
Año 18 

Domingo 27 de 

Enero de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6024

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

17º C26º C
En Santo Domingo, al triunfar la revolución negra de los esclavos 
haitianos que se hace con el control total de la isla provocando 
el terror entre los colonos blancos, un antiguo esclavo y líder de 
la revuelta, Toussaint-Louverture, se convierte en gobernador y 
dictador de la isla. Durante su mandato sentará las bases para 
erradicar defi nitivamente la esclavitud en Haití. El 9 de mayo de 
1801 proclamará una Constitución autonomista concediéndole 
plenos poderes a perpetuidad. En 1802 será detenido y encar-
celado en Francia donde morirá el 7 de abril de 1803 por enfer-
medad y falta de asistencia médica. (Hace 217 años)
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Todo un cacique
� El profe Cornelio Suriano 
seguirá de mandamás con los 
ejidatarios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la mañana de es-
te sábado, en el salón ejidal 
ubicado en la calle Ocampo 
esquina con 5 de Mayo, se 
llevó a cabo la renovación de 
la directiva del comisariado 
ejidal, resultado favorecida 
la única planilla inscrita, 
misma que fue electa por 

unanimidad.
Hombres, mujeres y al-

gunos jóvenes, acudieron a 
la asamblea informativa y 
de elección, así que se pro-
cedió a la votación, inscri-
biéndose una sola planilla 
de Unidad, así que el 95% de 
los votos se emitieron a fa-
vor del equipo que encabeza 
Cornelio Suriano Ramírez.

Clausurada por peligrosa
� Sucursal de la gasera El Gallito ponía en 

peligro a los habitantes; ah pero insiste en abrir 

otra en Oluta

Están para llorar
� Los caminos de terracería no tienen para cuando 
ser rehabilitados por la actual administración

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de una de las 
comunidades más grande 
de Acayucan, han denun-
ciado en repetidas ocasio-
nes, las malas condiciones 

del camino rural, mejor 
conocido como camino vie-
jo, pero la carretera que los 
saca a la Costera del Golfo, 
tampoco es muy bueno, así 
que es doblemente catastró-
fico circular por las vías de 
comunicación.

Continúa capacitación para aspirantes a 
jueces mixtos de primera instancia microrre-

gionales en el Poder Judicial del Estado 

“No sabemos de dónde saldrá el dinero para 
pagarle 1 mil 600 millones a 72 ayuntamientos”

 esquilmados por duarte dice pozos

RECORD

¡Comenzó l a fiesta!¡Comenzó l a fiesta!

Tobis recibe hoy a Colombia en el Diaz FloresTobis recibe hoy a Colombia en el Diaz Flores
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Tenía aún en los ojos hin-
chados la cuestión de cómo 
decirle a su marido que 
había “mal invertido” los 
últimos seis mil pesos de 
los ya escasos fondos fami-
liares que habían quedado 
del muy lejano aguinaldo, 
“habíamos ahorrado, eran 
para algunos gastos, para 
la escuela de mi hija, como 
es que no me di cuenta”, la-
mentó Adriana N.

En realidad, no es su 
nombre real, no lo quiso 
decir ante la vergüenza de 
haber caído en el viejo truco 
del “billete de la lotería”, co-
mo señaló un anciano que 
se había sumado a escuchar 
la historia mientras tam-
bién aguardaba en oficinas 
del Ministerio Público en 
la que ella levantaría la de-
nuncia, “todo pasó tan rápi-
do que en realidad no me di 
cuenta cómo pasó”.

Recordó que era más 
de mediodía y ya iba tarde 
para recoger a su hija de la 
escuela, un anciano muy 
limpio que dijo llamarse 
Gelasio le enseñó un bille-
te de lotería, “es el ganador, 
pero yo no quiero regresar-

me con todo ese dinero a mi 
casa”, le dijo que vivía en 
una comunidad de Tlaxca-
la y le enseñó un papel es-
crito según de puño y letra 
del maestro de la escuela 
del pueblo en la que pedía 
honestidad y la ayuda para 
cobrar el mentado billete.

Luego, al decirle que 
llevaba prisa y querer re-
tomar su camino, se acercó 
otra mujer que según que-
ría ayudar, a Adriana no le 
dio muy buena impresión y 
pensó que, si ella no ayuda-
ba al señor mínimo a loca-
lizar las oficinas de lotería 
más cercanas, la mujer, que 
en su opinión tenía aspec-
to de abusiva,“le iba a dar 
vuelta con el billete”.

Recordó que la mujer, 
que dijo llamarse Teresa, 
se ofreció “amablemente” 
a consultar si de verdad el 
billete de lotería tenía un 
premio para luego llegar 
corriendo con una hoja lar-
ga muy parecida a la de la 
lotería, le leyó los núme-
ros, todos coincidían con el 
“gordo”, con el premio de 
seis millones de pesos, “por 
eso algo nos puso acá con 
este señor, las dos estamos 
jodidas, es nuestro día de 
suerte y nosotras sí le va-

mos a ayudar al señor”.
A partir de ahí, Adria-

na reconoció que perdió la 
consciencia de la realidad, 
ya se imaginaba termi-
nando de echar cemento al 
cuarto que le faltaba de su 
casa, pagando las deudas 
que nunca acaban, viajando 
por el caribe mexicano.

Pasaban los minutos y se 
dejó envolver por la perora-
ta lastimera de las angustias 
del señor que apenas podía 
respirar ante el miedo, di-
jo no saber leer ni escribir 
y que además temía por su 
vida si llegaba con semejan-
te cantidad de dinero a su 
pueblo donde su familia te-
nía problemas de herencia, 
“me van a matar si llego con 
tanto”, refirió con las manos 
temblorosas.

Cuando Adriana inten-
tó revisar su celular para 
verificar que de verdad era 
el billete ganador, el hom-
bre, un perfecto actor, hizo 
el ademán de levantarse de 
la banca en la que estaban 
y salir corriendo, le dijo casi 
llorando que no sacara su 
teléfono, que lo iban a matar 
por semejante cantidad de 
dinero, que mejor le diera 
lo que tuviera y ya después 
cobraban en billete.

COMPUTACIÓN
¿Hacia dónde va la computación para ayudar en 

nuestra vida diaria?

Uno de los cambios más notables está sucedien-

do con las casas inteligentes en donde usted puede 

controlar (por ejemplo), a larga distancia, por medio 

de su celular, su termostato, las luces de su casa, la 

cámara de seguridad a la entrada, quiénes han ido 

a tocar el timbre, etcétera. Dentro de su casa con el 

dispositivo de Alexa y sistemas compatibles puede 

prender su sistema audiovisual y decirle qué pro-

grama quiere ver, tiene acceso a millones de piezas 

musicales que puede llevar con sólo pedirlo: “Alexa, 

toca música de Lady Gaga.” Puede pedir a Alexa 

que lo despierte a cierta hora, con la música o no-

ticias que prefiera. Las combinaciones de órdenes 

y aparatos compatibles aumentan exponencialmen-

te día con día. Su celular se convertirá más en el 

centro de control de su vida. El tema es aprender a 

usarlo, en toda su extensión.

SUPLEMENTOS
¿Cuál es el mejor suplemento para fortalecer mi 

sistema autoimmune?

Si se refiere a su sistema inmune éste es el mejor 

suplemento: Coma una dieta balanceada, descanse 

lo suficiente, beba suficiente agua y haga ejercicio. 

De esta forma su sistema inmune tradicional estará 

listo para luchar contra cualquier mal que le quiera 

invadir. Y si te enfermas, opta por un poco de supre-

sión inmunológica: así es como el ibuprofeno y los 

antihistamínicos te hacen sentir mejor, después de 

consultar con tu médico. De nuevo, sin parar: ejerci-

cio, comida sana y dormir bien.

COMIDAS
¿Por qué me parece que nos pasamos el día comiendo, 

picando aquí y allá?

Así le parece porque así es. La mayoría de las 

personas comen durante un período de 15 horas o 

más cada día, casi como ratones con comida ilimita-

da. La forma más saludable de comer es tener todas 

sus comidas en un periodo de diez horas, desde la 

mañana hasta la tarde.

Tenga en cuenta que al hacer esto, en realidad 

está ayunando 14 horas cada día. Así que esta “ali-

mentación restringida en el tiempo” tiene elemen-

tos de ayuno asociados con ella y de benéfico a su 

salud.

DESORDEN
¿Por qué tengo mi casa tan tirada siempre?

Piense en que su casa es un espacio para vivir, 

no es un clóset para acumular. Un experimento (más 

bien un reto) es que se deshaga de cosas como ropa 

que no ha usado en uno año y siga la costumbre de 

los restaurantes de que antes de cerrar por la noche 

(en su caso antes de acostarse a dormir) levante y 

arregle todo para que amanezca como nuevo.

MIGRANTES
¿Qué debemos hacer con la otra caravana de 

centroamericanos que viene?

Aplicar estrictamente nuestras leyes en la 

frontera.

ANTIVACUNAS
¿Cómo puedo convencer a una amiga antivacunas 

que está equivocada?
No pierda el tiempo tratando de convencer a ig-

norantes tercos, mejor aplique sus esfuerzos para ha-
cerles más difícil no vacunar. Alrededor del mundo, 
las entidades que hacen que sea más difícil obtener 
exenciones a las vacunas para la asistencia escolar 
tienen una cantidad significativamente menor de pa-
dres que no lo hacen. En Canadá se está legislando 
para que se exija que los padres tomen una clase 
educativa antes de que se les permita optar por no 
vacunarse y Manitoba, Ontario y New Brunswick 
han promulgado leyes que exigen que los niños es-
tén inmunizados antes de asistir a la escuela públi-
ca. Ah, y si hay niños de por medio (sus hijos y los 
de ella) hágase un favor y evite el contacto con esa 
familia.

ACCIDENTES
¿Sigue siendo cierto eso de que la mayoría de los 

accidentes de auto suceden en un radio de 5 kilómetros 

de nuestra casa?

Sí.

RITMO
¿Cuáles son mis probabilidades de quedar embarazada 

si uso el método del ritmo?

Una en cinco.

