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18º C26º C
En Washington (EE.UU.) y tras conocerse el sorpresivo ataque 
japonés a Pearl Harbor (islas Hawái) del pasado 7 de diciembre, 
concluye la Conferencia de Arcadia en la que el presidente nor-
teamericano Roosevelt y el primer ministro británico Churchill 
han hablado de la “Operación Gymnast” en la que participarían 
55.000 soldados británicos para realizar un desembarco con-
junto en África. No obstante, se decide que primero se intentará 
derrotar a Alemania, concentrando el esfuerzo bélico aliado en 
Europa, y una vez conseguido se irá a por Japón. (Hace 76 años)
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En la colonia Lombardo, y Chi-
chihua, existen varias calles que se 

encuentran en pésimas condiciones, 
con unas gotas de lluvia son sufi-
cientes, para que se vuelvan intran-
sitables, o llenas de lodo.

� Kristian Delgado y Marco 
Quevedo  guían a los Chileros a 
su tercer triunfo en la serie fi nal.

Chileros a 
un juego del 

campeonato 
de la LIV

Chale... 

Sale gasolina pa’
la chilanga banda

� Van 3500 pipas de la refi nería 
  de mina baches

SENDIC AGUIRRE
redaccion@liberal.com.mx

Todo este fin de semana 
la refinería de Minatitlán 
estuvo a su máxima capaci-

dad, puesto que desde este 
punto del país en las instala-
ciones de Petróleos Mexica-
nos salió uno de los convoy 
más largos y extensos con 
cargamento de gasolina.

Padres dejaban que violaran 
a su hija para no pagar la renta
� Los padres de la menor acordaron con 
el dueño de la casa que podía abusar se-
xualmente de la adolescente de 15 años a 
cambio de no pagar la renta

El hermano 
incómodo

� En notas estatales dan cuenta del incremento de la inseguridad en Acayucan desde 
que cuitlacoche tomó posesión; sugieren que es culpa de su hermano investigado por la 
PGR, el mismo que quiere ser Magistrado.

Calles de colonias 
populares olvidadas

Héctor 
Cárdenas 
a un paso 

de la cárcel
� Lo investigan por el robo 
de 19 millones de pesos, 
también a un exdiputado de 
Oluta

˚ Héctor Cárdenas Figueroa fue cesado 
de Sedesol y será investigado por anomalías 
en el programa. 

� Solo recuerdan que les prometieron que les mejo-

rarían  su calidad de vida, y todavía no llega la promesa

RECORDNACIONAL

GOLPE A CÁRTELES
 colombianos en Tuxpan
� Decomisan gran cargamento 
de posible cocaína procedente de 
Barranquilla

Frente Frío 26 mantendrá 
bajas temperaturas
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•52 traidores en el PAN
•Todos contra el Fiscal
•Cárcel espera a Wínckler

UNO. 52 traidores en el PAN

El viejo adagio popular de que “muerto el rey, 
viva el rey” sigue tan vigente como para exhibir 
a los 52 presidentes municipales del PAN que 
avalaron la llamada Ley AntiWínckler para que 
la LXV Legislatura, con mayoría de Morena, des-
tituya (a ver si puede) al Fiscal, el político más 
odiado de todos los tiempos en la historia local.

Y repudiado por el primer gobernador de 
izquierda, cuya identidad filosófica se mide a 
partir de la república amorosa y la Constitución 
Moral y “la honestidad valiente” y la austeridad 
republicana.

Desde luego, el peor enemigo del Fiscal Jorge 
Wínckler Ortiz es él mismo, pues su frivolidad, 
soberbia, petulancia y egolatría rebasa a toda la 
naturaleza humana, por ejemplo, de las barbies 
en la pasarela.

Más todavía: Wínckler es más frívolo y ególa-
tra que Alberto Silva Ramos, Jorge Carvallo Del-
fín, Érick Lagos Hernández y Luis Ángel Bravo 
Contreras…, juntos.

Pero al mismo tiempo, el rafagueo de la Cuit-
lamanía en su contra trasgrede los límites de la 

prudencia y descarrilla la capacidad de Estadista 
de un hombre público.

Y más, de un gobernador, dueño de los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y del recurso 
público y de las corporaciones policiacas y de los 
penales.

DOS. Si Yunes siguiera en el poder…

En la obsesión de la Cuitlamanía para des-
barrancar al Fiscal a todo han recurrido, entre 
ellos, a la docilidad, digamos, institucional de 
los alcaldes con el lema bíblico de que “muerto 
el rey, viva el rey”.

Y es que, si por ejemplo, Miguel Ángel Yunes 
Linares fuera el góber en turno, entonces, los 52 
alcaldes avalando el decreto para que el Congre-
so mueva al Fiscal, se habrían disciplinado, más 
allá de que las partes tengan razón.

Pero como Yunes ya se fue y por el contrario, 
el gobierno de los Morenos lo está satanizando, 
entonces, quizá habría bastado un apretón de 
tuercas a los ediles panistas para “tirarse al piso” 
de la Cuitlamanía.

Y más cuando 132 alcaldes calificó a Wínckler 
como un fiscal malo, malo, malo, reprobado con 
cero de calificación en su quehacer público.

Y en la lista de los ediles panistas y perredis-
tas en contra del Fiscal figuran, entre ellos, los 
de Alvarado, Orizaba, Córdoba, Ixtaczoquitlán, 
Cuitláhuac, Huatusco, Perote, Coatepec, Cosa-
malopan, Azueta, Medellín y Rodríguez Clara

TRES. La cárcel espera a Wínckler

La egolatría (el mal de Wínckler) y la traición 
(el mal de los alcaldes del PAN y PRD, aliados 
de la yunicidad) son las peores enfermedades 
emanadas de la caja de Pandora.

Además, ambos males “caen como anillo al 
dedo” a la Cuitlamanía, cuya única razón de Es-
tado en el mes y medio del sexenio que corre es 
descarrilar al Fiscal, sea como sea, de igual ma-
nera como la yunicidad desplomó con un simple 
apretón a Luis Ángel Bravo Contreras, y de ñapa, 
lo encarceló en el penal de Pacho Viejo acusado 
de desaparición forzada.

Por lo pronto, Cuitláhuac García ya tiene a su 
primer político preso en el penal de Pacho Viejo. 
Es el ex diputado local del PVEM, Manuel Fran-
cisco Martínez, acusado del secuestro del fallido 
candidato a presidente municipal de Morena en 
Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores, esposo 
de la secretaria de Protección Civil, María Ar-
guelles, a quien, además, el 4 de junio de 2017 
raptaron, golpearon, vendaron y abandonaron 
en una comunidad.

Y si Yunes Linares encarceló a más de 70, 
80 duartistas entre políticos, jefes policiacos y 
policías (solo 4 de ellos liberados bajo fianza), 
nada fácil será que luego de su destitución, 
tarde o temprano, Jorge Wínckler también sea 
encarcelado.

Atropello policiaco

La policía vive los peores momentos. Y es en el pri-
mer sexenio de la izquierda en Veracruz. El viejo ada-
gio de que la población tiene más miedo a un poli que 
a un ladrón se fortalece en la Cuitlamanía.

El último ramalazo fue dado en Villa Aldama. Veinte 
policías estatales y municipales, acusados de intento de 
homicidio, robo, lesiones, daño y abuso de autoridad.

Incluso, de manera violenta e ilegal se metieron a la 
comunidad de Cerro de León y sembraron el terror y el 
pánico, como si fueran sicarios.

Entonces, y en nombre del uniforme, la gorra, la 
macana, los lentes negros, el bigotito tipo Hitler y la 
república amorosa y “la honestidad valiente”, detuvie-
ron a tres personas. Y las golpearon. Y la denuncia fue 
puesta en la cancha mediática el miércoles 10 de enero.

Los vecinos se sublevaron. Dejaron el silencio a un 
lado. Se armaron de valor. Y en la Fiscalía de Perote 
interpusieron la denuncia.

Incluso, aportaron los números de las patrullas.
Todavía más: aseguraron que los polis les robaron 

más de 250 mil pesos producto de la venta de ganado.
Varios días después, la respuesta de la secretaría de 

Seguridad Pública, el silencio. El silencio atroz y que 
también significa un lenguaje polisémico.

¿Silencio por indiferencia, negligencia, valemadris-
mo, prepotencia, dejar que la población gritonee?

Lo decía Carlos Salinas:
“Ni los veo ni los oigo”.

DE ISLA Y ACTOPAN A VILLA ALDAMA

La policía, cometiendo atropellos sin que nada pa-
se, ni siquiera, vaya, un manotazo para enmendar la 
plana.

Menos, mucho menos, una disculpa pública.
El primer abuso y exceso policiaco fue con los po-

licías de Isla, según el secretario General de Gobier-
no, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, cuando, dijo, los 
municipales emboscaron a un grupo de migrantes de 
Guatemala en los límites de Isla y Rodríguez Clara, ma-

tando a una mujer, hiriendo a cuatro más, entre ellos, 
un menor de edad.

Entonces, el alcalde Isla reviró al secretario de Go-
bierno y rechazó que los polis municipales fueran los 
agresores, y por el contrario, inculpó a las mafias de 
polleros.

Varias semanas después, nadie se acuerda de la em-
boscada y el asesinato.

Incluso, hasta el cónsul de Guatemala en Veracruz 
lo ha olvidado.

Después, vino el abuso de autoridad y el atropello 
a la dignidad humana de la policía estatal, la Fuerza 
Civil, contra los 7 vecinos originarios de Actopan y 
migrantes en Estados Unidos donde se nacionalizaron 
norteamericanos.

Lo peor: luego de la madriza asestada por la Fuerza 
Civil a todos ellos, el discurso oficial encontrado entre 
el gobernador y los secretarios de Gobierno y de Segu-
ridad Pública y las víctimas.

Que llevaban armas de uso exclusivo del Ejército 
(Éric Cisneros).

Que las armas eran para cazar patos y palomas 
(Cuitláhuac García).

Que los jarochos y norteamericanos agredieron a los 
policías (Hugo Gutiérrez Maldonado).

Que no llevaban armas (las víctimas).
Por lo pronto, esa cosita llamada Comisión Estatal 

de Derechos Humanos fijó un plazo de quince días a la 
secretaría de Seguridad Pública para una explicación, 
de igual manera cuando la Namiko Matsumoto fuera 
titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección 
a Periodistas y glorificara al ex titular de la SPP, Arturo 
Bermúdez Zurita, luego de amenazar con la cárcel al 
fotógrafo Félix Márquez por la toma gráfica de las au-
todefensas de los Llanos de Sotavento.

EL PASADO CONDENA A LA POLICÍA

La fama pública de la policía más siniestra y sórdida 
en la historia local fue en el duartazgo.

Los escuadros de la muerte.

La policía que levantaba personas en los retenes en 
las carreteras.

Los jefes policiacos y policías y hasta políticos 
aliados con los carteles y cartelitos para desaparecer 
ciudadanos.

Los policías que secuestraban ciudadanos y entre-
gaban a los malandros, quienes en muchos casos los 
desaparecían y asesinaban y hasta pozoleaban.

