momento en 
el que Chumacero mandó un centro 
frontal al área, que midió mal Jesús 
Corona y solo permitió que el balón 
llegara a Omar Fernández, quien 
metió un centro para Francisco 
Acuña y este solo empujó el balón 
para el 1-1.

Por si no fuera suficiente la ma-
la racha en casa para el entrenador 
portugués, ya un sector de la afición 
ha pedido su salida tras la frustra-
ción que generan los tres empates, 
un solo gol anotado y una derrota 
en la que es su casa.

Estadio Caliente, Tijuana, Baja California 

Pumas parece perder el rit-
mo con el que inició el Clausura 
2018. Los felinos sufrieron esta 
noche su segundo descalabro en 
forma consecutiva y atrás deja-
ron el invicto como visitantes. 
Con goles de Mateus Goncalves, 
Martín Lucero y uno más de 
Víctor Malcorra, Xolos derrotó 
4-1 a los que no hace muchos 
días dominaban el certamente.

Nicolás Castillo y Matías 
Alustiza dieron muestra del 
buen entendimiento que han 
tenido sobre el terreno de juego 
con una jugada básica de entre-
namiento en la que el Chavo co-
bró una falta para que el chileno 
fuera certero con su cabezazo y 
se unieran al festejo del 1-0, todo 
esto, en menos de un minuto.

La preocupación de Diego 
Cocca por el dominio del rival 
duró poco, pues al minuto 9 
apareció Goncalves con el em-
pate. Una equivocación de Ale-
jandro Arribas fue bien aprove-
chada por el ofensivo brasileño 
que tomó el balón y definió ante 
Alfredo Saldívar.

Antes de irse a los vestidores 
a descansar, el ex de Jaguares y 
Toluca firmó su doblete, el pri-
mero como jugador de Tijuana, 
y así ambos equipos se fueron al 
medio tiempo con el 2-1 a favor 
de los anfitriones. Lucero se vol-
vió en el ayudante del gol al ser-
virle un centro cerca de la media 
luna para la definición.

La preocupación de Diego 
Cocca por el dominio del rival 
duró poco, pues al minuto 9 
apareció Goncalves con el em-
pate. Una equivocación de Ale-

jandro Arribas fue bien aprove-
chada por el ofensivo brasileño 
que tomó el balón y definió ante 
Alfredo Saldívar.

Antes de irse a los vestidores 
a descansar, el ex de Jaguares y 
Toluca firmó su doblete, el pri-
mero como jugador de Tijuana, 
y así ambos equipos se fueron al 
medio tiempo con el 2-1 a favor 
de los anfitriones. Lucero se vol-
vió en el ayudante del gol al ser-
virle un centro cerca de la media 
luna para la definición.

Eso sí, tanto el cuerpo técni-
co de Xolos y de Pumas ya no 
regresaron al segundo tiempo 
con el cuerpo técnico completo, 
pues Mauro Gerk y Crhistian 
Ramírez fueron expulsados al 
39’. Además, Gustavo Bou no re-
gresó a la cancha debido a que 
fue llevado a un hospital por 
presentar mareos constantes.

Un penal marcado por Fer-
nando Guerrero al 50’ generó la 
duda, pero Xolos a le sirvió para 
ampliar la ventaja a un 3-1 ante 
el desequilibrio y las desatencio-
nes mostradas por los auriazu-
les. El dorsal 9 tomó el esférico 
y con la derecha definió ante el 
Pollo que ya estaba completa-

mente vencido.
La desesperación felina se re-

flejó con David Cabrera, el expe-
rimentado jugador interrumpió 
a Gibrán Lajud en un saque de 
meta, además de propinarle un 
codazo; de inmediato fue amo-
nestado, pero desaprobó la san-
ción para ver una segunda tarje-
ta que se tradujo en la expulsión.

Mateus tuvo la última opor-
tunidad para finiquitar el juego, 
Luis Ángel Mendoza con una 
jugada a velocidad se apoya en 
el 17, quien no se acomodó para 
definir con la derecha y entregó 
el balón a Saldívar con la zurda.