Sin Maquillaje
ARLAMONT@MSN.COM

Billete de lotería con ‘el gordo’, 
fraude que aún opera en CDMX

� ‘Todo pasó tan rápido que no me di cuenta cómo pasó’, 
lamenta Adriana, cuyo nombre real no quiso decir ante la ver-
güenza de haber caído en el viejo truco del ‘billete de la lotería’

Todas las veces, recor-
dó todavía con coraje, el se-
ñor le juró ante la Virgen de 
Guadalupe que por favor lo 
ayudara, que era buena per-
sona, le enseñó el billete, se lo 
puso en las manos, dijo que 
sólo confiaba en ella y no en 
la otra señora, que además le 
había enseñado su credencial 
de elector mientras sacaba un 
fajo de billetes para comprar-
le el billete al señor, “para 
ayudarle a regresar a su pue-
blo con algo mientras noso-
tras acá le ayudamos a hacer 
los trámites, al cabo nos va a 
dejar el billete”.

Adriana, con la ilusión 
puesta en las vacaciones en el 
caribe mexicano, no se quiso 
quedar atrás, así que se dejó 
acompañar por el viejo y por 
la mujer al cajero más cerca-
no donde sin dudar sacó seis 
mil pesos, el señor, según 
muy agradecido le dijo que 
cuando cobrarán el billete le 
iba a dejar para poner aun-
que sea un changarro, así 
que ella sin dudarlo le dio los 
seis mil pesos pensando que 
de verdad ese era su día de 
suerte.

El hombre le dio el bille-
te de lotería, un pedazo de 
papel que luego notó como 

falso pero que al momento le 
brillaba en los ojos, en las ilu-
siones, la mujer que también 
se había ofrecido a ayudar le 
dio su teléfono, e incluso le 
marcó para dejar guardado 
su registro y le volvió a mos-
trar su credencial de elector, 
“ahora que recuerdo todo era 
falso”, añadió con tristeza.

La mujer y el viejo se fue-
ron juntos, irían a buscar al 
sobrino de éste que se había 
quedado en las calles cerca-
nas, quedaron de marcarse 
más tarde, “al cabo yo tengo 
el gordo”, pensó mientras 
guardaba el billete en el bol-
sillo de su pantalón.

Iba muy contenta cuando 
para verificar su buena fortu-
na le marcó a la mujer, a par-
tir de ahí y luego de muchas 
horas todo fue el aterrador 
mensaje de “el número que 
usted marcó no existe o está 
fuera del área de servicio”, 
fue ahí cuando se dio cuenta 
de que había sido estafada, 
corrió a verificar el número 
del billete al expendio más 
cercano nada más para cer-
ciorarse de que no tenía “el 
gordo”, ni los últimos aho-
rros del aguinaldo, ni las últi-
mas vacaciones en el Caribe.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la mañana de 
este sábado, en el salón 
ejidal ubicado en la calle 
Ocampo esquina con 5 de 
Mayo, se llevó a cabo la re-
novación de la directiva del 
comisariado ejidal, resulta-
do favorecida la única pla-
nilla inscrita, misma que 
fue electa por unanimidad.

Hombres, mujeres y al-
gunos jóvenes, acudieron a 
la asamblea informativa y 
de elección, así que se pro-
cedió a la votación, inscri-
biéndose una sola planilla 
de Unidad, así que el 95% 
de los votos se emitieron 
a favor del equipo que en-
cabeza Cornelio Suriano 
Ramírez.

Para la asamblea agra-
ria, estuvo presente un 
responsable de la Procu-
raduría Agraria, mismo 

que dio fe y legalidad a 
la asamblea, también les 
tomó la protesta de ley a 
todos los integrantes de la 
planilla ganadora, mien-
tras que los asistentes emi-
tían opiniones sobre los 
problemas más comunes 
en sus tierras, y el cambio 
de propietario.

Al término de la elec-
ción, se realizó un punto 
de acuerdo, donde todos 
los ejidatarios, solicitaban 
la depuración del padrón 
ejidal, pues existen por lo 
menos 270 inscritos, pero 
muchos ya han muerto, 
otro más, han vendido y 
hasta cedido sus tierras, 
pero siguen en la lista.

Una vez más, el pro-
fesor Cornelio Suriano, 
es Comisariado Ejidal de 
Acayucan, y el apoyo fue 
incondicional, por el tra-
bajo hecho en pasadas 
administraciones

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de una de las 
comunidades más grande de 
Acayucan, han denunciado 
en repetidas ocasiones, las 
malas condiciones del cami-
no rural, mejor conocido co-
mo camino viejo, pero la ca-
rretera que los saca a la Cos-
tera del Golfo, tampoco es 
muy bueno, así que es doble-
mente catastrófico circular 
por las vías de comunicación.

Los principales inconfor-
mes son los taxistas, y los 
conductores del Mixto Rural, 
los cuales tienen que buscar 
la forma de dañar lo menos 
posible sus unidades, esto 
sin quedarse atascados en 
alguna parte, pues la tierra 
se vuelve lodo, ya sea por 
la temporada de lluvias, o 

por el paso de los camiones 
pesados.

Las malas condiciones 
empeoraron en el mes de di-
ciembre, y pese a las solicitu-
des tanto al gobierno munici-
pal, así como a las graveras, 
nadie ha respondido, así que 
hoy en día además de com-
plicado, es peligroso circular 
por los dos caminos rurales, 
pues muchos delincuentes 
aprovechan el tramo para ro-
bar y asaltar.

El llamado lo hacen a la 
autoridad competente, que 
en este caso es el ayunta-
miento, pues cada año se le 
debe de atender, pero en este 
2018, solo se rasparon los ca-
minos, y no se le aplicó mate-
rial, y por ello es que hoy hay 
más problemas que en otras 
ocasiones, pues los carros se-
guidos se quedan atascados.

Magistrados y jueces compartirán 
sus conocimientos en derecho pro-
cesal penal, civil y familiar con los 
participantes

Este sábado continuó la capacita-
ción para aspirantes a ocupar una de 
las 15 plazas de jueces mixtos de pri-
mera instancia denominados “micro-
rregionales”, en el marco del concurso 
interno de oposición organizado por 
el Consejo de la Judicatura del Estado.

La Maestra Fabiola Rodríguez 
Ruiz, Juez Décimo Segunda de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial de 
Xalapa, impartió la segunda parte de 
su conferencia denominada “La fami-
lia y el interés superior del menor” a 
los 117 aspirantes, lo que les permitirá 
prepararse para la etapa final del con-
curso que tiene que ver con el proceso 
de evaluación a través de exámenes 
teórico y prácticos, a desarrollarse los 
días 17 y 18 de mayo próximos.

Entrevistada al respecto, la Secre-

taria de Acuerdos del Consejo de la Ju-
dicatura, Maestra Esmeralda Ixtla Do-
mínguez, aseguró que la capacitación 
“es una etapa muy importante porque 
tendrán la oportunidad de tener re-
troalimentación con magistrados y 
jueces que fueron seleccionados por 
el comité evaluador y van a aprender 
de tres materias como lo es el derecho 
procesal penal, derecho civil y dere-
cho familiar”. 

Dijo también que “es un proceso 

de cuatro meses que va a tener como 
resultado una evaluación para que los 
mejores 15 participantes sean titulares 
de los nuevos juzgados; se lleva a cabo 
un concurso interno para promover la 
Carrera Judicial y que sean quienes ya 
están laborando dentro del Poder Ju-
dicial los que puedan aspirar a ocupar 
los más altos cargos”.

Como se recordará, los nuevos 
juzgados mixtos de primera instan-
cia microregionales estarán localiza-
dos en: Uxpanapa, Minatitlán, Isla, 
Las Choapas, Tierra Blanca, Nogales, 
Tezonapa, Naolinco, La Antigua, Pe-
rote, Medellín, Martínez de la Torre, 
Álamo-Temapache, Pueblo Viejo y 
Coyutla; y tienen como finalidad que 
los justiciables de escasos recursos 
económicos que pertenecen a grupos 
vulnerables de comunidades alejadas 
de los recintos judiciales puedan acce-
der a una justicia pronta, expedita y 
gratuita.

Todo un cacique
� El profe Cornelio Suriano seguirá de mandamás con los ejidatarios

 ̊ Eligen a Cornelio Suriano, como nuevo comisariado en Acayucan.

Están para llorar
� Los caminos de terracería no tienen para cuando 
ser rehabilitados por la actual administración

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Una empresa dedicada 
a la venta de Gas LP, sobre 
la carretera Jáltipan-So-
conusco, a la altura de la 
comunidad Hipólito Lan-
deros, cumplirá este próxi-
mo 29 de enero, un mes de 
clausurada por autoridades 
competentes, luego de no 
cumplir con el reglamento 
comercial y de sanidad.

Con sellos y cintas de 
prohibido pasar, se mantie-
ne la gasera ubicada sobre 
la carretera Transístmica, y 
todo parece indicar que no 
hay intenciones de reabrir-
la, pues ya han pasado casi 
30 días desde su clausura, 
y hasta el momento no se 
ve a ni siquiera a un vela-
dor cuidando el edificio.

Todo indica que el es-

tablecimiento de Gas LP, 
es de la cadena comercial 
El Gallito de Oluta, pues 
tiene los mismos rótulos, 
pero por la poca activi-
dad es que no se han he-
cho las gestiones necesa-
rias para echar a andar el 
establecimiento.

Hay que destacar que el 
cierre fue ejecutado por au-
toridades municipales de 
Texistepec, luego de que la 
empresa, no cumpliera con 
sus obligaciones, y pese a 
las notificaciones, hicieron 
caso omiso, así que se pro-
cedió al cierre temporal del 
establecimiento, pero hasta 
la fecha no se han logrado 
regularizar, y por ello es 
que continúa cerrada, y to-
do parece indicar que será 
de forma definitiva, pues 
además es poco el ingreso 
para el comercio.

Clausurada por peligrosa

Continúa capacitación para aspirantes a 
jueces mixtos de primera instancia microrre-

gionales en el Poder Judicial del Estado 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO. 

Petróleos Mexicanos 
(Pemex) importó 575 mil 
100 barriles diarios en pro-
medio de gasolinas duran-
te diciembre de 2018, cifra 
que significó una dismi-
nución de 5.4 por ciento en 
relación con el mes previo, 
cuando fueron 608 mil 200, 
informó la empresa este 
viernes.