Los policías, aliados con los malandros, para crear y 
recrear sus fosas clandestinas, Colinas de Santa Fe, la 
más grande, no de Veracruz, no del país, sino de Amé-
rica Latina, y en donde, oh paradoja, según el Solecito 
continúan tirando cadáveres.

Los policías dados de baja y reclutados por los car-
teles y cartelitos.

Los policías que solían asesinar a sus propios 
compañeros.

Los policías que tiraban cadáveres en la barranca de 
la muerte, conocida como “La aurora”, en el municipio 
de Emiliano Zapata.

Ahora, en la Cuitlamanía, que apenas, apenitas, ape-
nititas inicia, la policía marcada con un capítulo som-
brío en Villa Aldama, Isla/Rodríguez Clara y Actopan.

Veracruz es un estado rebasado gritó “a los cuatro 
vientos” el diputado local de la izquierda, PES, presi-
dente de la Comisión de Seguridad, Érik Aguilar.

“Yo quiero ayudar, pero el secretario Hugo Gutié-
rrez Maldonado, “ni el teléfono me contesta”.

Paradojas de la vida:
El miércoles 9 de enero, acompañada de un policía 

estatal asignado al Hospital Infantil en el puerto jaro-
cho, la jefa de prensa de la secretaría de Salud, Avisack 
Douglas Coronado, corrió a diez reporteros interesados 
en entrevistar al titular, el doctor Roberto Ramos Alor, 
muy conocido en las redes sociales (Notiver, 10 de ene-
ro, 2019).

En tanto, la ola de violencia está desbordada.
En el día número 42  de la Cuitlamanía, 180asesi-

natos, de los cuales, 24 feminicidios y 38 secuestros, 
incumbencia número uno de la secretaría de Seguridad 
Pública, todos, en la impunidad tarea del Fiscal.
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En la colonia Lombardo, y Chichihua, existen 
varias calles que se encuentran en pésimas con-
diciones, con unas gotas de lluvia son suficien-
tes, para que se vuelvan intransitables, o llenas 
de lodo.

Los habitantes de una de las colonias que más 
“votos” aportan en el proceso electoral municipal, 
se sienten olvidados, pese a que en la campaña se 
les dijo que pavimentarían las calles, y realiza-
rían muchas obras, con el paso del primer año y 
15 días de administración, no han obtenido una 

SENDIC AGUIRRE

REDACCION@LIBERAL.COM.MX

Todo este fin de semana la refinería de Minatitlán 
estuvo a su máxima capacidad, puesto que desde 
este punto del país en las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos salió uno de los convoy más largos y ex-
tensos con cargamento de gasolina.

Se trató de una caravana integrada por 3 mil 500 
pipas con el combustible con destino hacia la ciudad 
de México, mismo que está fuertemente custodiado 
por fuerzas federales.

Desde el 9 de enero se comenzó a registrar el 
desabasto de combustible en la capital del país, hubo 
estaciones de servicio que se mantuvieron cerradas 
en su totalidad. 

En otros puntos de abastecimiento de combus-
tible las filas de automovilistas eran enormes, por 
varias horas tuvieron que esperar los conductores 
para que llenaran sus tanques de sus unidades. 

Las pipas son unidades de autotanque de doble 
remolque con una capacidad para transportar hasta 
60 mil litros de gasolina, por lo que se busca reducir 
el impacto negativo en los automovilistas que se ha 
generado en los últimos días, por el cierre de ductos.

Para el resguardo de las unidades cargadas con 
el combustible se emplearon más de 8 mil policías y 
casi mil 500 patrullas para vigilar que llegaran con 
bien y que no fueran atacadas por la delincuencia.

Hay que recordar que para la vigilancia de los 
puntos estratégicos de Pemex como refinerías y cen-
tros de distribucion hay poco más de 4 mil elemen-
tos del ejercito mexicano y de la armada de México 

Y es que esta semana fue una de las que se vivió 
la mayor escasez de gasolina en la capital del país, 
por lo que los chilangos sufrieron las consecuencias 
de la guerra contra el huachicol del gobierno federal.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México aseguró que los ductos de Pemex seguirán 
cerrados el tiempo que sea necesario porque se tiene 
que trabajar en su mantenimiento. 

Dijo que esta estrategia es para que no haya más 
fugas en los ductos y se puedan cerrar los puntos 
donde se generaba el robo de combustible, por lo 
que al abrirse se hará con la vigilancia de personal 
especializado. 

Apenas este fin de semana el ejecutivo pidió a los 
ciudadanos mantenerse alejado de los ductos que 
han sido perforados por la delincuencia como an-
zuelos para que las familias recojan el combustible 
y halla más gente que viva de este delito. 

Las enormes hileras de pipas de carga trasladán-
dose por la carretera con el derivado del petróleo, 
fueron mostradas en sus redes sociales por el presi-
dente de la Asociación Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Tractocamiones.

Sin embargo, de acuerdo a los últimos reportes la 
escasez de gasolina de bajo octanaje, no es un tema 
que sólo afecte a la Ciudad de México, sino un pro-
blema generalizado que ha alcanzado a ocho entida-
des de la República. 

En lo que corresponde a Coatzacoalcos y Ve-
racruz, no se ha presentado un desabasto de este 
combustible, por lo que la situación está dentro de 
la normalidad.

Calles de colonias populares olvidadas
� Solo recuerdan que les prometieron que les mejorarían  
    su calidad de vida, y todavía no llega la promesa

solución.
Y es que si en las calle principales como Tlaxcala, So-

nora, y muchas más se pueden ver el mal estado, hay 
algunas vías de comunicación, que son difíciles de en-
contrar, y por ende, su situación es peor, están más feas, 

deterioradas y llenas de lodo y huecos.
Hay que destacar que la promesa en el 2017 fue la 

pavimentación, alumbrado y drenaje, pero ni el alcalde, 
o los regidores que caminaron durante el proceso elec-
toral, han regresado por lo menos a agradecer el apoyo 
otorgado, así que la molestia en evidente, por ello es 
que en el proceso electoral del 2018, ya no otorgaron el 
respaldo a la administración municipal.

˚ Se olvidaron de los habitantes de la colonia Chichihua.

   Chale... 

Sale gasolina pa’
la chilanga banda
� Van 3500 pipas de la refi nería de 
mina baches
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CIUDAD DE MÉXICO.

 Rosa María Wong Chong, de la Divi-
sión de Investigación de la Facultad de 
Medicina (FM), de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
alertó sobre un repunte de influenza es-
tá temporada, principalmente en enero 
y febrero.

De acuerdo con datos publicados 
por el Informe Semanal de Vigilancia 
Epidemiológica, de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología de la Secretaría 
de Salud indican que que hasta el 28 de 
diciembre pasado había mil 662 casos y 
116 defunciones, cuando en 2017-2018 se 
presentaron 861 casos y 25 defunciones.

La cifra es considerablemente más 
elevada que en periodos anteriores, co-
mo 2016-2017, con 378 casos y 35 defun-
ciones, y se explica porque en 2017 pre-
dominó el tipo A (H3N2), que convive 
con la humanidad desde hace 50 años, 
y en 2018-2019 está presente el A (H1N1)

Wong Chong señaló que una déca-
da de existencia de este último virus es 
más agresivo, “por lo que esta tempora-
da podría haber un mayor número de 
casos y probablemente sean más graves, 
sobre todo porque mucha gente no está 
vacunada”.

Dijo que los datos de esta temporada, 
que inició en septiembre y concluirá en 
abril, contabilizan a personas afectadas 
hasta diciembre pasado, “pero estima-
mos que habrá un repunte mayor en 
enero y febrero”.

Agrego que además, hay reportes 
hospitalarios de muchos casos graves 
en México, porque el virus mayoritario 
es A (H1N1), que es muy patógeno y 
agresivo, por su relativa reciente apari-

ción, y muchas personas aún no tienen 
la protección de la vacuna, resaltó.

La epidemioóloga explicó que des-
pués de la epidemia de 2009, cuando 
surgió el nuevo virus A (H1N1), las 
cifras anuales iban a la baja, hasta la 
temporada 2013-2014, cuando hubo un 
repunte de mil 853 casos y 220 defun-
ciones, también asociado a una mayor 
presencia de esa variante del virus.

Advirtió que las mayores complica-
ciones, infecciones graves y mortalidad 
se asocian con personas que nunca han 
recibido la vacuna.

“Mucha gente no se ha vacunado 
desde hace 10 años y son susceptibles 
de adquirir esta infección, porque no 
tienen anticuerpos contra el virus”.

Lo ideal es ponerse la vacuna cada 
año, porque el virus va cambiando. 
“Entre más tenga una persona es mejor, 
porque hay cierta protección cruzada 

contra algunos virus”.
La vacuna es especialmente reco-

mendable para los grupos de riesgo: 
niños menores de 10 años, adultos ma-
yores de 65, mujeres embarazadas, pa-
cientes con enfermedades pulmonares 
y cardiovasculares, con asma, diabetes 
y obesidad.

El riesgo de un virus completamente 
nuevo, como el A (H1N1) hace una dé-
cada, es que tiene nuevas proteínas en 
su composición, para las cuales no hay 
anticuerpos. Y cada año el virus desa-
rrolla nuevas variantes. Hasta ahora, el 
de la influenza se clasifica en A, B y C, 
que tienen 135 combinaciones posibles.

Para evitar contagios Wong reco-
mendó toser en el ángulo del brazo, 
evitar lugares concurridos, lavarse las 
manos varias veces al día y acudir con 
el médico, especialmente ante presencia 
de fiebre.

CHINA.

Un total de 21 trabajadores han fallecido este sábado tras 
quedar atrapados por el hundimiento en un pozo de una mi-
na de carbón de la provincia de Shaanxi, en el noroeste de 
China, según han informado las autoridades locales.

El accidente ocurrió cerca de la ciudad de Shenmu en torno 
a las 18.00 horas de este sábado, informa la agencia de noticias 
estatal china, Xinhua.

Según el medio, en el momento del accidente se encon-

traban bajo tierra 87 personas, 21 de las cuales han fallecido, 
mientras que 66 han logrado ser evacuadas.

En un principio las autoridades reportaron como desapa-
recidas a dos mineros, sin embargo, minutos después fueron 
localizados sin vida.

La causa del derrumbe se está investigando.
El número de víctimas a causa de derrumbes, explosiones 

y otros desastres en las minas de carbón en China han dis-
minuido marcadamente en la última década pero el sector 
continúa siendo el que registra el número más alto de muertes 
en el mundo.

Tragedia en China
� Colapso en mina de carbón deja 21 muertos

ARGENTINA.

Una mujer y su esposo permitían que el dueño de 
la casa que rentaban violara cuántas veces quisiera a 
su hija de 15 años, a cambio de no pagar la renta.

Los perpetradores de este horror son Ramona Per-
la, de 37 años, y su padrastro, Julián Agripino, de 65, 
quien en varias ocasiones también abusó sexualmente 
de la adolescente.

Desde hace dos años, ambos acordaron que Juan 
Bautista Rotela Domínguez mantuviera relaciones 
con la hija de la mujer.