De nueva cuenta el brasile-
ño, que fue una pesadilla para 
los del Pedregal por la banda 
izquierda, llegó al área y define 
ante el rechace del arquero, sin 
embargo, la mala fortuna fue 
que el esférico quedó a modo pa-
ra el remate de Víctor Malcorra 
y así firmar la sentencia del 4-1.

Primera goliza que padecen 
los auriazules en este Clausu-
ra 2018 tras perder el invicto 
a media semana contra Vera-
cruz en la cancha del Olímpico 
Universitario.

¡La misma historia! 
 Cruz Azul hizo todo por no romper malefi cio en casa

 Fue un duelo donde se pusieron en ventaja desde el 

primer tiempo, pero no supieron generar las opciones ade-

cuadas para asegurar la victoria

Pumas topa con pared ante Xolos y sufre su primera goliza
 Los felinos sufrieron su primera derrota como visitantes y es la segunda 

de manera consecutiva en lo que va del Clausura 2018



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 La noche de ayer como si se 
tratara de una final adelantada 
con una terna de árbitros los 
aficionados disfrutaron de un 
gran partido de futbol no ap-
to para cardiacos en la cancha 
de pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velar de esta ciudad, al ganar 
el equipo del Atlético Cristo 
Negro con marcador de 3 go-
les por 0 al equipo del Atlético 
Acayucan.

 Como se había pronostica-
do antes del partido que am-
bos equipos bajarían a todas 
sus estrellas y así fue y que 
bueno que la afición fue la que 
gano y disfruto de jugadas 
fuertes tanto en el primero 
como en el segundo tiempo 
reglamentario, incluso Hugo 
López quien juega en Tuxtla 
Gutiérrez en segunda división 
jugo para el Atlético Acayucan 
y otros por mencionar, todos 
ellos profesionales.

Mientras que el Cristo Ne-
gro bajo al Brayan Zúñiga 
quien hizo un golazo de alta 
escuela, Ronaldo de Jesús ‘’El 
Rony’’, Daniel Enríquez ‘’El 
Puma’’, Carlos Molina ‘’El Ti-
gre’’ Uriel Robles, Miguel Án-
gel Nieves ‘’El Charal’’, Martin 
Alemán ‘’El Picho’’, Luis Pe-
gueros, Diego Montiel, Álvaro 
Uscanga ‘’El Napo’’, Alfredo 
Chontal, Jesús Cruz y otros 
que bajaron para buscar el 
triunfo del Cristo Negro.

Estaba por finalizar el pri-
mer tiempo cuando cayó el 
primer gol de parte del Cristo 
Negro mediante Daniel Enrí-
quez para irse de esta manera 
al descanso, al iniciar la se-

gunda parte Cristo Negro se 
va con todo nuevamente en 
busca de la otra anotación y 
la hacen en un tiro de esquina 
para que ‘’Rony’’ de Jesús ca-
beceara y anotara el segundo 
gol, a los minutos siguientes 
Brayan Zúñiga anotara el ter-
cer gol de manera triangular.

Mientras que el Atlético 
Acayucan busco afanosa-

mente emparejar los cartones 
pero la defensa que estaba 
custodiada por Uriel Robles 
no dejo pasar ni siquiera una 
mosca para conseguir así 
el triunfo del equipo Cristo 
Negro.

Y en otro partido bastante 
cerrado los ahijados del ‘’güe-
rito’’ del deportivo Tapia de-
rrotan con marcador de 2 goles 

por 1 al aguerrido equipo de la 
Mueblería Diana quienes tu-
vieron la oportunidad de em-
parejar y fallaron en sus tiros 
al salir desviados por la defen-
sa contraria anotando Daniel 
Amador ‘’El Marras’’ los dos 
goles del triunfo y Víctor Ma-
nuel Herrera Jr anotó el gol de 
la honra. 
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 Atlético Cristo Negro consiguió Angustiosamente el triunfo ante el Atlético Acayucan. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El fuerte equipo de 
Refinación ADM de la 
ciudad de Minatitlán les 
toca las golondrinas para 
dejarlos fuera de la fiesta 
grande en el partido de 
regreso de los cuartos de 
final del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Mas 55 Plus con sede 
en Coatzacoalcos al equi-
po del Real Rojos al de-
rrotarlos en tiros de penal 
después de que los Aca-
yuqueños anotaron un 
gol para empatar el glo-
bal a un gol por bando.