Los Indicadores Petro-
leros de Pemex, difundi-
dos ayer, confirman que 
el gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador no canceló las 
importaciones de combus-
tibles automotrices en di-
ciembre, cuando lanzó el 
plan para acabar con el ro-
bo de gasolinas en ductos, 
y tampoco se redujeron de 
manera drástica. Versiones 
periodísticas habían seña-
lado que esas compras al 
exterior habían descendido 
hasta 25 por ciento.

Las estadísticas al cie-
rre de 2018 difundidas 
ayer por Pemex mostraron 
cambios en relación con un 
reporte emitido el 21 de di-
ciembre, en el cual informó 
que había importado 586 
mil 100 barriles diarios de 
gasolinas en noviembre. 
Sin embargo, en el docu-
mento de este jueves la em-
presa productiva del Esta-
do registró una compra al 
exterior de 608.2 mil barri-
les diarios de gasolinas en 
noviembre anterior.

Dos fugas en el municipio de Ajacuba y 
una más en Tlahuelilpan, fueron reportadas 
este sábado; elementos de Protección Civil y 
Seguridad Pública acudieron a las zonas en 
las que, esta vez, no acudieron personas a 
intentar rapiñar el combustible derramado

Tres nuevas fugas de hidrocarburo se 
registraron en los municipios de Ajacuba y 
Tlahuelilpan.

En el caso del segundo municipio, es-
ta vez no hubo concentración de poblado-
res para intentaran rapiñar el hidrocarburo, 
como ocurrió hace unos días cuando habi-
tantes llenaban bidones y cubetas hasta que 
la toma se incendió y dejó, al momento un 
saldo de 114 personas. 

De acuerdo con autoridades de seguridad 
pública, una de las fugas se registró en la 

comunidad de Munitepec, en Tlahuelilpan, 
donde personal de Protección Civil y de Se-
guridad Pública, se presentaron y acordo-
naron la zona para prevenir que habitantes 
irrumpieran.

El segundo y tercer incidente se repor-
taron en las comunidades de Emiliano Za-
pata e Ignacio Zaragoza, del municipio de 
Ajacuba.

Según las autoridades, el derrame de 
combustible se vertió en tierras y surcos de 
cultivo de alfalfa, trazados en el predio, lo 
que provocó que en el sitio se acumulará el 
combustible.

Pese a esta situación, autoridades seña-
laron que tampoco hubo concentración de 
pobladores que intentaran aprovechar el de-
rramamiento de combustible.

CIUDAD DE PANAMÁ. 

El Papa Francisco reconoció este sábado que la 
Iglesia católica se encuentra “herida por su peca-
do” durante una misa en Panamá, en momentos 
en que la institución se encuentra sumida en un 
torrente de escándalos de abusos sexuales.

Francisco habló ante sacerdotes, consagrados y 
laicos en la catedral de Panamá, país a donde lle-
gó el miércoles, por primera vez, para participar 
en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un 
evento trienal que reúne al máximo jerarca de la 
Iglesia católica con decenas de miles de jóvenes.

“El cansancio de la esperanza nace al consta-
tar una Iglesia herida por su pecado y que tantas 
veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el 
que se escondía el grito del Maestro: ‘Dios mío, 
¿por qué me has abandonado’”, dijo Francisco 
en la iglesia Santa María la Antigua, patrona de 
Panamá.

“La fe se desgasta y degenera”, agregó el pri-
mer Papa latinoamericano, quien asumió en 2013 
con la esperanza de modernizar la Iglesia, cuyos 
fieles latinoamericanos les están siendo arrebata-
dos por los evangélicos.

En los últimos años, diversos escándalos han 
golpeado la imagen de la iglesia con mayor nú-
mero de fieles en el mundo. A principios de 2012, 
se filtraron a la prensa una serie de documentos 
secretos del Vaticano -conocidos como Vatileaks- 
que involucran eventos de corrupción, chantajes 
y abusos sexuales.

Y en los años siguientes salieron a la luz de-
nuncias de abusos a menores por parte de sacer-
dotes católicos en varios países del mundo, algo 
que volvió a sacudir los cimientos del Vaticano.

Bajó importación de 
gasolina en diciembre

Reportan nueva fuga de combustible en Tlahuelilpan

Admite el Papa que la Iglesia 
católica está “herida por su pecado”

Como la Chimoltrufia, 
el clásico personaje de la 
televisión que como dice 
una cosa dice otra, el sin-
gular diputado local tux-
peño José Manuel Pozos 
Castro, presidente de la 
Mesa Directiva del Con-
greso del Estado brinca de 
un tema a otro con pasmo-
sa facilidad, y ahora toma 
como bandera para man-
tenerse en el “top ten” de 
su desatada verborrea, 
el tema de los pagos que 
debe hacer el gobierno de 
Cuitláhuac García Jimé-
nez a 72 ayuntamientos 
veracruzanos esquilma-
dos en 2016 por ese pillo 
de siete suelas que resul-
tó ser Javier Duarte de 
Ochoa, el peor goberna-
dor que hemos padecido 
los veracruzanos en déca-
das –y ya es decir mucho, 
porque hubo otros ejecu-
tivos estatales que tam-
bién destacaron por sus 
trapacerías y abusos, pero 
al lado del obeso porteño 
(aunque por convenien-
cia decía en los últimos 
años que era de Córdoba, 
tierra natal de su proge-
nitora) han pasado a la 
historia como verdaderos 
Carmelitas descalzos, o 
dulces franciscanos- y a 

los cuales ignoró Miguel 
Ángel Yunes Linares en 
su bienio y le endilgó el 
espinoso asunto al nova-
to gobernante “moreno” 
para que sufra y se truene 
los dedos cuestionándose 
cómo les entregará esos 
dineros. 

Pero su “fiel” diputa-
do y mozo de estoques 
dice que “no sabemos de 
dónde se obtendrán los re-
cursos para pagar esos 1 
mil 300 millones de pesos 
pendientes”.

 Pozos Castro asegura 
que a pesar de ello “el Go-
bierno del Estado acatará 
el fallo de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, 
pero debe decidir si el 

Poder Ejecutivo que enca-
beza lo hace con recursos 
propios o solicita el apoyo 
del gobierno federal”. 

En total, el adeudo pen-
diente llega a los 1 mil 600 
millones de pesos, pero 
están pendientes de resol-
verse por lo menos 22 ac-
ciones de inconstituciona-
lidad presentadas por le-
gisladores locales, lo que 
seguramente hará que 
se incremente el adeudo 
pendiente. Mientras tan-
to, para ya no meterse en 
honduras, Pozos Castro 
deja hasta allí el tema, y 
a continuación brinda su 
“valiosa opinión” sobre el 
proceso de juicio político 
en contra del Fiscal Gene-

ral del estado, el abogado 
oaxaqueño Jorge Winckler 
Ortiz, y señala que a par-
tir de este viernes 25 han 
empezado a correr tres 
días hábiles para que la 
Comisión Instructora con 
la cual se encerró dos días 
el ahijado de Yunes Lina-
res, emita su dictamen, 
luego del término de las 
audiencias de pruebas y 
alegatos derivadas de las 
denuncias que interpu-
sieron el abogado pena-
lista Jorge Reyes Peralta, 
defensor del exdirector 
de Servicios Periciales, 
Gilberto Aguirre, y el 
abogado Arturo Nicolás 
Baltazar, quien defiende 
al exfiscal general, Luis 
Ángel Bravo Contreras. 

En la “docta opinión de 
Pozos Castro, a quien ya le 
dicen Carmelita Salinas, 
lo que prosigue “es que 
la Comisión Instructora 
emita su dictamen para 
determinar qué es lo que 
sigue en el proceso, y por 
ello han acordado esos 
tres días de lapso para dar 
su dictamen”, y como pre-
sidente del Congreso “ha-
bré de estar atento a ver 
cuál es el dictamen…

“No sabemos de dónde saldrá el dinero para 
pagarle 1 mil 600 millones a 72 ayuntamientos”

 esquilmados por duarte dice pozos

NO SE OLVIDE: EN FEBRERO INICIAN PRESCRIPCIONES 
PARA EDUCACIÓN BÁSICA Y COMO SIEMPRE, 

SEV DICE QUE NO HAY CUOTAS AUNQUE LAS HAYA
El próximo mes de Fe-

brero iniciarán inscripcio-
nes para el ciclo escolar 
2019-2020 en escuelas de 
preescolar, primaria y se-
cundaria, y a pesar de la 
gran demanda que anual-
mente crece, nadie se que-
dará sin escuela, dice la 
subsecretaria de Educa-
ción Básica de la Secretaría 
de Educación de Veracruz 
(SEV), Maritza Ramírez 
Aguilar, tras reiterar que 
garantizados los espacios 
para los menores que se 
inscriban a educación bási-
ca, no obstante admitir que 
algunos planteles tienen 
más demanda que otros. 
Anunció, por otra parte, 
que es posible que la ins-
cripción se pueda hacer en 
línea para evitar las filas 
fuera de estas escuelas. 

“Todos los padres tienen 
la oportunidad de inscribir 
a los alumnos en la escuela 

que quieran. En educación 
básica hay cobertura en el 
Estado para todos los ni-
ños veracruzanos”.

 Reitera que no hay ries-
go de que algún niño se 
pueda quedar sin cursar 
los estudios básicos en el 
territorio veracruzano. 

“En el estado de Vera-
cruz existen el número 
de escuelas que requieren 
los niños para ingresar”, 
y como siempre sucede 
en estos casos, rechazó 
que haya cobro de preins-
cripciones en los planteles 
educativos públicos y que 
se condicione los estudios 
de los menores de edad 
(aunque en realidad si su-
ceda), no obstante, aseguró 
que de ser así los padres de 
familia pueden presentar 
una queja ente la Secreta-
ría de Educación de Vera-
cruz (SEV) para que se in-
vestigue este caso.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Autoridades policiacas lograron 
asegurar un depósito clandestino de 
combustible donde tenían almacenado 
alrededor de cuatro mil litros de ga-
solina robada; al momento no se dio a 
conocer la detención de personas solo 
el material de almacenamiento.