La adolescente fue rescatada por autoridades de 
Quilmes, luego de que una de las tías de la abusadora 
denunciara la violación.  

Ahora la mujer enfrenta acusaciones por promo-
ción y facilitación de la prostitución.

De acuerdo con INFOBAE, la madre amenazaba y 
golpeaba a la menor para que no escapara del abuso.

Trascendió que una versión no confirmada de los 
hechos, refiere que la joven quedó embarazada de al-
guno de los hombres y obligada a abortar.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Un hombre de 39 años y su hijo de 18 fallecieron en 
el interior de una mina de ámbar en el municipio de 
Simojovel, situado en el norte de Chiapas, informaron 
fuentes de Protección Civil.

Explicaron que Federico Moreno Gutiérrez y su 
hijo Francisco Moreno Pérez ingresaron a una mina 
de 120 metros de profundidad en la comunidad San 
Antonio Río Cacateal para extraer la resina fósil, pero 
murieron a causa de los gases tóxicos acumulados en 
el interior.

Añadieron que sus cuerpos fueron rescatados por 
brigadas del Sistema Estatal de Protección Civil, luego 
de que habitantes de la localidad y autoridades loca-
les reportaron el hecho alrededor de las 19 horas del 
sábado.

Señalaron que en el operativo de rescate, que se 
complicó y prolongó por dos horas debido a las di-
ficultades de la superficie y los riesgos de toxicidad 
de la mina, participaron 10 elementos de Protección 
Civil, coordinados por el secretario municipal de esa 
dependencia, Octavio Sánchez Díaz.

Padres dejaban que violaran 
a su hija para no pagar la renta
� Los padres de la menor acordaron con el dueño de 

la casa que podía abusar sexualmente de la adoles-

cente de 15 años a cambio de no pagar la renta

Padre e hijo mueren 
intoxicados en mina de Chiapas

Alertan sobre repunte de 
influenza en enero y febrero

VERACRUZ

Comienza a normalizarse la des-
carga de los buques petroleros en los 
puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan, 
Veracruz.

En la terminal marítima de Pajaritos, 
el buque Silver Ervilia, procedente de 
Costa Rica, ya abandonó el fondeadero 
luego de haber arribado al puerto desde 
el pasado 11 de diciembre y haber entra-
do a fondeo el 2 de enero.

El que estaría por terminar su des-
carga es el Emilius, fondeado desde el 
pasado 3 de enero, procedente de Hous-
ton, Estados Unidos.

Mientras tanto, en Tuxpan, hay 12 
barcos en alta mar, a la espera de poder 
entrar al puerto, en donde el número de 
navíos fondeados es de 11, algunos que 
recién ingresaron mientras que otros ya 
descargaron los barriles de “fluidos pe-
troleros” que traían para entrega.

Los buques con cargamento de ener-
gético son de bandera italiana, de Mal-
ta, Singapur, Islas Marshal y Francia.

Los navíos que estaban fondeados 
y que estaban por concluir su descarga 
son el “Hafnia Kirsten” de Malta, que 
descargaba 35 mil 586 toneladas de hi-
drocarburo, aproximadamente 350 mil 

barriles; así como el “Miss Mariarosa-
ria”, de la misma nacionalidad, con 35 
mil toneladas; ambos buques arribaron 
entre el 29 y 30 de diciembre.

El tráfico de pipas que trasladan ga-
solina desde Coatzacoalcos y Tuxpan si-
gue siendo constante, de acuerdo con lo 
reportado por autoridades portuarias.

Comienza a normalizarse descarga 
de buques petroleros en Veracruz
� El tráfi co de pipas que trasladan gasolina desde Coatzacoalcos y Tuxpan sigue siendo 

constante, de acuerdo con lo reportado por autoridades portuarias

Global
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Doña María tiene 80 años 
y se hace cargo de sus 
4 hijos discapacitados

�En redes sociales se solicita ayuda para la mujer, 
quien dejó de recibir el apoyo que otorga Nuevo León 
a personas con discapacidad, mismo que utilizaba 
para alimentar a sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO.

En la comunidad de Los 
Adobes, en Montemorelos, 
Nuevo León, vivedoña María 
Juana González, de 80 años 
de edad, tiene cuatro hijos, ya 
adultos mayores, todos con 
problemas de discapacidad.

En una publicación en re-
des sociales se detalla el caso 
y explican que ella ha cui-
dado siempre a sus hijos ya 
que no pueden valerse por sí 
mismos.

Doña María Juana Gon-
zález vive en Los Adobes en 
Montemorelos, tiene 80 años 
y una gran responsabilidad 
en su vida, se hace cargo de 4 
hijos todos adultos mayores, 
todos con discapacidad.

Ninguno puede valerse 
por sí mismo, desde las ne-
cesidades básicas propias de 
un ser humano todas deben 
ser dirigidas por ella en sus 
hijos, ninguno habla y uno, 
el mayor de más de 60 años, 
está en cama. Ella recibía pa-
ra todos ellos los apoyos que 
otorgaba el estado para las 
personas con discapacidad, 
eso le permitía comprar co-
mida y pañales; a partir de 

este primer día del año, las 
autoridades ya no la brindan, 
ellos de eso comían, con eso 
sobrevivían (sic).

Ella por su edad y por ob-
vias razones no puede tra-
bajar, ¿quién los ve si no es 
ella? No quiere pedir ayuda, 
teme que le quiten a sus hi-
jos al ver su vulnerabilidad, 
estas sí son pruebas, esto sí 
es un desafío, Doña María lo 
ha aceptado con amor, ¿cómo 
vez, les ayudamos? es en Los 
Adobes, pregunta, ahí en la 
comunidad todos les conocen 
(sic)”, detalla la publicación.

En la parte final del texto 
vienen las indicaciones pa-
ra llegar a Los Adobesy se 
realiza una invitación para 
que brinden ayuda a esta 
familia.

Si gustan ayudar, a Los 
Adobes se llega por Raíces, 
Allende, por donde están Las 
Comadres, cruzan el puen-
te y siguen hacia arriba, hay 
una intersección y se van ha-
cia donde dice Los Adobes, 
ahí siguen todo camino pa-
vimentado y cualquiera ahí 
les dice, sólo pregunten por 
doña María”, explican en la 
publicación.

¡Matan a la reina!
REDACCIÓN 

ACAYUCAN, VER.

La muerte por posible en-
venenamiento de “La Gor-
da”, una perra callejera que 
en el año 2017 fue nombrada 
reina canina del Carnaval, 
podría generar una carpeta 
de investigación judicial en 
contra de los responsables, 
pues activistas y defenso-

res de animales interpon-
drán una denuncia penal al 
respecto. 

Una de las principales 
activistas y fundadora de 
la Asociación Civil “Soy ca-
llejero y qué”, dio a conocer 
que “La Gorda” fue encon-
trada muerta en el Paseo 
Bravo y al parecer fue en-
venenada porque a simple 
vista no presentaba lesiones 

por golpes o arrollamiento 
vehicular.

Pidió a las autoridades 
municipales tomen cartas 
en el asunto y se castigue a 
quien dio muerte al animal 
pues incluso se presentará 
la denuncia penal corres-
pondiente y se pueda tomar 
imágenes y videos de los ne-
gocios aledaños y buscar al 
asesino. 

El hermano 
incómodo
�En notas estatales dan 
cuenta del incremento de 
la inseguridad en Acayucan 
desde que cuitlacoche tomó 
posesión; sugieren que es 
culpa de su hermano inves-
tigado por la PGR, el mismo 
que quiere ser Magistrado

Desde que Cuitláhuac Condado 
Escamilla arribó a la Presidencia 
Municipal de Acayucan, la inse-
guridad se ha disparado, peor aun 
cuando al frente de su equipo de 
asesoría se encuentra su herma-
no es el ex subprocurador en la 
cuenca del Papaloapan, Clemente 
Nagasaki Condado, despedido del 
cargo tras ser investigado por au-

toridades Federales. Su otro hermano, 
Ramiro Condado Escamilla enfren-
tó la causa penal 541/2002 señalado 
como principal operador junto con 
Clemente Nagasaki de una banda de 
indocumentados. Por ello no extraña 
que los índices de inseguridad se ha-
yan disparado desde que ese trio des-
gobierna Acayucan, y en ese tenor ha 
trascendido que el hijo del exalcalde y 
empresario, Ramiro Leal Domínguez, 
enemigo de los Condado, fue secues-
trado este jueves. C.L.L., que son las 
siglas del hijo del exalcalde y exlegis-
lador federal Leal Domínguez, es fa-
miliar del joven Cristóbal Leal Alar-
cón, quien fue asesinado exactamente 
hace un año en calles de la zona cen-
tro. En fin, algo está pasando en ese 
municipio sin ley, en donde a diario se 
suscitan crímenes.

Héctor Cárdenas a un paso de la cárcel

�Lo investigan por el robo de 19 millones de pesos, también 
a un exdiputado de Oluta

REDACCIÓN 

ACAYUCAN, VER.

Todos los que fueron 
promotores del programa 

federal PROSPERA en be-
neficio del adulto mayor 

han sido despedidos pero se 
les sigue una investigación 
por el robo de 19 millones 
de pesos, al cobrar como si 
fueran ellos los beneficiarios; 
entre los que serán investi-
gados son Héctor Cárdenas 
Figueroa de Acayucan y Díaz 
del Castillo de San Andrés 
Tuxtla.

El informe detalla que los 
promotores se beneficiaron 
con más de 19 millones de 
pesos de programas sociales 
al haberse detectado que se 
hacían pasar por adultos ma-
yores y cobraban los apoyos 
de 65 y más .

En total fueron cesados 
493 promotores sociales, in-
formó el titular de la Sedesol 
Luis Enrique Miranda Nava.

Detalló el funcionario que 
al concluir las investigacio-
nes se fincarán sanciones de 
carácter administrativo y en 
su caso hasta penales porque 
generaban su huella utilizan-
do diversión nombres que les 
permitían cobrar como si fue-
ran adultos mayores. 

Advirtió el funcionario 
que desde el 2015 se notó un 
incremento de manera des-
proporcionada en el padrón 
de adultos mayores, sobre 
todo en Veracruz donde Cár-
denas Figueroa tuvo mucho 
que ver.

Derivado de esta y otras 
anomalías se decidió suspen-
der a todos los promotores 
para ser investigados y no 
se afecte la continuidad de 
los programas sociales, di-
jo finalmente el funcionario 
federal. 
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TUXPAN, VER

 En una embarcación de bande-
ra Singapurense, agentes aduana-
les encontraron un cargamento de 
droga, presumiblemente cocaína 
procedente de Colombia, este caso 
es inédito en la zona aduanal en 
este Puerto y podría ser el mayor 
decomiso en este inicio de año.

La poca información que existe 
del aseguramiento revela que per-
sonal de la empresa Transunisa 
realizaba el descargue de la em-
barcación cuando una grúa rozó 
una de las estibas y el cargamen-
to quedó expuesto por lo que de 
manera inmediata dieron parte a 
más autoridades aduanales.