Al inicio del primer 
cuarto el equipo de Re-
finación quienes dijeron 
que traían mediditos al 
Real Rojos entraron a la 
cancha con todo en bus-
ca de mas goles, pero  la 
portería custodiada por 
Sócrates Aguilera no de-
jo pasar nada, pero los 
visitantes estaban domi-
nando la media conten-
ción de los Acayuqueños 
y se acercaban peligro-
samente con intenciones 

de anotar pero no llego a 
mas en los primeros dos 
cuartos al no hacerse da-
ño alguno.

Al iniciar el tercer 
cuarto hubo cambio de 
cancha y a los del Real 
Rojos les toco la ‘’baja-
dita’’ y se fueron con to-
do en busca del empate, 
mientras que los de Refi-
nación bajaban los brazos, 
no podía hacer nada con 
la entrada de los escar-
latas que estaban sobres 
en busca de la anotación 
hasta que cayo mediante 
‘’Coco’’ Melgarejo para 
la alegría de la fuerte po-
rra que empezaba a decir 
que dejarían con la cara al 
pasto a los Minatitlecos.

Pero Refinación des-
pués del gol del equipo 
de Acayucan quería re-
accionar pero no podían 
porque los locales esta-
ban sobres en busca del 
gol de la diferencia pero 
al final se les termino el 
tiempo del tercer cuarto y 
al iniciar el último cuarto 
el equipo de Refinación 
se fue con todo en busca 
del gol, ya que un empa-
te no beneficiaria a nin-
guno de los dos equipos 

porque se iban a tiros de 
penal y los dos buscaban 
el gol de la diferencia.   

Mientras que el Real 
Rojos no avanzaba por-
que los Minatitlecos esta-
ban encima de los locales 
y cuando el árbitro estu-
vo a punto de pitar Azua-
ra estuvo a punto de ano-
tar en el sentido contrario 
y ahí fue donde se les ter-
mino el tiempo a los dos 
equipos para terminar 
empatados a un gol en el 
global y decidirse en tiros 
de penal ambos equipos.

Los árbitros mencio-
naron que solo era a 3 
tiros en caso de empatar 
se iban a muerte súbita, 
tirando por el Real Rojos 
Patiño y Azuara quienes 
no fallaron, pero Manza-
no saco un disparo que le 
contabas las costuras al 
balón que el portero fá-
cil la desvió y luego tiro 
Rubén Romero que la vo-
ló arriba del tubo, mien-
tras que Rivas fallo pe-
dro Rosaldo, El Caballo y 
Lauro Ortiz quien este ul-
timo tiro no fallaron para 
estar en la semifinal del 
torneo Mas 55 Plus.

¡Agarrón entre Cristo 
Negro y Atlético Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Después de que termino el partido entre At-
lético Cristo Negro y Atlético Acayucan nos en-
contramos en los vestidores de la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva de esta ciudad al 
entusiasta deportista y director técnico Gustavo 
Antonio a quien le preguntamos que le había pa-
recido el partido y que como había visto al equipo 
contrario.

‘’Mire señor reportero, mi equipo del Cristo 
Negro vino a jugar, llego para deleitar a la afición 
que al final fue la que gano con un excelente par-
tido que brindamos porque el Atlético Acayucan 
jugo con todo, sabía que estaban todos los mucha-
chos que componen el equipo, otros dicen que 
baje a todos y es cierto, baje a todos para jugar un 
digno futbol que incluso la liga que preside don 
Mauro Ramírez busco 3 árbitros para darle mayor 
realce al partido.

Don Gustavo y cumplió con su dicho que iban 
a bajar de sus nubes al Clovis, ‘’ja,ja,ja,ja, bueno 
fue un decir pero se cumplió porque andaban 
muy creciditos porque no habían perdido ni un 
partido en lo que va la temporada del torneo, pero 
no nada de eso solo le hicimos un alto total y ya 
se emparejo con mi equipo con un solo partido 
perdido porque ya estamos los dos en el primer 
lugar de la tabla.   