En un recorrido rutinario,  elemen-
tos de la policía municipal fueron aler-
tados de que en la comunidad de Mata 
de Caña, perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán pero en colindancia 
con este municipio ribereño, se encon-
traba una posible toma clandestina de 
hidrocarburo, por lo que de inmediato 
y con el apoyo de fuerzas estatales y 
federales se acudió al punto.

En el lugar, se encontraron tambos 
y contenedores llenos a un noventa 
por ciento de su capacidad, aseguran-
do en total cuatro mil litros de com-
bustible robado, mismos que fueron 
trasladados a través de una grúa ha-
cia el corralón más cercano de la ciu-
dad de Acayucan mientras se hacía la 
puesta a disposición de las autorida-
des competentes.

Extra oficialmente se mencionó 
que en el lugar también había una to-
ma clandestina y se buscaba ocultar 

tanto el sitio del almacenamiento co-
mo del lugar donde estaban robando 
el combustible.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Dos hombres que 
apenas minutos antes 
habían robado una mo-
tocicleta a estudiante 
acayuqueño fueron de-
tenidos por elementos 
de la policía estatal en 
poder de la unidad re-
cientemente robada así 
como un auto compac-
to; los dos dos tipos y 
las unidades quedaron 
a disposición de la Uni-
dad Integral de Procu-
ración de Justicia en la 
ciudad de San Andrés 
Tuxtla.

De acuerdo a los da-
tos aportados al res-
pecto, los hechos ocu-
rrieron alrededor de las 
siete de la noche en el 
fraccionamiento Aarón 
Díaz Sáenz de la co-
munidad de Juan Díaz 
Covarrubias, donde 
el joven estudiante de 

Acayucan se desplaza-
ba a bordo de una mo-
tocicleta Italika de su 
propiedad, cuando su-
jetos armados que iban 
a bordo de un auto tipo 
Sentra color blanco, lo 
interceptaron para qui-
tarle la motocicleta que 
llevaba.

Luego del atraco, el 
joven solicitó el apoyo 
de una patrulla de la 
policía estatal que rápi-
do se abocó a buscar a 
los responsables, loca-
lizando en un camino 
de terracería en las in-
mediaciones de Cova-
rrubias a un auto color 
blanco y atrás una mo-
tocicleta con las caracte-
rísticas de la que habían 
robado. Al marcarles el 
alto a los ocupantes del 
auto y de la moto, éste 
último alcanzó a huir 
en el monte dejando la 
unidad abandonada; no 
así los del auto que fue-
ron intervenidos.

˚ Otro atraco ocurrió en pleno centro de la ciudad. La policía está rebasa-
da por la delincuencia común.-

¡No paran los atracos!
� Sujetos armados entran a joyería en el 

Paseo Bravo llevándose fuerte botín

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 La tarde de este sábado 
se consumó un atraco más 
en el Centro de la ciudad, to-
cándole ahora a un negocio 
en venta de joyería y acceso-
rios para dama ubicado en 
el pasaje comercial conocido 
como “Paseo Bravo”; hasta el 
momento se ignora el monto 
de lo robado pues no se había 
presentado la denuncia penal 
correspondiente.

De acuerdo a los datos 
aportados, los hechos ocu-
rrieron la tarde de este sá-
bado en el pasaje comercial 
antes citado, ubicado entre 
las calles Victoria e Hidalgo 
del Centro de la ciudad, en 

la parte de atrás del palacio 
municipal, mencionándose 
que dos sujetos, jóvenes aún 
ingresaron al Paseo Bravo y 
al ubicar el negocio que iban 
a atracar de inmediato saca-
ron armas de entre sus ropas.

La empleada nada pu-
do hacer más que entregar 
sus pertenencias persona-
les mientras que otro de los 
maleantes se llevaba algunos 
objetos de valor.

Caminando, ambos tipos 
enfilaron hacia el mercado 
público, ubicado a unos pa-
sos y se perdieron en el in-
terior del mismo, mientras 
que la empleada solicitaba el 
apoyo de la policía que como 
siempre, arribó casi una hora 
después pese a estar el lugar 
en el centro de la ciudad.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.-

 Derivado del piquete de 
un insecto en la pierna iz-
quierda, un migrante cuba-
no tuvo que ser trasladado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan puesto que el 
lugar donde recibió el veneno 
se le inflamó y estaba a punto 
de reventar, quedando bajo 
observación médica.

Fueron paramédicos de 
Protección Civil quienes  
acudieron a la Casa del Mi-
grante en este municipio pa-
ra atender a una persona que 
ya no podía caminar debido 

a la gran hinchazón que tiene 
en su rodilla izquierda, sien-
do curado superficialmente 
pero a decir de los paramé-
dicos necesitaba quizá que 
le extirparan el veneno y eso 
solo en un quirófano o con 
médicos especialistas.

Por tal motivo, el hombre 
que se identificó como Ariel 
Copinje Prieto de 33 años de 
edad, originario de Cuba, fue 
trasladado al hospital donde 
se quedó internado en es-
pera de poder ser atendido, 
explicando que durante la 
caravana de migrantes reci-
bió el piquete de un insecto y 
nunca pensó que se le fuera 
a malear.

� Insectos atacan a cubano refugiado en la 

Casa del Migrante en Oluta

¡Lo picaron y está grave!

˚ Un cubano quedó internado en el hospital; llevaba la rodilla infl amada 
por el piquete de un insecto.-ALONSO

¡Aseguran Centro de almacenamiento 
de combustible robado en San Juan!
� No escarmienta la gente; tenían alrededor de cuatro mil litros en tambos y contenedores
�Han de esperar que suceda otra desgracia como en Hidalgo para entender la situaciónn

˚ Ubican en San Juan Evangelista centro de almacenamiento de combustible robado.

 ̊ Cuatro mil litros de combustible robado fueron asegurados en San Juan Evangelista.-

¡Roban moto a 
estudiante acayuqueño!
� Fue hasta Hueyapan a ver a la novia; de regreso lo mandaron a pie

� Estatales recuperan más tarde la moto y detienen a dos que dijeron ser inocentes

 ̊ El auto Nissan Sentra que conducían los supuestos asaltantes y que 
más tarde quedaron en libertad.-

Más tarde, quedaron a 
disposición de las autori-
dades correspondientes, 
identificándose como 
Miguel “N” y Lucio Ge-
rardo “N”, ambos origi-
narios de la comunidad 
de Covarrubias, aunque 

se supo que más tarde se-
rían dejados en libertad 
argumentando que nada 
tenían que ver con el que 
iba manejando la moto 
y huyó ante la presencia 
policiaca.

˚ La moto que le robaron al estudiante acayuqueño fue localizada 
más tarde.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TRES VALLES VER,- 

El empleado de la papelera de Tres 
Valles Crescencio Medina terrones de 
34 años de edad resultó gravemente 
lesionado al quedar prensado en el 
interior de la camioneta que conducía 
sobre la carretera federal y a la altu-
ra de la comunidad novara Dentro de 
este municipio se impactó contra un 
camión cargado con caña.

       Los hechos se registraron en el 
transcurso de la madrugada de este 
sábado sobre la carretera federal en el 
tramo Tres Valles Ciudad Alemán y a 
la altura de la comunidad novara se 
informaba de un accidente con perso-
nas lesionadas.

      Al lugar del percance acudió 
la unidad de emergencia de sirena 
elementos preventivos municipales y 
oficiales de la Policía Federal del sector 
ciudad alemán.

    Ahí se encontraba una camione-
ta  Chevrolet color verde con placas de 
circulación XW- 05961 del Estado de 
Veracruz la cual estaba destrozada de 
la parte delantera tras haberse impac-
tado contra un camión cargado con 
caña.

      En el interior fue rescatada una 
persona del sexo  femenino la cual 
presentaba lesiones en todo el cuerpo 
fue estabilizada y trasladada de ur-

gencias a la clínica del seguro social.
      Mientras que el conductor al es-

tar prensado se solicitó el apoyo a Tie-
rra Blanca a la dirección de protección 
civil y bomberos y así llegar minutos 
más tarde y realizar los trabajos para 
el rescate del chofer.

      Elementos preventivos muni-
cipales acordonaron el área mientras 
que se realizaban los trabajos de res-
cate el conductor Una vez que se logró 
sacar de la unidad fue estabilizado y 
trasladado de urgencia hasta la clínica 
del seguro social.

       Oficiales de la Policía Federal 
del sector ciudad alemán tomaron co-
nocimiento del accidente y procedie-
ron a ordenar que se asegurará la ca-
mioneta la cual quedo completamente 
destrozada de la parte delantera al 
impactarse contra el camión cargado 
con caña,

       Se informó que el estado de 
salud de los dos tripulantes de la ca-
mioneta es estable ya que lograron ser 
auxiliados y rescatados después de 
originarse este accidente en la comu-
nidad de Novara.

¡Qué tragedia!
� Niño de doce años muere al ser arrollado por veloz 
camión urbano
� El jovencito iba de copiloto y el motociclista con-
ducía borracho

COATZACOALCOS, VER.

La tarde de este sábado, 
el acompañante de 12 años 
de un mototortillero falleció 
luego de ser arrollados por 
un autobús del transporte 
público en la colonia Ciu-
dad Olmeca al Poniente de 
Coatzacoalcos.

Fue alrededor de las 15:30 
horas, cuando el mototortille-
ro conducía en supuesto esta-
do de ebriedad acompañado 
de Rafael “N” de 12 años, ve-
nían sobre la calle Jaguares y 
Figura de Piedra, pero quiso 
rebasar al camión urbano de 
la línea Coatza 2000, con el 

número 354.
El chofer del autobús no 

se percató de que la moto 
venía muy cerca por el lado 
izquierdo y al momento de 
girar los embistió.

Tras el impacto el menor 
falleció al instante y el moto-
ciclista resultó ileso.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de la 
Fuerza Civil y Tránsito del 
Estado quienes tomaron co-
nocimiento del accidente.

Mientras que el chofer y el 
motociclista fueron puestos a 
disposición de las autorida-
des para deslindar respon-
sabilidades y las unidades 
fueron enviadas al corralón.