Según se ha dado a conocer 
que el barco en donde se transpor-

taba este cargamento de droga es 
el Hunan de bandera singapuren-
se el cual salió del puerto de Ba-
rranquilla, Colombia el pasado 5 
de enero, arribando a este Puerto 
el día 11 a las 12:15 horas para des-
embarcar alambron y los paque-
tes donde se encontraba la droga.

Fueron agentes de la Procu-
raduría General de la República 
quienes realizaron las diligencias 
correspondientes e iniciaron la 
investigación,

Cabe señalar que el cargamen-
to de estupefacientes será remiti-
do ante un Agente del Ministerio 
Público federal, quien deberá inte-
grar la indagatoria a fin de descu-
brir de quién era el cargamento y 
específicamente hacia donde era 
trasportado.

Es de mencionar que la tripu-
lación de la embarcación también 
quedó a disposición de las autori-
dades federales para que declaren 
entorno el cargamento que fue en-
contrado en el navío.

Pese el hermetismo de las au-
toridades ha trascendido que se 
trata de una cargamento de varios 
cientos de kilos de cocaína que lle-
vaban como destino la frontera de 
Tamaulipas con Estados Unidos.

También de manera extraofi-
cial se supo que la Policía Federal 
sospecha que no es le primer car-
gamento de este tipo, por lo que 
van a abundar en las investiga-
ciones y probablemente en breve 
haya más detenciones en el Puerto

CIUDAD DE MÉXICO

 Para hoy, el frente frío No. 26 
se extenderá sobre el oriente de 
México, ocasionando nublados 
con tormentas puntuales fuertes 
en el oriente y sureste del país. La 
masa de aire frío asociada, man-
tendrá ambiente frío, principal-
mente por la mañana y noche en 
gran parte de la República Mexi-
cana, con bancos de niebla en es-
tados del noreste, oriente y centro, 
además de evento de “Norte” con 
rachas mayores de 50 km/h en Ta-
maulipas y Veracruz, alcanzando 
rachas superiores a 70 km/h en el 
Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, una corriente 
en chorro favorecerá el ingreso 
de aire húmedo proveniente del 
Océano Pacífico, ocasionando cie-
lo nublado y lluvias en el noroeste 
de México, aunado a las bajas tem-
peraturas que predominan en la 
región, existe el potencial para la 

caída de nieve o aguanieve en zo-
nas montañosas del norte de Baja 
California y Sonora.

Pronóstico de precipitación pa-
ra hoy

Intervalos de chubascos con 
tormentas puntuales fuertes 
(25 a 50 mm): Tamaulipas, Vera-
cruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y 
Chiapas.

Intervalos de chubascos (5.1 a 
25 mm): San Luis Potosí, Queréta-
ro, Estado de México, Ciudad de 
México, Morelos, Tabasco y Quin-
tana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Ba-
ja California, Sonora, Coahuila, 
Nuevo León, Zacatecas, Aguas-
calientes, Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán, Guerrero, Campeche y 
Yucatán.

Posibilidad para caída de nieve 
o aguanieve: Sierras del norte de 
Baja California y Sonora.

Golpe a cártelesGolpe a cárteles
 colombianos en Tuxpan colombianos en Tuxpan
�Decomisan gran cargamento de posible cocaína procedente de 
Barranquilla

Frente Frío 26 mantendrá bajas 
temperaturas y lluvias en estos estados
�Las bajas temperaturas persistirán así como las lluvias
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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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La película Roma de 
Alfonso Cuarón ganó esta 
noche el premio a Mejor 
Película Extranjera en la 
gala de los Critics Choice 
Award.

Este domingo se lleva 
a cabo la edición 24 de los 
Critics´ Choice Awards 
en el aeropuerto Barker 
en el aeropuerto de Santa 
Monica.

Como cada año, los 
más de 300 críticos de ra-
dio televisión y servicios 
en línea de Estados Uni-
dos y Canadá que confor-
man la BFCA (Broadcast 
Film Critics Association) 

Internautas brasileños capta-
ron en video un fenómeno que 
ocurre al sureste de aquel país, 
conocido como “lluvia de araña”.

Como si se tratara de una pelí-
cula de terror, en las imágenes se 
observad decenas de arañas sobre 
un campo que parecen suspendi-
das o que caen.

Esto sucedió en Minas Gerais, 
un poblado al sureste de Brasil. El 
hecho no es extraño en la región 
y tiene que ver con la temporada 
de calor y humedad, época en que 
las arañas aprovechan para tejer 
grandes telarañas y atrapar insec-
tos qué comer.

La bióloga Ana Bárbara Barros 

Roma gana Mejor Película Extranjera
 en los Criticś  Choice Award

y la BTJA (Broadcast Tele-
vision Journalists Associa-
tion), reconocen a las mejo-
res producciones.

Las protagonistas de 
Roma, Yalitza Aparicio y 
Marina de Tavira, y el di-
rector Alfonso Cuarón se 
encontraban esa noche en 
la ceremonia.

La cita que fue produci-
da para la plataforma Net-
flix logró ocho nominacio-
nes: Mejor Película, Mejor 
Actriz (Yalitza Aparicio), 
Mejor Director, Guion Ori-
ginal, Fotografía, Diseño 
de Producción, Edición y 
Mejor Película Extranjera.

explicó en al canal brasileño EPTV, que este fenómeno es común es zonas rurales “por-
que la humedad y el calor facilita la fijación de la tela” de estos insectos.

Llama mucho la atención, porque debido a que la telaraña es imperceptible, pareciera 
que los arácnidos están flotando en el aire.

Captan “lluvia” de arañas en BrasilCaptan “lluvia” de arañas en Brasil

Incautan pistola a niño 
de 6 años en escuela 

de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO

La violencia afecta 
a cada rincón del mun-
do, sin embargo, se ha 
hecho más visible en 
países como Estados 
Unidos, lugar donde las 
noticias de agresiones y 
tiroteos en las colegios 
han ido en aumento.

Según Everytown 
for Gun Safety, organi-
zación de control de ar-
mas, hay aproximada-
mente un tiroteo escolar 
por semana.

Madre evita atenta-
dos en escuelas estando 
a 900 km de distancia

Recientemente se dio 
a conocer que la policía 
de la ciudad de Colum-
bus, Estados Unidos, 
incautó una pistola a un 
niño de seis años.

De acuerdo con in-
formación de medios 
locales, la intervención 
la realizaron luego de 
recibir una llamada del 
personal del centro edu-
cativo advirtiendo que 
el menor parecía tener 
un ‘objeto pesado’ en la 
bolsa del pantalón.

Los agentes no reve-
laron si el arma estaba 
cargada, pero la fotogra-
fía difundida en redes 

sociales junto al comuni-
cado oficial muestra una 
pistola y dos balas. 

No se presenta-
rán cargos contra el me-
nor por su corta edad, 
pero anunciaron que las 
investigaciones están en 
marcha.  

Finalmente, la publi-
cación realizada en la 
cuenta oficial de Twitter 
de la Policía local reco-
mendó a la ciudadanía 
mantener las armas 
fuera del alcance de los 
niños con un particular 
mensaje:

Si te has tomado el 
tiempo para leer esto, 
por favor tómate el tiem-
po para corroborar que 
las armas de tu casa se 
encuentran en un lugar 
seguro”.  

Ante el incidente, el 
director de la escuela, 
Tyree Pollard, envió una 
carta a los padres de los 
alumnos indicando que 
“las escuelas de la ciu-
dad tienen una política 
de tolerancia cero en la 
posesión de cualquier 
tipo de arma, sea real o 
falsa”, y que el estudian-
te que llevó la pistola a 
la escuela enfrentará las 
medidas disciplinarias 
adecuadas.

�Los maestros llamaron a la policía 
cuando descubrieron que el menor pare-
cía tener un objeto pesado en la bolsa del 
pantalón; las autoridades no presentarán 
cargos en su contra
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Para celebrar la próxima llegada del 

pequeño José Arturo, primogénito de la 

pareja formada por Alma Onda Aguirre y 

Arturo Zamudio Basilio, fueron agasaja-

dos con un Baby Shower sorpresa, organi-

zado por madres de familia y maestras de 

conocido Jardín de niños.

Conocida palapa fue el recinto ideal 

para esta gran celebración, a la cual acu-

dieron amigas y familiares de la futura 

mamá.

En punto de las 5:00 p.m., las invitadas 

se dieron cita para colmar de buenos de-

seos y felicitaciones a Alma, quien lucía 

un hermoso vestido.

Durante esta tarde, las presentes pudie-

ron disfrutar de divertidos juegos como la 

“Ponle el chupón al bebé”, “Encuentra los 

seguros”, “Un tendedero creativo” entre 

otros.

Esperan con ilusión la llegada de
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¡Lo matan ¡Lo matan 
a balazos!a balazos!

�La última 
vez que lo 
vieron fue el 
sábado en la 
noche cuan-
do acudió a 
prestar un 
servicio en 
Soconusco

�El cuerpo sin vida fue encontrado por vecinos que a las 
cinco de la mañana se levantaron para iniciar sus activida-
des cotidianas.

Lo asesinan a cuchilladas y golpesLo asesinan a cuchilladas y golpes

En el Barrio Tamarindo…

¡Auto Nissan Sentra 
se atravesó al paso 

de un taxi!

¡Desaparece ¡Desaparece 
un taxista!un taxista!

¡Encuentran 
camioneta robada, 

la usaban para 
huachicol!

¡Ebrio al volante 
dio vueltas!

¡Urge vilancia policiaca en Soteapan!¡Urge vilancia policiaca en Soteapan!

¡Se dirigía hacia su casa ¡Se dirigía hacia su casa 
cuando le dispararon!

¡No hay líneas 
de investigación 
por asesinato 
de “El Chucky”!

¡Le roban el caballo de acero 
en la colonia el Fénix!

¡Chela tirada por volcadura de tráiler!

¡Se le reventó una várice y 
perdió la vida!
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

En calidad de desco-
nocido, se encuentra una 
persona del sexo mascu-
lino que fue asesinada 
de varias puñaladas y a 
golpes en la cabeza con 
un tabique, por sujetos no 
identificados que lo ataca-
ron durante una acalora-
da discusión sobre la vía 
pública en la colonia Las 
Lomas, perteneciente al 
municipio de Martínez de 
la Torre.

Se informó que alre-
dedor de las 5:00 de la 
mañana de ayer, vecinos 
de la calle Hermandad de 
la colonia antes mencio-
nada, al levantarse para 
realizar sus actividades 
cotidianas, descubrieron 
el cuerpo inerte del ahora 
occiso, a la altura de la ave-
nida Moralidad, en medio 
de un charco de sangre, 
por lo que dieron aviso 
de inmediato a la Policía 
Municipal.

Cuando llegaron los pa-
trulleros a esa dirección, 
confirmaron que estaba 
sin vida un hombre de tez 
morena, cabello negro, de 
aproximadamente 30 a 35 
años de edad, que traía 
puesta una playera de 
manga corta, color negro, 
al igual que las botas tipo 

minero que portaba y pan-
talón de mezclilla azul, 
que presentaba golpes en 
la cabeza y heridas punzo 
cortantes en la cara.