Mientras que el maestro de las canchas Clovis 
Pérez director técnico del Atlético Acayucan nos 
dijo que ‘’jugaron bien, todo estuvo bien, pero el 
arbitraje parecía que estaba ciego y sordo, no es-
cuchaban al jugador de Cristo Negro que gritaba 
palabras altisonantes y le reclamaba y me igno-
raba, solo le decía que había mucho afición y que 
midiera su vocabulario porque a ese tipo le gusta 
hacer pero no le gustan que le hagan, luego se 
queja con el árbitro cuando se la hacen’’.

‘’El partido estuvo magnifico, que bueno que 
don Gustavo bajo a toda su gente para brindar 
un buen partido a la afición, nosotros fallamos y 
el que falla pues ya sabes Tachún, ahora si como 
dice el dicho en un partido hay que anotar para 
ganar y nosotros no anotamos y por ahí fue la 
fuga de la perdida del partido, pero todo estuvo 
bien gracias a Dios y felicito a mis jugadores al 
igual que a los del Cristo Negro. 

¡Atlético Cristo Negro consiguió angustiosamente el triunfo!

 El Puma, El Rony y El Zúñiga los que anota-
ron por el Cristo Negro contra Atlético Acayucan. 
(TACHUN)

La terna de árbitros que hicieron buen trabajo Enel partido de 
Atlético Acayucan y Cristo Negro. (TACHUN)

Así cayo el gol del ultimo tiro de penal a cargo de Lauro Ortiz quien no fallo el tiro por ADM. (TACHUN)

¡Eliminan a Real Rojos  en la Mas 55 Plus!
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¡Eliminados!¡Eliminados!

Lauro Ortiz quien no fallo el tiro de penal y el portero que atajo el tiro de Manzano. 
(TACHUN)

Manzano del Real Rojos sintió que la virgen le hablaba después de fallar el tiro de penal que si no 
fallaba ahí terminaba todo. (TACHUN)

 Refi nación 
ADM dejo fuera 
del  torneo Mas 
55 Plus a los 
del Real Rojos 
en tanda de 
penales

¡El deportivo Borucia estrenó y ganó en Correa!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 El fuerte equipo de Los Pumas Co-
nejos saca la casta en la segunda parte 
para derrotar con marcador de 3 go-
les por 1 al aguerrido equipo del Real 
Correa en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la población 
de Correa, anotando Uriel Linares los 
3 goles del triunfo, mientras que Ir-

vin Bautista anoto el de la honra por 
Correa.

Y el deportivo Borucia estreno tra-
jes y gano con marcador de 5 goles por 
3 al aguerrido equipo del Moral quie-
nes amenazaban con empatar, pero el 
tiempo se les termino y cayeron con el 
rostro Ante los reflectores, anotando 
Erick Hernández 3 goles, Elías Sán-
chez y Jesús Hernández un gol cada 
uno, mientras que Gustavo Landa ano-

to los 3 goles por el Moral.  
Y el equipo de la población de Tene-

japa sin su director técnico el popular 
‘’Calero’’ Montero viene de atrás para 
empatar a 3 goles contra el equipo del 
deportivo Porto quien al final se lleva 
el punto extra en tiros de penal, ano-
tando los 3 goles por Porto Gerardo 
Ocampo, mientras que Alberto Diaz 
anoto dos goles y Juan Ramírez anotó 
el otro tanto del empate por Tenejapa. 

Uriel Linares anoto por el equipo de Los Pumas contra 
el equipo local del Correa. (TACHUN)

Los capitanes y el árbitro antes de iniciar los partidos en la cancha de pasto sintético 
de Correa. (TACHUN) 

El deportivo Borucia estreno y gano apuradamente anoche en Correa. (TACHUN) 

¡Atlético Cristo Negro 
consiguió angustiosamente 

el triunfo!

¡La misma historia!
  Cruz Azul hizo todo por no 

romper malefi cio en casa

Pumas topa con pared ante 
Xolos y sufre su primera goliza
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