¡Prensados!
� Joven pareja que viajaba en la carretera chocó con un torton; viven de milagro
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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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Llegó de visita y se llevó tre-
menda sorpresa: su hermano esta-
ba tirado en el piso

Un hombre fue asesinado 
esta noche en la colonia Flori-
da del municipio de Pánuco, y 
junto a su cuerpo fue dejado un 
narcomensaje.

La víctima tenía una herida por 
arma de fuego en el lado izquier-
do de su cráneo, y se localizó un 
casquillo percutido calibre 9 mm 
y una ojiva.

Por el contenido de la cartulina 
que se dejó en este domicilio de la 
calle Xalapa, se presume que este 
crimen se debe a ajustes entre ban-
das rivales.

El hermano del occiso había lle-
gado a visitarlo y cuando llegó se 
enteró de la triste noticia.

AGUA DULCE, VER.- 

Dos personas muertas y una más 
gravemente lesioanada fue el saldo 
de un aparatoso accidente automo-
vilístico ocurrido la media noche de 
este sábado en la carretera federal 
Agua Dulce-El Burro dentro de este 
municipio, por lo que autoridades 
ministeriales acudían al punto para 
tomar conocimiento.

Al cierre de la edición se men-
cionó que el accidente ocurrió al-
rededor de las doce de la noche al 
participar dos unidades compactas 
estrellándose casi de frente en la pe-
ligrosa curva del lugar.

Hasta el momento dos cuerpos 
fueron encontrados al interior de 
las unidades y uno más fue trasla-
dado al hospital más cercano.

Despachadores de ga-
solina con la ayuda de 
un motociclista, lograron 
capturar a un peligroso 
ladrón que con pistola en 
mano, intentó apoderarse 
del dinero de la estación 
de servicio en Las Vegas.

Los agraviados solici-
taron el apoyo a los servi-
cios de emergencia, luego 
de que el agresor llegó a 
la gasolinera y los ame-
nazó para intentar llevar-
se consigo el dinero de la 
caja registradora.

No obstante, uno de 
los empleados forcejeó 
con él y le impidió huir, 
en tanto otro más lo ayu-
dó para quitarle el re-
vólver cargado, además 
de que ambos gritaron 
para pedir ayuda a más 
personas.

Fue un repartidor de 
pizzas quien ya iba hacia 
su casa en moto, quien se 
percató de lo sucedido y 
se aproximó para auxiliar 
a los despachadores, con 
lo cual lograron someter-

lo en el piso.
Elementos de la Se-

cretaría de Seguridad 
Pública respondieron al 
llamado de auxilio y de-
tuvieron formalmente a 
Leoncio Aldair V.V. quien 
deberá responder con-
forme a derecho por este 
suceso.

Cabe señalar que los 
agraviados dijeron a los 
policías que el señalado 
ya había participado en 
un atraco a ese mismo lu-
gar tres días antes junto 
a otros sujetos, cuando se 
apoderaron de 3 mil pe-
sos y 10 litros de aceite.

¡Encontró muerto a su hermano!

¡Dos muertos en la Costera del Golfo!
� Se impactaron de frente dos autos compactos

Dos muertos en fatal accidente carretero en el tramo Agua Dulce- El Burro. 
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EMERGENCIAS

VERACRUZ.- 

Un joven que padece severos pro-
blemas de esquizofrenia asesinó 
brutalmente a su padrastro mien-
tras este dormía, luego de que en-
trara a su cuarto y con un hacha en 
mano le destrozó la cabeza.

Fue la madrugada del sábado 
cuando la propia madre del finado 
fue quien solicitó la ayuda al núme-
ro de emergencias en la casa de la 
Calle Trueno, Lote 17, Manzana 11 
de la coloy Amapolas 2.

Técnicos en Urgencias Médicas 
de la Cruz Roja se trasladaron al 
punto para brindarle los primeros 
auxilios al agraviado identificado 
como Mario de Jesús Moreno Gon-
zález de 59 años de edad 

Pese a los esfuerzos de su esposa 
y brigadistas, estos ya nada pudie-
ron hacer por salvarlo, ya que las 
heridas que su hijastro le produjo 
con el arma blanca le arrebataron la 
vida en segundos.

La señora Elba María Figueroa 
Villa de 55 años informó a autori-
dades ministeriales que mientras 
dormía con su marido, el sonido de 
fuertes golpes la despertaron y al 
abrir los ojos vio la dantesca escena.

Señaló que vio a su hijo Bryan 
Uscanga Figueroa bañado en san-
gre mientras soltaba el arma y se 
retiraba de la humilde habitación 
construida de lámina y madera, pe-
ro al voltear a ver a su esposo se dio 

cuenta de lo sucedido.
Informó que el muchacho de 30 

años padece severos problemas de 
esquizofrenia, ansiedad y bipola-
ridad, además de consumir drogas 
gas y alcohol lo cual habría sido el 
detonante que lo llevó a cometer el 
crimen.

Elementos de la Policía Ministe-
rial ya se encuentran a la búsqueda 
del presunto hijastro homicida, en 
tanto el cuerpo fue retirado del sitio 
al SEMEFO por agentes de los Servi-
cios Periciales.

¡Le destrozó 
el cráneo!
� Con un hacha, joven esquizofrénico mató a su padrastro

  ̊ Destrozado de la cabeza quedó el hombre asesinado por el hijo de su pareja.

  ̊ El arma asesina quedó tirada 
en el lugar; del muchacho enfermo nada 
se sabe-

¡Capturan a ladrón 
de gasolineras!
� Entre empleados y clientes le echaron el 
guante para entregarlo a la policía
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¡Qué tragedia!
� Niño de doce años muere al ser arrollado por veloz camión 
urbano
� El jovencito iba de copiloto y el motociclista conducía 
borracho

¡Encontró muerto 
a su hermano! ¡Le destrozó 

el cráneo!
� Con un hacha, joven esquizofrénico mató a su padrastro

� Insectos atacan a cubano 

refugiado en la Casa del Mi-

grante en Oluta

¡Lo picaron 
y está grave!

¡Roban moto a 
estudiante acayuqueño!
� Fue hasta Hueyapan a ver a la novia; de regreso lo mandaron a pie

� Estatales recuperan más tarde la moto y detienen a dos que dije-

ron ser inocentes

¡Prensados!
� Joven pareja que viajaba 
en la carretera chocó con 
un torton; viven de milagro

¡Aseguran Centro de 
almacenamiento 
de combustible 

robado en San Juan!

� No escarmienta la gente; tenían al-
rededor de cuatro mil litros en tambos y 
contenedores
�Han de esperar que suceda otra des-
gracia como en Hidalgo para entender la 
situación
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Expresó el orgullo que siente por sus 
raíces durante la cena que el gobierno 
del estado de Oaxaca le organizó en 
esta ciudad junto con la revista ‘Vogue’

Yalitza agradece que su 
imagen esté rompiendo 
estereotipos

Cuatro hombres aseguran haber teni-
do encuentros sexuales con el director 
de 'Bohemian Rhapsody' cuando ellos 
eran adolescentes

Bryan Singer, acusado otra 
vez de tener encuentros 
sexuales con menores

LOS ÁNGELES.

B
ryan Singer, direc-
tor de “Bohemian 
Rhapsody”, nomi-
nada al Óscar a la 

mejor película, fue acusado 
este miércoles de nuevo 
de llevar a cabo supuestas 
prácticas sexuales con me-
nores de edad, informó la 
web The Atlantic.

Cuatro hombres explica-
ron a la web que el cineas-
ta mantuvo encuentros 
sexuales con ellos cuando 
eran adolescentes, a finales 
de la década de 1990.

Uno de los acusadores, 
Victor Valdovinos, dijo que 
era un extra en el rodaje de 
“Apt Pupil”, dirigida por 
Singer, cuando el realiza-
dor le acarició los genitales.

Los otros tres relataron 

circunstancias similares. 
Un hombre identificado 
como Andy aseguró que 
mantuvo relaciones sexua-
les con Singer cuando tenía 
15 años. Otro, identificado 
como Eric, indicó que tenía 
17 años cuando emprendió 
relaciones sexuales con el 
cineasta. El tercero, identi-
ficado como Ben, sostuvo 
que practicó sexo oral con 
Singer cuando tenía 17 ó 18 
años. 

”Te ponía las manos de-
bajo de los pantalones sin 
consentimiento”, relató el 
hombre a la publicación. 
“Era un depredador: atibo-
rraba a la gente con alcohol 
y drogas y luego practicaba 
sexo con ellos”, agregó.

El abogado del director, 
Andrew Brettler, negó las 
acusaciones.

OAXACA.

A
taviada con un 
vestido de man-
ta color blanco 
y una cinturilla 

bordada con motivos oa-
xaqueños, la nominada al 
Oscar a Mejor Actriz, Ya-
litza Aparicio, expresó el 
orgullo que siente por sus 
raíces durante la cena que 
el gobierno del estado de 
Oaxaca le organizó en esta 
ciudad junto con la revista 
“Vogue”.

“Gracias (Vogue) por 
entusiasmar a más perso-
nas como yo a que pueden 
alcanzar a estar en un lu-

gar como éste o en donde 
quieran, sin importar los 
estereotipos que nos he-
mos formado”, expresó la 
actriz nacida en Tlaxiaco.

Visiblemente emocio-
nada, externó también su 
agradecimiento por ofre-
cerle esta cena en el Patio 
Huaje del Jardín Etnobo-
tánico, situado en la capi-
tal oaxaqueña. “A Oaxaca 
siempre lo he llevado en 
mi corazón”, dijo en com-
pañía de Martha Salas, di-
rectora editorial de “Vogue 
Latinoamérica”, e Ivette 
Morán, presidenta del DIF 
Oaxaca.

 Rodaje de Fast
 and Furious
 9 arrancará
 en febrero en
Londres
En un principio se es-
peraba que la filmación 
comenzase en abril, pero 
el director Justin Li y su 
equipo han adelantado 
la fecha, aunque no han 
revelado qué día exacto 
comenzará el rodaje

MADRID.