Entonces solicitaron a 
intervención de la Policía 
Ministerial, de  Servicios 
Periciales y personal de 
la Fiscalía de Distrito para 
practicar las diligencias de 
ley, la inspección ocular y 
el levantamiento del cadá-
ver, que tenía un ladrillo a 
un lado del cráneo, con el 
que sospechan que tam-
bién lo agredieron para 
privarlo de la vida.

Cabe mencionar, que la 
víctima no traía entre sus 
ropas ningún documento 
que permitiera su identi-
ficación preliminar, por lo 
que fue trasladado al Ser-
vicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor, don-
de permanece en calidad 
de desconocido en espera 
que aparezcan sus familia-
res y reclamen sus restos.

Sobre el o los presuntos 
homicidas, las autoridades 
no contaba con pistas por 
lo menos hasta anoche, 
ya que ningún vecino de 
la zona se percató de los 
hechos, que sucedieron en 
las horas de la madrugada, 
cuando probablemente 
andaba en estado de ebrie-
dad y sostuvo una riña 
callejera.

Ayer a las 07:30 horas falleció la

A la edad de 55 años, lo participan con profundo do-
lor su esposo el Sr. Abraham Enríquez Martínez, sus 
hijos: Erika, Francisco Javier y Abraham Enríquez 

Molina, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Tlapacoyan s/n, colonia 
Fredepo de esta ciudad, de donde partirá el cortejo 
fúnebre mañana martes a las 10 horas pasando an-
tes por la Iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de dicho 

lugar.

DESCANSE EN PAZ
SRA. CARMEN 

MOLINA HERNANDEZ

SRA. CARMEN 
MOLINA HERNANDEZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Atrapado por las garras 
del alcohol un residente del 
municipio der Juan Rodrí-
guez Clara que se identificó 
con el nombre Amado Ra-
cimo Tadeo de 55 años de 
edad, pierde el control del 
volante de una camioneta 
Ford Tipo Ranger que mane-
jaba y terminó sufriendo una 
salida de camino en territo-
rio del municipio de Oluta.

Los hechos ocurrieron la 
noche de este domingo sobre 
la carretera federal 185 Tran-
sístmica y el entronque que 
conlleva a la cabecera muni-
cipal de Villa Oluta, luego de 
que Racimo Tadeo perdiera 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER. 

Campesinos y amas de 
casa de la comunidad Las 
Palomas perteneciente al 
municipio de Soteapan, se 
quejan de la poca vigilancia 
que ejerce la policía local y 
del constante robo de caba-

llos de acero que habitantes 
de otras localidades han es-
tado cometiendo durante los 
últimos días.

Fue a raíz del robo con 
violencia que sufrió de su 
motocicleta Italika FT-125 
color rojo con negro, un cam-
pesino de nombre Martin 
Jiménez Sánchez de 26 años 
de edad el pasado fin de se-

mana, lo que provocó que sus 
familiares y vecinos cerca-
nos, realizaran comentarios 
en contra de los municipales.

Los cuales no realizan re-
corridos de vigilancia por la 
zona y esto ha sido aprove-
chado por delincuentes que 
sorprenden a conductores de 
unidades de dos ruedas, para 
amagarlos y despojarlos de 
sus respectivas motocicletas 
como lo hicieron el pasado 

sábado en contra de Jiménez 
Sánchez.

El cual deberá de pre-
sentar la denuncia corres-
pondiente por el robo que 
sufrió, para que autoridades 
policiacas intervengan y 
combatan esta ola de asaltos 
que mantiene aterrados a los 
habitantes de la citada comu-
nidad que se ubica a escasos 
kilómetros antes de llegar a 
la cabecera municipal. 

¡Ebrio al volante 
dio vueltas!

camino de la citada camione-
ta con placas de circulación 
XV-55-992.

Y tras arribar uniformados 
de la Policía Municipal de la 
localidad marcada, se encar-
garon de apoyar a dicho con-
ductor que posteriormente 
fue trasladado a la cárcel pre-
ventiva de dicho municipio.

Donde fue encerrado de-
trás de los barrotes para espe-
rar a que se le bajara el efecto 
de las bebidas embriagantes 
que ingirió y fuera sanciona-
do conforme a ley por la im-
prudencia que mostró al con-
ducir dicha unidad estando 
alcoholizado.

Cabe señalar que la uni-
dad fue remolcada por dicha 
autoridad a las afueras de la 
citada comandancia.

la visión al frente del volan-
te ante el mal estado físico 

que mostraba y esto provocó 
que se registrara la salida de 

Aparatosa salida de camino sufrió una camioneta Ranger, luego de que su 
conductor se mantuviera en estado embriagante y perdiera la visión al frente 
del volante. (Granados)

¡URGE VILANCIA 
policiaca en Soteapan!

¡Se le reventó una 
várice y perdió la vida!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.

Sexagenaria de la co-
munidad La Estribera que 
en vida respondía al nom-
bre de Eusebia Rodríguez 
García de 67 años de edad, 
fallece tras sufrir una caí-
da desde su propia altura 
y sufrir el estallamiento de 
una várice que le provocó 
su muerte.

Fue en el interior del 
Hospital General de Tona-
lapa donde la nombrada 
ama de casa fue ingresada 
por sus propios familiares 
para que fuera atendida 
clínicamente ante la caída 
que sufrió desde su propia 
altura.

Y tras permanecer ante 
una fuerte lucha ante la 
muerte la hoy occisa, fue 
finalmente derrotada des-
pués de que su corazón 

dejara de latir y de inme-
diato fueron alertadas las 
autoridades ministeriales 
de la muerte que sufrió la 
señora Rodríguez García.

Lo cual provoco que 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
y personal de Servicios 
Periciales representados 
por el licenciado Roberto 
Valadez Espíndola, hicie-
ran acto de presencia para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) de esta ciudad 
de Acayucan.

Donde le fue practicada 
la autopsia correspondien-
te que marca la ley, mien-
tras que sus familiares se 
encargaban de identificar 
el cuerpo ante las autorida-
des competentes para dar-
le una cristina sepultura.

Lo asesinan a 
cuchilladas y golpes 

en Martínez de la Torre
�El cuerpo sin vida fue encontrado por vecinos 
que a las cinco de la mañana se levantaron para 
iniciar sus actividades cotidianas.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Elementos de la Poli-
cía estatal y municipal de 
Hueyapan de Ocampo, 
aseguraron una camio-
neta que tiene reporte de 
robo además de que en su 
área de carga llevaba die-
ciocho tambos vacíos con 
capacidad para doscientos 
litros, mismos que segura-
mente serían usados para 
el trasiego de combustible 
robado.

Fue una llamada anó-
nima a la línea de emer-
gencia 911 que indicó que 
en el camino de terracería 
que lleva a la comunidad 
de Estación Cuatotolapan 

circulaba una camioneta 
de manera sospechosa lle-
vando varios tambos en su 
interior.

Rápido se movilizaron 
las autoridades encontran-
do la unidad escondida en 
unos cañales de la zona, 
siendo ésta una camione-
ta Ford F-350 sin placas de 
circulación y con reporte 
de robo, llamando la aten-
ción los 18 tambos en su 
área de carga, listos para 
ser llenados seguramente 
con combustible robado.

La unidad quedó a dis-
posición de las autorida-
des correspondientes en la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

¡Desaparece 
un taxista!

�La última vez que lo vieron fue el sábado en la noche cuando acudió a prestar un servi-
cio en Soconusco

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Taxista libres y organiza-
dos se movilizaron la media 
noche del sábado al darse a 
conocer la presunta privación 
ilegal de la libertad de uno de 
sus compañeros cuando éste 
había acudido a prestar un 
servicio al fraccionamiento 
Santa Cruz en el municipio de 
Soconusco; hasta el momento 
no hay denuncia penal y los 
coleguitas se encuentran ate-
morizados por la situación de 
violencia que están pasando.

Datos extra oficiales apor-
tados por coleguitas precisa-
mente, dieron a conocer que 
los hechos ocurrieron la no-
che del sábado, cuando uno 
de sus compañeros acudió a 
dicho fraccionamiento llevan-

Incertidumbre en el gremio de coleguitas por la presunta desaparición de uno de sus compañeros la noche del 
sábado.

do a un pasajero que le pidió 
la corrida en la terminal de 
segunda clase.

Indicaron que el hombre 
se estuvo reportando cada 

quince minutos con ellos, tal 
y como han convenido cuan-
do prestan servicio fuera de 
la ciudad; pero de repente lo 
dejó de hacer movilizándose 

en caravana hacia el último 
lugar donde se dejó de re-
portar pero misteriosamente 
ni el auto ni el hombre fue 
localizado.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Mucho hermetismo por 
parte de los familiares del 
joven taxista asesinado en la 
colonia Revolución la maña-
na del pasado sábado, por lo 
que autoridades investiga-
doras se están topando con 
pared para iniciar con las 
entrevistas que puedan dar 
algún indicio y se logre ubi-
car a quienes le dispararon 
en diversas ocasiones hasta 
causarle la muerte.

Fue la mañana del pasa-
do sábado cuando el joven 
ruletero Erick Cadena Jerez 
de 26 años de edad, mejor 
conocido como “El Chuky” 
se desplazaba en el taxi fa-
miliar, ya con rumbo a su 
domicilio en la calle del 
Arroyo en la colonia Revo-
lución; sin embargo, sujetos 

¡No hay líneas de investigación 
por asesinato de “El Chucky”!

que iban en una motocicleta 
le dieron alcance y a unos 
metros de su casa le dispara-
ron en diversas ocasiones.

Herido mortalmente, su 
padre José Alfredo Cade-
na, más conocido como “El 
Chómpiras”, rápido lo movió 
en el mismo taxi hacia el área 
de urgencias del hospital re-

gional Oluta-Acayuca, don-
de ya no fue ingresado pues 
los médicos indicaron ya es-
taba sin vida dentro del taxi.

Al tomar conocimiento 
de los hechos, personal de la 
Policía Ministerial se abocó 
a las primeras investigacio-
nes en torno al lamentable 
suceso, pero se ha dicho que 

familiares han mantenido 
fuerte hermetismo y solo pi-
dieron la entrega del cuerpo 
para darle cristiana sepultu-
ra. Aunque por otro lado se 
dijo que pudo haber sido un 
ajuste de cuentas, recordan-
do que ya han sido víctimas 
de atentados en contra del 
otro hijo del “Chómpiras”.

No hay líneas de investigación en torno al asesinato de El 
Chuky de la colonia Revolución.

Los tambos en el área de carga de la unidad. Listos para ser 
llenados.-ALONSO

¡Encuentran camioneta robada, 
la usaban para huachicol!

¡Le roban el 
caballo de acero 
en la colonia el 
Fénix!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Sujetos armados despoja-
ron a un repartidor motori-
zado de su unidad así como 
de dinero en efectivo, cuando 
este hacía una entrega de co-
mida en la colonia El Fénix, 
donde fue sorprendido por 
los maleantes que lo hicieron 
regresar en taxi al negocio 
donde trabaja.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos al respecto, el robo 
con violencia ocurrió la no-
che del pasado sábado en la 
colonia El Fénix, adonde ha-
bía acudido el empleado de la 
taquería “El Sazón Jarocho”, 

Julián Reyes Valencia de 
27 años de edad, para ha-
cer la entrega de unas ór-
denes de tacos y platillos 
a un domicilio de dicho 
lugar.

Sin embargo, cuando 
se trasladaba al punto y 
ya en calles de la colonia, 
del monte le salieron dos 
sujetos, uno de ellos con 
una pistola en la mano, 
obligándolo a bajarse de 
la motocicleta Italika mo-
delo 2016 donde llevaba 
la comida y dinero en 
efectivo.

Los maleantes lo gol-
pearon para indicarle que 
no presentara denuncia 
alguna llevándose la co-
mida y la motocicleta, 
por lo que el dueño de la 
unidad y de la taquería, 
acudió este domingo ante 
las oficinas de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para interpo-
ner la carpeta de investi-
gación correspondiente.

¡Chela tirada por 
volcadura de tráiler!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un tráiler que transpor-
taba cajas de cerveza pero 
vacías, volcó sobre uno de 
sus costados cuando tran-
sitaba sobre la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque, re-
gando la carga pero afortu-
nadamente no hubo rapiña 
al ir vacíos los envases; 
personal de la Policía Fede-
ral tomaron conocimiento 
acordonando el área para 
evitar más accidentes y 
después la pesada unidad 
fue arrastrada hacia un co-
rralón cercano.

El incidente ocurrió la 
noche de este domingo so-
bre dicha autopista, en el 

tramo de Ciudad Isla a la 
caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, a la altura del 
kilómetro 171, donde un 
tráiler Freightliner color 
blanco y placas del Servicio 
Público Federal, terminó 
volcado sobre su costado 
derecho.

El operador de la uni-
dad, Gregorio García Flo-
res de 41 años de edad, 
mencionó a las autoridades 
que tuvo una falla mecáni-
ca, aunado al exceso de ve-
locidad, ya no le permitió 
controlar el pesado tractor, 
quedando recostado sobre 
su lado derecho y decenas 
de cartones de cerveza re-
gados en la carretera.
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MISANTLA

El inspector de telesecun-
darias de la sección 32 del 
SNTE, René Rivera González, 

perdió la vida en un hospital 
al que fue ingresado por res-
catistas tras ser atacado a bala-
zos por sujetos desconocidos 
en la colonia Centro.

En el Barrio Tamarindo…

¡Auto Nissan Sentra se 
atravesó al paso de un taxi!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Ligero accidente automo-
vilístico ocurrió la tarde de 
este domingo en calles del 
barrio Tamarindo, luego de 
que el conductor de un auto 
particular se metió a cruzar 
sin tener preferencia, siendo 
impactado en esos momentos 
por un taxi local, dejando da-
ños materiales mínimos por 
lo que ambos conductores lle-
garon a un buen arreglo antes 
que un mal pleito.

El incidente ocurrió en 
el cruce de las calles Miguel 
Negrete y Antonio Plaza del 

barrio Tamarindo circu-
lando en calle preferencial 
el taxi local número 503 de 
oriente a poniente pero en 
dicho crucero un auto Nis-
san Sentra color vino inten-
tó meterse y es cuando se 
dio el impacto entre ambas 

unidades.
Afortunadamente los 

daños materiales fueron 
mínimos pues ambos con-
ductores alcanzaron a fre-
nar a tiempo para evitar 
que fuera el accidente más 
fuerte, llegando ambos a 

un buen arreglo al ver que 
el más dañado era el Nis-
san Sentra que se atravesó 
al paso del taxi que sólo su-
frió la abolladura  de la par-
te delantera con un costo no 
mayor a doscientos pesos.

¡Muerte con 
mucha sangre!

SAN RAFAEL

  Sangrienta muerte en-
contró quien respondiera 
en vida nombre de Gerardo 
García Martínez de 56 años 
de edad, vecino de la comu-
nidad de Tepetates, pertene-
ciente a este municipio.

La noche de ayer la perso-
na antes mencionada se en-
contraba en la casa de su her-
mana Irene García Martínez 
de 45 años, cuando llego el 
esposo de la mujer y la lanzo 
fuerte reclamó con palabras 

altisonantes de qué por qué 
había llegado tarde tras com-
prar aguardiente que él mis-
mo le había pedido para un 
dolor de muela que sufría,

El hermano de la fémina 
se molestó, por lo que se le 
fue encima enfurecido ha-
cia su cuñado Félix Antonio 
Báez Gómez de 58 años, dán-
dole un planazo con un ma-
chete en la espalda al igual 
que a su sobrina de 17 años 
identificada E.B.G.

Lo anterior causó la furia 
del marido de Irene,  quien 

por defender a su hija 
le arrebató el machete a 
Gerardo y lo atacó con el 
mismo hasta causarle la 
muerte.

El cuerpo de García 
Martínez quedó bañado en 
sangre afuera de la vivien-
da ubicada en la localidad 
antes mencionada, lugar 
hasta donde arribaron ele-

mentos de la policía minis-
terial y personal de servi-
cios periciales; el occiso fue 
levantado y trasladado al 
Servicio Médico Forense. 

Del agresor nada se sa-
be ya que una vez cometi-
do el asesinato salió de la 
casa sin saber qué rumbo 
tomo.

¡Se dirigía hacia su casa cuando le dispararon!

A decir de testigos, la 
tarde de este domingo,  el 
maestro  Rivera Gonzá-
lez caminaba por la ban-
queta de la calle Aquiles 
Serdán, al parecer, con 
dirección a su domicilio 
en el conocido barrio de 
Zotoluco.

En esos momentos 
dos individuos, presun-
tamente a bordo de una 
motocicleta se le  acer-
caron y comenzaron a 
dispararle para después 
huir a toda velocidad con 
rumbo desconocido.

Al ser alertados, acu-
dieron parámedicos 
quienes rápidamente le 
brindaron los primeros 

auxilios y lo trasladaron 
a un hospital, donde mi-
nutos después los médi-
cos informaron que per-
dió la vida.

Por su parte, elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Municipal acordonaron 
la zona e implementaron 
operativos en los alrede-
dores  para localizar a los  
agresores, pero no tuvie-
ron éxito.

Las autoridades mi-
nisteriales tomaron cono-
cimiento y ya iniciaron 
una carpeta de investiga-
ción. Hasta el momento 
se desconoce el motivo 
por el cual, el profesor 
fue atacado.

¡Lo matan 
a balazos!

CÓRDOBA 

De varios balazos fue ase-
sinado un hombre cuando 
se encontraba en una priva-
da de la colonia México, los 
agresores lograron escapar 
del lugar.

El atentado se registró a 
las 18:20 horas del domingo 
cuando una persona del se-
xo masculino se encontraba 
en los escalones ubicados en 
la privada de la calle 1 o del 
pino y avenida 14. 

Según testigos en ese mo-
mento fue interceptado por 
sujetos que portaban armas 
de fuego, sin mediar palabras 
las accionaron en su contra. 
Luego de las detonaciones la 
víctima cayó inerte al suelo, 

mientras que los agresores 
escaparon del lugar aprove-
chando la escasa vigilancia. 

Vecinos que se percataron 
de lo ocurrido solicitaron la 
presencia de los cuerpos de 
seguridad y de rescate. Po-
licías Estatales acordaron la 
zona de acuerdo al protoco-
lo de cadena de custodia y 
dieron parte a la autoridad 
competente. 

Personal de la Fiscalia Re-
gional, Agentes Ministeriales 
y Peritos llevaron a cabo la 
recolección de indicios, orde-
naron trasladar el cadáver al 
Semefo e iniciaron la carpeta 
de investigación correspon-
diente. Hasta el momento el 
cuerpo está sin identificar.

¡Con un cuchillo una 
pareja asaltó una gasolinera!

VERACRUZ

Una pareja asaltó, la tarde 
del domingo, la oficina de 
una gasolinera localizada en 
el kilómetro 92 de la  carrete-
ra federal Veracruz-Xalapa a 
la altura de la colonia Delfino 
Victoria, en la localidad de 
Santa Fe.

Al auxilio llegaron ele-
mentos de la Policía Estatal y 
Naval, quienes se entrevista-
ron con Rodolfo M. A. de 30 
años, quién relató se encon-
traba haciendo la factura de 
un cliente cuando notó que 
entraron un hombre y una 
mujer.

El individuo, supuesta-

mente sacó un cuchillo para 
amenazarlo, mientras que la 
mujer buscaba la llave de la 
caja fuerte tipo tómbola, pero 
al no encontrarla, el maleante 
le exigió que la abriera.

Por miedo a que fuera 
herido, accedió a abrirla, es 
así que ambos asaltantes se 
apoderaron del dinero, del 
cual se desconoce su monto, 
después huyeron corriendo 
hasta perder de vista.

Gracias a las cámaras de 
vigilancia, los policías lo-
graron obtener en los vídeos 
las  características de los 
delincuentes y boletinarlos 
a las demás corporaciones 
policiacas.

 Muere motociclista arrollado
por un camión en Córdoba

AGENCIAS

CÓRDOBA

En el bulevar tratados de 
Córdoba, en el distribuidor 
vial el Diamante, hubo un 
accidente donde una moto-
cicleta fue impactada por un 
camión al pasarse el semáfo-
ro en rojo.

Uno de los ocupantes de 
la motocicleta falleció en 
el lugar, mientras otro más 
fue trasladado gravemente 
herido a un hospital, el ca-
mión fue abandonado por 
su conductor, escapando de 
las autoridades metros ade-

lante. Hasta el momento se 
desconoce la identidad de las 
víctimas.

Fuerte movilización por 
parte de elementos de la Po-
licía Estatal, así como tam-
bién socorristas de Cruz Ro-
ja, se registró luego de que 
el camión presuntamente 
arrollara a estos motociclis-
tas y uno de ellos muriera 
trágicamente.

Al lugar arribaron peritos 
de la Fiscalía Regional del Es-
tado, para realizar el levanta-
miento del cadáver y enviarlo 
a la morgue para la necropsia 
de ley.

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

TIERRA BLANCA

Trágico accidente se regis-
tró el sábado en la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, en 
el que un tráiler golpeó un 
camión que transportaba mi-
grantes, uno de ellos falleció 
y hubo rapiña de reses. 

Testigos en el lugar, seña-
laron que el fatal incidente se 
registró al llegar al kilómetro 
103 de la mencionada auto-
pista, en el tramo que conec-
ta a los municipios de Ciu-
dad Isla con Cosamaloapan.

Fue un tráiler que trans-
portaba ganado, el cual coli-
sionó por alcance a la unidad 
con caja seca, en la cual via-
jaba una decena de migran-
tes  centroamericano hacía el 
norte del país.

Debido al fuerte golpe, 
un hombre murió al instan-
te luego de que le estallara el 
cráneo, por lo cual la vialidad 
se vio seriamente afectada y 
fue necesario el apoyo de res-
catistas mediante el 911.

Mientras que algunas 
personas ayudaban a los in-

volucrados, varios más apro-
vecharon para cometer actos 
de rapiña en el tráiler que 
viajaba con ganado, pues 
abrieron las rejas y sacaron a 
los animales.