P
arece que todo está listo para 
que Vin Diesel, Michelle Rodri-
guez y el resto de La Familia de 
Fast and Furious vuelvan a po-

nerse al volante, porque la novena entre-
ga de la franquicia comenzará su rodaje el 
próximo mes de febrero, es decir en unas 
pocas semanas.

Así lo ha anunciado el propio Diesel a 

través de su cuenta de Instagram junto 
a Michelle Rodriguez. El actor acaba de 
completar sus escenas para la película 
del superhéroe Bloodshot, y ya está libre 
para desplazarse hasta Londres y co-
menzar el rodaje de Fast and Furious 9. 

En un principio se esperaba que la fil-
mación comenzase en abril, pero el di-
rector Justin Li y su equipo han adelan-
tado la fecha, aunque no han revelado 
qué día exacto comenzará el rodaje. Del 
mismo modo, los detalles de la trama 
son aún un misterio, y aunque los fans 
se han burlado de la posibilidad de una 
película en el espacio, eso parece poco 
probable.

Por otro lado, otra de las grandes in-
cógnitas en torno a Fast and Furious 9 es 
si volverán los personajes de Jason Sta-
tham y Dwayne Johnson. Ambos están 
trabajando en el spin-off de la franqui-
cia, Hobbs and Shaw, que se estrena en 
verano de 2019.

Difunde en redes sociales 
vídeo porno de Ozuna
El cantante aceptó que sí es él 
quien protagoniza la grabación

A
pareció en redes sociales el vídeo porno 
del cantante de reguetón, Ozuna y  en la 
grabación que aparece sin censura  se ve 
su rostro, por lo que al famoso no le que-

dó de otra más que aceptar ser el protagonista de 
esa polémica grabación.

A través de sus redes sociales envió un comuni-
cado de prensa en el que detalla que sí es él, pero 
esa grabación fue cuando tenía 16 años: 

“Lo sucedido fue un error del pasado, donde, 
al igual que muchos jóvenes cometí un error im-
pulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo 
ocurrido, sino lo condeno. Por eso busqué ayuda y 
confío que todo pueda aclararse. Igual estaré atento 
al proceso y siempre dispuesto a colaborar con las 
autoridades para evitar la maldad que se aprovechó 
de este gran error”.

Grabarán en Coatzacoalcos, 
Veracruz, capítulos de la serie 
“Prisionero I”

Coatzacoalcos, Ver.- 

L
a directora de locaciones 
de Argos Comunica-
ción, Terry Fernández, 
informó que en Coat-

zacoalcos tendrá lugar la gra-
bación de algunas escenas de 
la serie “Prisionero I” del 28 de 
enero al 2 de febrero, llevando 
como protagonista femenina a 
África Zavala, quien por cier-
to participará en las fiestas del 
Carnaval de Veracruz.

En rueda de prensa, detalló 
que las grabaciones se llevarán 
a cabo en Villa Allende, Jicacal 
y Barrillas.

“Las locaciones serán en 
Allende, tendremos otras tam-
bién en la zona de Barrillas, en 
Jicacal, pero ésas son básica-
mente. Vamos a trabajar con 
protección civil y policía de la 
mano, con todas las autoridades 
conducentes”, expresó.

La historia de “Prisionero” 
gira alrededor de Carmelo Al-
varado, un inmigrante traba-
jador que migra a los Estados 

Unidos para escapar de la po-
breza y, después de encontrar 
un éxito moderado, es deporta-
do a México. De vuelta a casa, el 
carisma y la apariencia agrada-
ble de Carmelo eventualmente 
lo llevan a un programa de te-
levisión, donde los comentarios 
políticos contundentes del anfi-
trión sobre el nuevo presidente 
de Estados Unidos le dan una 
popularidad masiva y una au-
diencia a la misma altura.

D
urante la última parte de la 
emisión del matutino “Hoy”, 
Galilea Montijo ya no apare-
ció a cuadro, provocando la 

duda de los espectadores.
No obstante, la incógnita cobró más 

fuerza luego de que su colega y amiga, 
Inés Gómez Mont, quien participó co-
mo invitada en el programa, mostrara 
una imagen donde Gali se observa con 

toda la cara de color rojo.
Posteriormente, la también conduc-

tora comentó: “Qué valiente, el lunes 
damos los detalles de lo qué paso (con 
Gali)”.

A través de las redes sociales, los 
seguidores de Montijo comenzaron a 
cuestionar a la producción sobre lo su-
cedido con la artista, pero hasta ahora 
no se conocen más detalles.

ara de colo
iormente, 
entó: “Qu
s detalles

vés de las
es de Mo
ar a la pro
on la artis
ocen más 

or rojo.
la también conduc-

ué valiente, el lunes
 de lo qué paso (con

s redes sociales, los
ontijo comenzaron a
oducción sobre lo su-

ta, pero hasta ahora
detalles.

Galilea
abandona re

 el progr
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Confl ictos internos pueden estar 
provocando en Aries una suerte de 
confusión con respecto a su exterior 
y las personas que le rodean. Diversas 
situaciones que puedes haber enfren-
tado te han llevado a estar en una eta-
pa poco clara de tu vida, por lo que si te 
sientes pasando por algo similar a esto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las cosas se están dando bien para 
Tauro, pero algo en su interior le está 
haciendo dudar de este repentino éxito, 
no te asustes cuando veas los frutos de 
tu trabajo, ya que eso no signifi ca que 
luego vendrán tiempos malos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás pasando por una etapa en que 
te sientes poco comprendido dentro 
de tu entorno, no sigas este camino 
porque podrías terminar teniendo mu-
chos confl ictos con las personas que 
te rodean, opta por concentrarte en lo 
que te hace bien y en las personas que 
puedes confi ar y querer libremente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Existen metas en tu vida que no has 
cumplido y el día de hoy resentirás eso, 
además te darás cuenta que has inver-
tido mucho tiempo en cosas innecesa-
rias, si necesitas comenzar de nuevo, 
date el tiempo para buscar el lugar ideal 
para hacerlo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El camino que has trazado y en el cual 
has invertido dinero, tiempo y esfuerzo 
puede estar viéndose no tan brillante 
como lo proyectaste en un principio.
Comienza a escuchar lo que quiere tu 
corazón con respecto a esto. Si te en-
cuentras en etapa de estudios, siem-
pre es tiempo para cambiar de carrera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo tiene una tarea el día de hoy, no 
dejar que la pereza lo tome y le impida 
cumplir con sus labores y sus objetivos
Existe un momento para todo y no 
es la ocasión para descansar. No dejes 
que la vida te pase por encima, si tienes 
un problema con alguien de tu trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás perdiendo tu capacidad de 
pelear por lo que quieres y esto se debe 
a dejaste de confi ar en los proyectos 
que tenías en un principio. El trabajo 
probablemente te ha consumido y te 
ha alejado de tus sueños, no dejes que 
esto suceda, siempre puedes esforzar-
te más.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un camino nuevo comienza a abrirse 
para Escorpio y esto es particularmen-
te bueno para ellos, ya que es probable 
que hayan estado esperando este mo-
mento hace un buen rato. La vida pare-
ce llena de oportunidades para quienes 
nacieron bajo este signo y es que en 
el amor todo sonríe y si se encuentran 
solteros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una vida llena de alegría es un es-
tado ideal para todos, pero lamenta-
blemente debemos aprender que los 
estados malos por los que pasamos 
son necesarios y esto es precisamente 
lo que estás viviendo en el día de hoy. 
Te muestras receptivo con los demás, 
sobre todo en tu trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Resignarte antes los cambios o las 
situaciones adversas de la vida no es lo 
ideal, nunca lo ha sido y nunca lo será. 
Si bien los cambios son necesarios y 
positivos, existen tipos de transforma-
ciones en la vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas de manera urgente ma-
durar ciertos aspectos de tu vida, es-
pecialmente a los que tienen relación 
con el amor. Si tienes una pareja, deja 
de comportarte como una persona que 
tiene miedo o que toma malas decisio-
nes porque quiere arruinar las cosas a 
propósito.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un día positivo para realizar activi-
dades al aire libre, lo necesitas hace 
tiempo, ya que has estado demasiado 
encerrado en ti mismo y en tu trabajo.
El amor no tiene por qué esperar más, 
estás listo para volver a enamorarte y a 
entregarte a una relación sana y sin pe-
leas, no vuelvas a cometer los mismos 
errores que en el pasado.

La Neta sobre ¿Qué debemos 
comer?

Muchas veces vienen a mi memoria sinnúme-
ro de comentarios acerca de qué se debe y qué 
no se debe comer, que si la Biblia prohíbe esto o 
aquello, que si la religión pone ciertas restriccio-
nes, o simplemente por salud hay muchas cosas 
que según comentarios sr pueden o no comer.

Pero, en realidad ¿qué tan cierto es eso? Y ¿qué 
tanto afecta los hábitos que tenemos en nuestra 
vida?

Bueno, pues el día de hoy apreciables lectores, 
estaremos hablando sobre la comida, qué se debe 
y qué no se debe comer.

Cuando alguien me pregunta si hay algo que 
no puedo comer, mi respuesta es “No”. Y es que 
en realidad todo se puede ingerir. Sin embargo 
hay 3 razones por las que una persona puede de-
cidir abstenerse de ciertos alimentos o bebidas, 
y a continuación escribiremos estas 3 posibles 
razones, de las cuales 2 menciona la Biblia:

1.- La primera razón es por falta de gusto. Esta 
razón no la menciona directamente la Biblia, sin 
embargo , el gusto se deriva del libre albedrío 
que Dios nos concedió y que nos permite pro-
bar alimentos y bebidas, y al hacerlo de acuerdo 
a las exigencias de nuestro paladar nos permite 
aceptar o rechazar algunos alimentos y bebidas 
por falta de gusto, o procurarlos porque son de 
nuestro agrado.