Como podían, decenas 
de personas se aglomera-
ron alrededor del tráiler y 
una por una comenzaron a 
sacar las cabezas de ganado 
para llevarlas a sus localida-
des, sin que nadie pudiera 

detenerlos.
Técnicos en Urgencias 

Médicas les brindaron los 
primeros auxilios a los ope-
radores de las unidades, así 
como a los viajeros, quienes 
resultaron con diversos gol-
pes y una crisis nerviosa de 
la impresión.

Elementos de la Policía 
Federal y de la Secretaría de 
Seguridad Pública, acudie-
ron momentos más tarde 

para tomar conocimiento y 
dispersar a la multitud que 
insistía en seguirse llevando 
las reses.

Agentes de la Subunidad 
Integral de Procuración Jus-
ticia, se presentaron más tar-
de para ordenar el retiro del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense donde se espera sea 
identificado y enviado a su 
país.

AGENCIAS

VERACRUZ

Una menor se suicidó en su vivienda de la co-
lonia Río Medio del puerto de Veracruz, a raíz 
de que su madre la castigó quitándole el teléfono 
celular.

A las 17:18 horas, la Central de Emergencias 911 
reportó un suicidio en una vivienda de la calle Río 
Papaloapan número 41, del Infonavit Río Medio I, 
en Veracruz.

Al arribar los patrulleros, hallaron a la menor 
tendida en la sala, con un cable atado al cuello, su 
madre acababa de descolgarla según indicó.

La menor fue identificada como Alexa Miriam 
“N”, de 12 años de edad, ella se colgó de un meca-
te que ató a un tubo del cuarto del baño.

María de los Ángeles “N”, relató que trabaja 
en un restaurante y al llegar a la casa encontró a 
su hija en el baño colgada del cuello con un cable.

Comentó que a su hija le había quitado el celu-
lar y los controles de la televisión y videojuegos 
por órdenes de su padre Alfredo “N”.

Además, que ya hace un tiempo la menor había 
acudido con una psicóloga porque había trato de 
suicidarse cortándose las venas.

Un perito criminalista acudió para el levanta-
miento del cadáver de la menor para llevarlo al 
Semefo.

Xalapa, Ver.- Una sólida serpentina del lanzador Mar-
co Quevedo al lanzar cinco entradas con dos tercios y 
Kristian Delgado al ser la bugía a la ofensiva de los Chi-
leros, guían triunfo y con esto la novena capitalina se 
pone a un solo juego de ganar el gallardete de esta tem-
porada 2018-19 de la Liga Invernal Veracruzana, derro-
tando por pizarra final de 8-1 a los Tobis, reanudándose 
la serie el día de mañana a las 19:00 horas, en el quinto 
juego de la serie, juego que podría ser definitivo para las 
aspiraciones de los locales.

En la misma primera entrada, los locales fabricarían 
un rally de cuatro carreras; Sergio Pérez iniciaba la fiesta 
con doblete al izquierdo, Yancarlo Angulo recibía pasa-
porte, sencillos productores espalda con espalda de Alan 
García y Kevin Flores continuaban la fiesta, coronando 
el rally doblete productor de dos carreras del paracorto 
Kristian Delgado.

Para la segunda entrada los Chileros harían una ca-
rrera más cuando doblete a lo profundo del parque del 
designado Sergio Pérez, mandara al plato al novato José 
Ángel Chávez.

Cuadrangular solitario del paracorto Kristian Delga-
do, mandando a doña blanca atrás de la barda del jardín 
izquierdo ampliaba la ventaja para los Chileros.

Los Tobis de Acayucan se pondrían en la pizarra 
hasta la quinta entrada cuando Rogelio Noris cambia-
ra sencillo por carrera gracias a doblete al izquierdo de 
Eliseo Aldazaba. Para el cierre de la misma, los Chileros 
anotarían dos más, cuando Alan García anotara desde 
la intermedia a batazo de dos estaciones del antesalista 
Kevin Flores, mismo que cruzaría el plato con roletazo a 
la tercera base del paracorto Kristian Delgado, logrando 
producir su cuarta carrera del juego. 

En la séptima entrada, cuando los Tobis venían a ba-
tear, la intensa neblina apareció por el Deportivo Colón, 
logrando suspender el duelo, reanudándose 45 minutos 
después, pero la neblina se volvió a hacer presente por 
lo que después de esperar las tres medias horas regla-
mentarios, el cuerpo de umpires decidió suspenderlo, 
reanudándose hoy domingo.

En la reanudación del juego, las novenas no se logra-
ron hacer daño y en tan solo una hora con cuarenta y cin-
co minutos de juego, concluyo el cuarto juego de la serie.

La victoria se la lleva en labor de relevo Marco Que-
vedo quien en cinco entradas con dos tercios de labor 
espacio, dos imparables, una carrera, un pasaporte y seis 
chocolates. La derrota es para el abridor novato veracru-
zano Alejandro Trujillo quien permitió la primera carre-
ra del juego.

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Cómo que les está haciendo falta a los Tobis esa garra 
de campeón que han tenido en otras ocasiones, en este 
último partido que concluyeron ayer en el estadio Colón 
se les vio hasta desganados.

Esto es lo que no le gustaba a Cirilo, en cierta ocasión 
fui testigo cuando Cirilo le llamó la atención ahí en la 
arrocera al jonronero  Tomás Delgado quien estaba en 
la caja de bateo y Cirilo le exigió que jugara con ganas, 
porque ese día se notaba desganado frente al pitcheo del 
equipo adverso.

¡Tirale con ganas Tomás, le gritó Cirilo, Tomás que no 
era ninguna perita en dulce le constestó fuerte, ofrecién-
dole el bat, venga usted a batear por mi a ver si es igual.

Pero yo por eso te pago, y te exijo porque estás des-
quitando un buen sueldo cabrón, no le quedó de otra a 
Tomás Delgado más que agachar la cabeza y compren-
der que al terreno de juego se iba a dar todo por defender 
la camiseta.

Al otro día le tuvo que pedir disculpa y cambió su 
modo de ser, comprendió que tenía que dar todo en el 
terreno de juego, porque por eso iba ganando buenos 
pesos.

No estoy seguro pero puede que a lo mejor es lo que 
le hace falta a algunos jugadores, no hay lanzador que 
haga buen papel en el relevo, el caso es que Tobis tiene 
que reaccionar ganando el partido de este lunes, pues 
cuenta con mejor equipo, todo es cuestión de jugar con 
vergüenza. 

De ellos dependerá  si la serie regresa a  Acayucan.
En el cuarto partido de la serie perdieron 8-1 y lo peor 

que se vieron inofensivos, yo creo que se habían confor-
mado con ganar un partido.

Por hoy esto es todo.

Muere migrante en trágico 
accidente en Tierra Blanca
� Un tráiler que transportaba reses impactó el vehículo donde viajaban indocumentados cen-
troamericanos, uno de los cuales murió al estallarle la cabeza por el golpe.

Se suicida menor porque le quitaron el celular
� La menor de 12 años de edad se colgó en el baño de su casa en Veracruz, debido a 
que su mamá le quitó el celular, el control de la tele y de los videojuegos.

Calentando el brazo
� Les hace falta a los Tobis sacar la garra y la casta 
de campeón
� Cirilo los reprendía cuando mostraban fl ojera en 
el terreno de juego

Chileros a un juego del
 campeonato de la LIV
� Kristian Delgado y Marco Quevedo  guían a 
los Chileros a su tercer triunfo en la serie fi nal.
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AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Con una baja considerable en la asis-
tencia de sus seguidores respecto del 
año pasado, Cruz Azul sumó su prime-
ra derrota en casa y en el certamen, al 
caer 0-1 ante Chivas del Guadalajara, en 
cotejo de la segunda jornada del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, disputado 
en el estadio Azteca.

La solitaria anotación del encuentro 
la consiguió Ronaldo Cisneros al minu-
to 78, con lo que le dio tres puntos más 
al “Rebaño” para llegar a seis unidades 
en la tabla general y seguir con paso 
perfecto, en tanto, el cuadro “celeste” se 
quedó con un punto.

Con el ánimo de alcanzar su primer 
triunfo en casa y en el presente certa-
men, el cuadro celeste tomó la iniciati-
va y se lanzó al frente en busca de abrir 
el marcador para luego manejar el en-
cuentro, pero el visitante se paró bien 
atrás y esperó a atacar en la contra.

De a poco, el once rojiblanco se ani-
mó a ir al frente, sobre todo por la franja 
izquierda, por donde Alexis Vega in-
gresó un par de ocasiones en el primer 

tiempo y metió en serios apuros tanto a 
la zaga como al arquero Jesús Corona.

Corría el minuto diez cuando Vega 
entró a velocidad por dicho sector de la 
cancha y envió centro peligroso en bus-
ca de Alan Pulido, pero Corona cortó la 
trayectoria del balón y lo dejó a la deri-
va, aunque, para su fortuna, no había 
rival cerca que contrarrematara.

Mientras esa era la estrategia del 
“chiverio”, la “Máquina Celeste” logró 

un aviso claro hasta el minuto 41, cuan-
do el debutante Jonathan Rodríguez in-
tentó con disparo desde fuera del área, 
pero la esférica salió pegada al poste 
izquierdo de la meta de Raúl Gudiño.

Todavía al final del encuentro, Gua-
dalajara pudo ampliar la pizarra por las 
facilidades que le dio el local y aunque 
no estuvo fino en el último, al final se 
llevó los tres puntos.

AGENCIAS

VERACRUZ

Arrancando la actividad en la segunda 
vuelta 2019 de la liga Premier, la tarde de 
ayer el estadio Luis “Pirata” de la Fuente 
fue testigo de un desafortunado juego de 
los bicolores, quienes además de caer por 
dos goles a cero ante Pumas, sufrieron de 
la lesión de Miguel Cancela que se frac-
turó el peroné.

En lo que respecta al desarrolla del 
juego, los felinos tomaron las riendas 
desde el primer minuto y apoyados por 
su movilidad, manejaron las acciones du-
rante un lapso considerable del partido, 

además de mostrarse sólidos en su cua-
dro bajo, cortando cada avance bicolor.

Desde el silbatazo inicial los felinos 
dejaron en claro que buscarían con todo 
el presionar la cabaña bicolor, logrando 
un primer arribo a profundidad que no 
pasó a mayores en el minuto uno.

En el minuto dos una falta en tres cuar-
tos de cancha favorable para los pumas 
abrió el camino a la primera anotación, 
cuando atacando mal la esférica, Víctor 
García la terminó mandando al fondo de 
las redes en una clara auto anotación.

Cuando más presionaba el conjunto 
bicolor, una rápida acción visitante per-
mitió a Johan Rodríguez probar fortuna 
desde fuera del área, metiendo zapatazo 

Cruz Azul cayó en su 
casa ante Chivas
� Los de Guadalajara vencieron 1-0 a la Máquina en el Estadio Azteca, ante una 
reducida asistencia de afi cionados.

AGENCIAS

PACHUCA

El club de futbol Pachu-
ca debutó en casa con una 
victoria de 3-0 sobre un des-
angelado equipo de Queré-
taro, en partido correspon-
diente a la fecha dos del 
Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, disputado en el 
estadio Hidalgo.