2.- Por recomendaciones de Salud. Esta razón 
si es mencionada en la Biblia. La salud es una de 
las cosas más valiosas en esta vida, y el cuidado 
de la misma nos motiva a tener consideraciones 
importantes, una de ellas por supuesto “la ali-
mentación”. La comida es vital, por lo que de no 
ingerir alimentos en pocos días moriríamos. Sin 
embargo, hay alimentos que aún en bajas dosis 
son dañinos para nuestro cuerpo, como es el caso 
de los carbohidratos, grasas saturadas y alimen-

tos ricos en almidón, por solo mencionar algu-
nos. Estos alimentos deterioran funcionamiento 
de nuestros órganos y pueden producir enfer-
medades muy severas. Si tú deseas cuidar tu 
salud evítalos lo más que puedas, y si tu volun-
tad es muy fuerte, evítalos por completo. Dentro 
de esta misma razón existen casos particulares 
donde por indicaciones médicas se prohíben to-
tal o parcialmente algunos alimentos, los cuales 
pueden agravar alguna situación específica de 
salud, aunque eso no significa que el alimento 
sea malo, simplemente se recomienda suspen-
derlo o disminuirlo en ese caso particular. Y así 
como de algunos debemos abstenernos, también 
se recomienda procurar muchos otros, como por 
ejemplo los cereales, las frutas y verduras.

3.- Por sugerencia bíblica. La Biblia en el libro 
de Éxodo y Levítico explica una serie de reglas 
para la alimentación de los judíos de acuerdo a 
sus costumbres, a la flora y la fauna comestible 
de su región, de modo que aún en su estilo para 
comer pudieran ser diferentes a los demás pue-
blos, para prueba de ello tenemos a Daniel en el 
Palacio del Rey Persa decidiendo no “contami-
narse” con la comida de los caldeos. Y Daniel 
propuso en su corazón no contaminarse con la 
porción de la comida del rey, ni con el vino que él 
bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que 
no se le obligase a contaminarse. 

Daniel 1:8 RVR1960 
Pero, debemos notar que en realidad este es 

un aspecto cultural, ya que él decidió, no fue 
obligado a abstenerse, lo hizo por voluntad. Sus 
demás amigos sí comieron de la mesa del Rey y 
Daniel fue quien decidió abstenerse. Sin embar-
go, para sus amigos el comer no les fue contado 
como pecado. En este aspecto debemos notar 
que esta última razón, la cuestión cultural men-
cionada por la Biblia puede ser hasta cierto punto 
relativa y depende directamente de la persona 
en cuestión. Al respecto Pablo dice lo siguiente:

 Recibid al débil en la fe, pero no para con-

tender sobre opiniones. Porque uno cree que se 
ha de comer de todo; otro, que es débil, come le-
gumbres. El que come, no menosprecie al que no 
come, y el que no come, no juzgue al que come; 
porque Dios le ha recibido. 

Romanos 14:1
Y esta es la idea a la que quería llegar. “Cada 

uno tiene la voluntad de ingerir lo que desea”. Lo 
único que Dios prohíbe ingerir es la sangre: 

Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los 
extranjeros que moran entre ellos, comiere algu-
na sangre, yo pondré mi rostro contra la persona 
que comiere sangre, y la cortaré de entre su pue-
blo.  Porque la vida de la carne en la sangre está, 
y yo os la he dado para hacer expiación sobre el 
altar por vuestras almas; y la misma sangre ha-
rá expiación de la persona. Por tanto, he dicho a 
los hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros 
comerá sangre, ni el extranjero que mora entre 
vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los 
hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en-
tre ellos, que cazare animal o ave que sea de co-
mer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. 

Levítico 17:10
Todo lo demás (según le enseño Dios a Pe-

dro en una visión). Así que si tú has decidido abs-
tenerte de ciertos alimentos está muy bien. Pero 
eso no quiere decir que los demás también lo de-
ben hacer. Sea cual sea la razón de la abstinencia 
esta sigue siendo una decisión personal usando 
nuestro libre albedrío. Esto nos lleva a respetar a 
los demás y nos permite ser respetados.

Y recuerda que nadie maldiga algo que Dios 
ya bendijo y proveyó .

Hasta aquí con este tema que esperamos te 
motive a sacar provecho y ser mejor cada día.

Esperamos  contar con tu apreciable lectura el 
próximo domingo.

Recuerda que me puedes escribir por Face-
book y comentar, así como sugerir temas de tu 
interés.

@CarlosAtilanoLara 

PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE 

NEHEMÍAS (8,2-4A.5-6.8-10):

EN aquellos días, el día pri-
mero del mes séptimo, el sacer-
dote Esdras trajo el libro de la 
ley ante la comunidad: hombres, 
mujeres y cuantos tenían uso de 
razón. Leyó el libro en la plaza 
que está delante de la Puerta del 
Agua, desde la mañana hasta el 
mediodía, ante los hombres, las 
mujeres y los que tenían uso de 
razón. Todo el pueblo escuchaba 
con atención la lectura de la ley.

El escriba Esdras se puso en 
pie sobre una tribuna de madera 
levantada para la ocasión.

Esdras abrió el libro en pre-
sencia de todo el pueblo, de mo-
do que toda la multitud podía 
verlo; al abrirlo, el pueblo entero 

se puso de pie. Esdras bendijo al 
Señor, el Dios grande, y todo el 
pueblo respondió con las manos 
levantadas:

«Amén, amén».

Luego se inclinaron y adora-
ron al Señor, rostro en tierra.

Los levitas leyeron el libro 
de la ley de Dios con claridad y 
explicando su sentido, de modo 

que entendieran la lectura.
Entonces, el gobernador Ne-

hemias, el sacerdote y escriba 
Esdras, y los levitas que ins-
truían al pueblo dijeron a toda la 
asamblea:

«Este día está consagrado al 
Señor, vuestro Dios: No estéis 
tristes ni lloréis» (y es que todo 
el pueblo lloraba al escuchar las 
palabras de la ley).

Y añadieron:
«Andad, comed buenas taja-

das, bebed vino dulce y enviad 
porciones a quien no tiene, pues 
es un día consagrado a nues-
tro Dios. No estéis tristes, pues 
el gozo en el Señor es vuestra 
fortaleza».

Palabra de Dios

Lecturas del Domingo 3º del Tiempo Ordinario 
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La bonita y muy alegre fiesta en honor a San  
Sebastián  dio inicio con la tradicional Calenda el 
día viernes  con la presencia de los Miushes quie-
nes son los devotos del Santo. La noche del fin de 
semana se sintió  fría  pero con mucha hermandad 
con un ambiente lleno de luz y de calor humano 
donde reinó la fraternidad que se profesan con ca-
riño, respeto y amor.

San Sebastián es el Santo Patrono de los Mius-
hes. Como padrino de Calenda Humberto Argüe-
lles fue un excelente anfitrión, además es muy 
apreciado en la sociedad oaxaqueña por su don de 
gente. A pesar de la lluvia y frio, la hermosa gen-
te del istmo salieron al recorrido con alegría, no 
importándoles  el clima así bailaron, disfrutaron 
entre la lluvia con encanto para disfrutar de esta 
bonita fiesta.

¡!!QUE VIVA SAN SEBASTIAN DE LOS 
MIUSHES!!!!

Fina Reyes

ALEGRE EL PASEO DE CALENDA  
EN HONOR A SAN SEBASTIAN

. LISTAS PARA  LA CALENDA.- La bonita familia Carreto  Calderón!!
 con lluvia y frio se divierten muy contentos!!!

LA PURA BELLEZA ISTMEÑA.-Martha de Posada!! SE DIVIERTE CON GUSTO.- La bella istmeña Posada Trejo!!
PADRINOS DE MAÑANITAS.- Al recorrido con gran devoción!!!

 PADRINO DE CA-
LENDA.- Humberto 
Argü elles!!

2.-LAS TRES FANTASTICAS.- Bellezas Miushes!!

LLEGARON LOS GUAPOS.- Súper y divertidos!!

CON AMOR Y DEVOCIÓN.- Javier  Valdiviezo y su linda mamá!!!
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Felices cuatro años 
para “el mariachito” 

JOSÉ RAFAEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

 En días  pasados el pequeño José Ra-
fael Martínez Hernández, a quien con 
mucho cariño le dicen el “mariachito Li-
bertad”, cumplió sus 4 añitos de vida, por 
tal motivo se abuela que lo quiere como 
a un hijo, doña Josefa Dominguez Jáu-
regui, con mucho cariño le organizó su 
fiesta infantil, donde asistieron los niños 
de la vecindad a divertirse en  grande en 
esa reunión de pequeños disfrutando de 
ricas aguas frescas, dulces y demás  go-
losinas que hicieron el  deleite de quie-
nes estuvieron presentes en este festival 
infantil, donde se divirtieron con las  
piñatas.

Desde luego no podía falta el tradicio-
nal pastel, con sus 4 velitas que apagó el 
festejado que se pasó una tarde muy con-
tento en reunión de sus familiares y ami-
guitos del barrio Segundo de Oluta, de-
seándoles todos muchísimas felicidades 
por este cuarto aniversario del festejado.

 ˚  Como buen charro, el”mariachito” montado en su piñata. ˚ Fallito cortando su pastel en su fi esta.

˚ Muy orgullosa doña Josefa Domínguez posa con el amor de su vida.

˚ -El pequeño “mariachito” posa con su pastel.

 ˚  El festejado con todos  sus amiguitos del Barrio.

EL señor Pablo Morales, 
arranco una hojita màs de 
calendario fue felicitado 
por familiare s  y amigos
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS. - 

Ayer sábado en la cancha del Kiló-
metro 14, el fuerte equipo del Real Rojos 
viene de atrás con anotaciones de Quito 
Cordero en el segundo y tercer cuarto 
para derrotar angustiosamente en el 
partido de ida con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo del deportivo 
PMV de la ciudad de , en la categoría 
Más-55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

En el primer cuarto, el equipo porte-
ño sacó toda la carne al asador para bus-
car el triunfo y fue al minuto 16 cuando 
Fredy Armenta logra anotar el gol de 
la quiniela para los porteños, quienes 

toman por sorpresa al equipo acayu-
queño que cuando quiso reaccionar ya 
tenían el gol adentro donde las arañas 
hacen su nido para ponerle cascabel al 
marcador el equipo porteño.