Los goles de la diferen-
cia fueron obra del chileno 
Ángelo Sagal al minuto 51, 
del argentino Franco Jara al 
minuto 65 y un autogol del 
paraguayo Miguel Samu-
dio al minuto 84.

Con este resultado, el 
conjunto hidalguense sumó 
sus primeras tres unidades 
de la competencia, en tanto, 
Gallos Blancos se quedó sin 
puntos.

Ya con la desventaja, el 
técnico Rafael Puente deci-

dió ir más al frente y ordenó 
los ingresos de Erbin Trejo, 
así como del marfileño Ake 
Arnaud Loba, quienes poco 
pudieron hacer al frente, ya 
que los locales aumentaron 
su ventaja al minuto 65.

Todo se originó en un 
balón a la entrada del área 
donde Sagal controló y fil-
tró para el argentino Franco 
Jara, quien de primera co-
nectó un disparo de dere-
cha que venció a Gil Alcalá.

Y a seis minutos del fi-
nal, Pachuca cerró la cuenta 
con la tercera anotación en 
un centro por derecha del 
argentino Ismael Sosa que 
el paraguayo Miguel Samu-
dio desvió para enviarlo al 
fondo de las redes y así fir-
mar la primera victoria de 
los “Tuzos”, pero también 
el segundo revés de los que-
retanos que han tenido un 
inicio complicado.

Pachuca derrotó a Querétaro 3-0

Pumas vence a 
Albinegros de Orizaba
� Los felinos fueron superiores a los orizabeños que cayeron 
2-0 en partido se la segunda vuelta 2019 de la Liga Premier.

que se anidó en las redes para el dos a 
cero de los felinos.

Buscando descontar, los albinegros se 
fueron encima, dejando espacios que la 
visita capitalizar.

Pese a los intentos que se generaban, 

una tras otra las llegadas bicolores eran 
desarticuladas por los bien parados ca-
pitalinos, quienes amarrando el botín de 
cuatro puntos, no cedían un centímetro 
de terreno.

˚ Albinegros cayeron ante Pumas.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  Tomas Aguilar del equipo de Los 
Guajolojets se convierte en villano en 
el término del primer partido al per-
der su equipo en extra Ings con piza-
rra de 11 carreras por 10, mientras que 
el segundo lo ganan con pizarra de 11 
carreras por 4 para terminar la serie 
del play off final a un partido por ban-
do contra el equipo de los ‘’Clocheros’’ 
del San Judas.

En el primer partido estelar del play 
off final del Softbol botanero que cons-
ta de 5 partidos a ganar 3, subió a la lo-
ma de las serpentinas por el equipo de 
Los Clocheros del San Judas el nativo 
de Tecuanapa Gabino Bibiano quien 
en un estira y jala de su equipo al final 
sale con el triunfo a cuestas en todo el 
camino para agenciarse el primero del 
play off. 

Mientras que Tomas Aguilar de la 
dinastía Aguilar también estaba lan-
zando un buen partido y se le fue el 
triunfo en el cierre del séptimo episo-
dio cuando su equipo estaban empa-
tados a 10 carreras y con corredor en 
tercera y en primera no pudo conectar 

a doña blanca y saco un elevadito que 
el tercera base agarro fácilmente y en 
la apertura del octavo episodio San 
Judas hizo la carrera del triunfo para 
que Tomas Aguilar se convirtiera en 
villano porque de conectar ahí ganaba 
su equipo.

En el segundo partido del play off 
Tomas Aguilar subió de nueva cuenta 
a la loma de los suspiros para buscar 
el desquite y lo consigue al ganar fá-

cilmente su equipo de Los Guajolo-
jets con pizarra de 11 carreras por 4 al 
San Judas por quien inicio ‘’La Cría’’ 
a quien le hicieron 6 carreras en la 
primera entrada para entrar al relevo 
Gabino Bibiano quien lo estaba hacien-
do bien pero una línea le fracturo la 
mano y le dejo el montículo al Antilla-
no Marianito Domínguez quien hizo 
un magnifico relevo estando el daño 
hecho.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Con una serpentina de tan solo 4 
miserables hits aislados el derecho Jo-
sé Luis Pérez lanzador del equipo de 
Los Reales de Villa Oluta se agencia el 
triunfo al ganar angustiosamente con 
pizarra de 6 carreras por 3 al aguerri-
do equipo de la población de Zacatal 
del municipio de Texistepec en una 
jornada más del campeonato de beis-
bol de la liga Campesina. 

El nativo de Campo Nuevo del mu-
nicipio de San Juan Evangelista José 
Luis Pérez subió a la loma de los suspi-
ros por Reales de Villa Oluta al lanzar 
durante 5 entradas completas, recibió 
4 hits, le anotaron 3 carreras entre ellas 
dos carreras sucias, regalo 3 bases por 
bolas y no golpeo a nadie para agen-
ciarse el triunfo, entrando acerrar la 
sexta entrada debido a la falta de vi-
sibilidad Jorge Felipe Lara a quien le 
estaba llegando la recta sobre las 88 

millas para agenciarse el salvamento.
Por el equipo de Zacatal el velocis-

ta Félix Bautista ‘’El Pocha’’ quien lo 
estaba haciendo bastante bien, pero 
le abrieron la jaula para que la palo-
ma volara por todos los senderos del 
campo de beisbol de Soconusco, re-
cibiendo 5 hits y 3 carreras, entrando 
al relvo el nativo de Ángel R. Cabada 
el popular ‘’Monito’’ a quien también 
por errores le anotaron 3 carreras más 
para terminar perdiendo el partido en 
toda la ruta. 

Mientras que los ahijados de Víc-
tor Heleodoro del equipo de Los Jica-
meros de Oluta sorprenden a toda la 
afición para derrotar con pizarra de 14 
carreas por 4 al equipo de Los Rojos de 
Acayucan que son dirigidos por Pedro 
Mortera y el equipo de Zacatal en un 
partido pendiente le saca el partido de 
la bolsa al equipo de la Cruz del Mi-
lagro quienes estaban ganando en la 
ultima entrada 3 carreras por 0 para 
terminar perdiendo 5 carreras por 3.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Santa Cruz ac-
tuales campeones del torneo de futbol 
varonil que se juega en la cancha de 
Chaves continua de líder al derrotar 
ahora con marcador de 3 goles por 0 
al aguerrido equipo de Talleres Lu-
ria, anotando Miguel Ángel Nieves 
‘’El Charal’’, Alberto Viveros y Ángel 
Yair Bautista un gol cada uno para que 
Santa Cruz siga intratable en el actual 
torneo.

Y en otro partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo del deportivo 

Genesis saca la casta en los últimos 
minutos para derrotar apuradamente 
con marcador de 6 goles por 5 al equi-
po del San Diego, anotando Javier Pu-
cheta y Noe Reyes 2 goles cada uno, 
Luis Mirafuentes y Antonio González 
uno cada quien, mientras que por la 
dinastía Zedillo del San diego anoto 
Luis A. Zedillo 3 goles y Adolfo Gua-
dalupe 2. 

Mientras que el equipo del Zara-
goza y Madero sigue intratable en el 
actual torneo ahora derrota con mar-
cador de 5 goles por 2 a los ahijados de 
Pablito Aleman del equipo de La Chi-
chihua, anotando José Manuel Monte-
ro 4 goles y Alberto Gonzales el otro 

tanto, mientras que Miguel Huerta 
anoto los dos goles por la Chichihua.

Y el deportivo Castro viene de atrás 
para terminar empatados a 4 goles 
contra el equipo de Talleres Franco 
quienes tenían el triunfo en la bolsa 
y empezaron a fallar en sus disparos 
al anotar Manuel Casabón 2 goles, 
Edilberto González y Víctor Manuel 
Corona, por Castro anotaron José Re-
yes 2 goles, Lucas y Max Salas uno 
cada quien y el Flores Magón gana 
por la vía de la vergüenza del default 
al derrotar 1 gol por 0 al equipo del 
Hotel Acar quien no se presentó en la 
cancha. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 El fuerte equipo del Atlé-
tico Soconusco libra sus dos 
confrontaciones ayer domin-
go al empatar primeramente 
a 3 goles contra el equipo de 
Los Laureles y posteriormen-
te ganar el segundo partido 
3 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Rivera Parts en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre que di-
rige rutilo Vásquez.

En el primer partido es-
telar Atlético Soconusco 
empata a 3 goles contra Los 
Laureles, anotando Santos 
López los 3 goles por el Atlé-
tico, mientras que Alvin Re-
yes, Pedro Luis Santos y Jor-
ge Cruz lo hicieron por Los 
Laureles, mientras que en el 
otro partido gana 3 goles por 
0 a los de la refaccionaria Ri-
vera Parts con anotación de 
Santos López quien anoto en 
3 ocasiones.

Y el fuerte equipo de la 
población de Correa del mu-
nicipio de Oluta saca la casta 
para derrotar con marcador 
de 4 goles por 2 al aguerrido 
equipo del deportivo Her-
manos por quienes anotaron 
Jesús Mauricio y Víctor Zara-
te, mientras que por los veci-
nitos de Oluta anotaron José 
Luis Antonio 3 goles y Oscar 
Campos el otro tanto para el 
triunfo de Correa.

Los Cachorros sacan la 
casta en los últimos minu-
tos del partido para derro-
tar con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
de La CROC de la ciudad de 
Acayucan, anotando Uriel 
Gerónimo 2 goles y Roberto 
Fernández el otro gol, mien-
tras que Fernando Rivas 
anoto el de la honra por los 
obreros y el fuerte equipo del 
Ayuntamiento después de ir 
ganando 2 goles por 0 al fi-
nal el deportivo Hermanos le 
empata a dos goles.

 ̊ El Ayuntamiento tenía el triunfo y al fi nal terminó empatado a dos goles 
contra los Hermanos. (TACHUN)

¡Correa se llevó  los tres puntos!

 ̊ Atlético Soconusco libra sus dos confrontaciones al empatar uno y ga-
nar el otro partido. (TACHUN)

¡Los Aguilar 
apagaron a San Judas!

 ̊ La batería del San Judas en el segundo partido fue apagada por completo por la dinastía Aguilar. 
(TACHUN)

¡Reales de Villa Oluta
siguen de líderes!

˚ José Luis Pérez maniató por completo al 
equipo de Zacatal, pero al fi nal exploto y gano el 
partido. (TACHUN)

¡Santa Cruz derrotó a Talleres Luria!
˚ Jugadas fuertes se desarrollaron ayer domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)
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� Tobis perdió el cuarto encuentro ante los Chileros de Xalapa, la serie está 
3 partidos a 1, hoy juegan a las 19 horas allá en Xalapa
�T bi dió l t t t l Chil d X l l i tá

¡Está difícil!

¡LOS AGUILAR 
apagaron a San Judas!

Calentando el brazo

¡Reales de Villa Oluta¡Reales de Villa Oluta
 SIGUEN DE LÍDERES! SIGUEN DE LÍDERES!

¡Correa ¡Correa 
se llevó se llevó 
los tres los tres 
puntos!puntos!

¡Santa Cruz 
derrotó 

a Talleres 
Luria!
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