Ahí fue donde la cochina torció el ra-
bo porque los pupilos de Lino Espín se 
fueron con todo en busca del empate, 
pero no lograron su objetivo porque el 
primer cuarto se les vino encima y ya 
no hicieron nada, pero al iniciar el se-
gundo cuarto Real Rojos se va con todo 
en busca del empate y lo logran me-
diante ‘’Quito’’ Cordero quien en un ti-
ro de esquina y de ‘’cabecita’’ logra bur-
lar la defensa central para anotar el gol 
del empate y para la alegría de la fuerte 
porra acayuqueña. 

En el tercer cuarto el equipo porteño 

entra con intenciones de buscar el gol 
para el desempate, pero la defensa de 
los ‘’Rogelios’’ empezaron apretar para 
no dejar pasar ni siquiera una mosca 
y buscar la anotación que cayó nue-
vamente sobre los tachones de Quito 
Cordero quien otra vez logra burlar la 
defensa central para anotar el segundo 
gol para su equipo del Real Rojos que al 
final fue suficiente para el triunfo de su 
equipo en el partido de ida.   

En el último cuarto, el equipo porte-
ño seguía insistiendo, pero todo fue en 
vano porque los cambios que hizo Lino 
Espín fueron suficientes para frenar a 
los porteños y así terminar el partido 
de ida y colorín colorado Real Rojos ha 
ganado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -  

 Hoy domingo en la 
cancha que se ubica en 
la entrada de esta Villa 
frente a la gasolinera se 
jugarán las semifinales 
del torneo de futbol va-
ronil libre de Los Barrios 
que dirige Genaro Osorio 
al enfrentarse a partir de 
las 14.30 horas el fuerte 
equipo de los velocistas 
del Ubasa contra el tre-
mendo trabuco del Barrio 
Belisario Domínguez de 
esta Villa.

Para las 16 horas otro 
partido que la afición es-
taba esperando cuando se 

Con casta de Campeón
� Real Rojos visita a Kilómetro 14 de Coatzacoalcos y se regresa con el 
triunfo en el partido de “ida”

 ̊ La terna de árbitros que estuvo en la fi nal de ida con los dos maneja-
dores de La Rubia y Finca Xalapa. (TACHUN)

Nada para nadie
�  La gran fi nal del futbol “Hugo Sánchez” 

no tiene favoritos; el campeonato se decidirá 

la siguiente semana

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Nada para nadie en el 
partido de ida de la gran fi-
nal del torneo de futbol va-
ronil libre “Hugo Sánchez” 
con sede en la población de 
Colonia Hidalgo que dirige 
Abel López ‘’El Tomate’’, 
al venir de atrás el fuerte 
equipo de Finca Xalapa pa-
ra emparejar los cartones 
a un gol por bando contra 
el deportivo La Rubia ante 
una fuerte asistencia que se 
congregó en la cancha de 
Colonia Hidalgo del muni-
cipio de Acayucan.

Como usted amable lec-
tor recordará, el deportivo 
La Rubia terminó de líder 
en el actual torneo con mu-
cha ventaja, pero en la li-
guilla se las ha visto difícil 
y ayer al inicio del partido 
de ida Víctor Cárdenas ‘’El 
Pocillo’’ le puso cascabel 
al marcador al minuto 10 
del primer tiempo para la 

alegría de los nativos de 
Colonia Hidalgo quienes 
dijeron que ya el líder em-
pezaba arañar la corona.

Pero al minuto 19 del 
mismo primer cuarto, Sha-
ron Ramírez se sube a su 
bicicleta para llegar cerca 
del área grande y golpear 
fuerte la esférica que el 
portero ni siquiera logró 
retener con los dedos para 
anotar el gol del empate y 
para la alegría de la fuer-
te porra que llegaron en 
varios autobuses de Finca 
Xalapa para apoyar a su 
equipo favorito.

Después de que termina 
el primer tiempo reglamen-
tario, ambos equipos se 
fueron atrás para estar lis-
tos al contra golpe, pero no 
aflojaron todos buscaban el 
gol, pero cuando se perca-
taron de que el tiempo se 
les había terminado ambos 
equipos fueron felicitados 
por la afición después de 
presenciar un gran platillo 
futbolero.

 ̊ Así anota de cabecita el primer gol Quito Cordero en el partido de ida allá en Coatza. (TACHUN)

Buscando la final
� El Torneo de Barrios en Sayula de Alemán se acerca a la recta fi nal; habrán semifi -
nales cardiacas hoy

enfrente el aguerrido equi-
po del Barrio Petróleo quie-
nes según los expertos lo 
marcan como favorito para 
conseguir el triunfo ante el 
fuerte equipo de la Gómez 
Farías quienes son los ac-
tuales campeones del tor-

neo y quienes van en busca 
del bicampeonato.

El partido se antoja no 
apto para cardiacos, ya que 
Gómez Farías luce fuer-
te dentro de la cancha de 
juego y mencionan que lle-
garán con todo su arsenal 

a la cancha para buscar el 
triunfo, mientras que los 
del Barreo Petróleo no son 
una perita en dulce y de la 
misma manera dicen que 
entrarán con todo para ba-
jar de sus nubes a los actua-
les campeones del torneo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. - 

   En un tremendo lio 
está metido el presiden-
te de la liga de futbol 
varonil libre categoría 
Mas-40 con sede en Sa-
yula de Alemán, ya que 
el equipo del Cristo Ne-
gro quien marchaba de 
líder con 64 puntos en 
la tabla y no jugó ayer 
sábado debido a un pro-
blema grande del equi-
po, mientras que Autos 
Seminuevos quien cuen-
ta con 62 puntos atrás 
del Cristo Negro gana 
su partido al Real Sayu-
la con marcador de 4 go-
les por 0 y por lógica se 
va con 65 puntos.

Ahora bien, los ahi-
jados de José Luis Gil 
‘’El Calaco’’ peleará los 
3 puntos obtenidos des-
pués de ganarle al Real 
Sayula, pero el equipo 
del Cristo Negro quien 
tuvo problemas muy 
fuertes será que afloje o 
peleará la posición, por-
que automáticamente 
no jugó y eso a ningún 
equipo le interesa si 
juega o no juega, todos 
buscan los 3 puntos para 

entrar a la liguilla, pero 
eso se sabrá el próximo 
miércoles en la reunión.   

Mientras que Los 
Queseros de Almagres 
derrota 1 gol por 0 y 
en su propia cancha al 
equipo del Real Oluta 
para cantarle las golon-
drinas ya que ambos 
equipos contaban antes 
de entrar a la cancha con 
36 puntos y al parecer 
el que ganara entraría 
a la liguilla, motivo por 
el cual el equipo de Al-
magres es probable que 
esté en los cuartos de fi-
nal, ya que también Real 
Sayula tenia 36 puntos y 
como perdió también se 
quedó en el camino.

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados 
el aguerrido equipo de 
Suchilapan cometió la 
osadía de derrotar con 
marcador de 1 gol por 0 
al fuerte equipo de Los 
Ganaderos de San Juan 
Evangelista quienes 
marchaban en el tercer 
lugar de la tabla y Barrio 
Nuevo para afianzarse 
más en la posición que 
está, derrota 1 gol por 0 
al aguerrido equipo de 
Los Coyotes de Sayula. 

Ya se metió 
en broncas Juanito
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Terminó el invicto del América, que 
buscaba llegar a 24 partidos, peroRa-
yados de Monterrey lo impidió al de-
rrotarlo 3-2, en encuentro de la Jornada 
4 donde el VAR volvió a hacer de las 
suyas.

Desde los primeros minutos hubo 
polémica. La primera llegada en forma 
fue cuando Avilés Hurtado recibió pa-
se filtrado y el portero argentino Agus-
tín Marchesín achicó para quedarse 
con la pelota, pero recibió un pisotón.

Al percatarse de esto último, el ár-
bitro Fernando Guerrero revisó la ju-
gada con el VAR, por lo que expulsó 
al colombiano y así Rayados se quedó 
con 10 hombres en la cancha al minuto 
seis.

Pese a ello, Monterrey buscó to-
mar ventaja y en un centro por dere-
cha,Paul Aguilar le cometió falta en el 
área a Funes Mori, por lo que se señaló 
el penal que cobró acertadamente Ni-
colás Sánchez para poner el 1-0 a los 
13 minutos.

América fue por el empate. Cristian 
Insaurralde sacó un disparo desde fue-
ra del área, pero Marcelo Barovero se 
lanzó para desviar el balón y evitar la 
caída de su marco; en el tiro de esquina 
siguiente Bruno Valdez conectó con la 
cabeza y la estrelló en el travesaño.

América no cesó y fue a los 24 mi-
nutos cuando Edson Álvarez recibió la 
pelota en el área, se quitó la marca de 
Nicolás Sánchez y definió, el guarda-
meta de Rayados alcanzó a desviar la 
pelota, pero no fue suficiente y se fue 

al fondo de las redes para el 1-1.
Para la parte complementaria, la 

historia cambió, América sufrió las 
expulsiones de Jorge Sánchez -ésta 
apoyada por el VAR- y Víctor Emanuel 
Aguilera, por lo que ahora Monterrey 
tenía un hombre más en la cancha.

Los locales trataron de aprovechar-
lo, Valdez cometió mano en el área del 
América, se decretó el penal que falló 
Nicolás Sánchez, quien buscó el con-
trarremate pero no pudo marcar, se se-
ñaló falta del jugador sobre el portero 
argentino Agustín Marcehsín y expul-
sión para Sánchez.

Monterrey siguió en la búsqueda 
de tomar ventaja y lo consiguió a tra-
vés de Rogelio Funes Mori, quien re-
cibió pase en el área de Carlos Rodrí-
guez para tirar y poner el 2-1 al 66’.

Rayados aprovechó el desánimo 
del rival para incrementar la diferen-
cia y Funes Mori marcó su segundo 
gol del cotejo al controlar dentro del 
área, hacer ‘sombrerito’ sobre Aguilar, 
recortar a Aguilera y definir pegado al 
poste al 69’ para el 3-1.

El cuadro capitalino no bajó los 
brazos y fue a los 80 minutos cuando 
logró el 3-2, luego que Valdez recibió 
la pelota en el área, quedó solo ante Ba-
rovero y tiró para mandar el esférico a 
las redes.

América aún buscó la igualada en 
los últimos minutos del cotejo, pero no 
lo consiguió y así terminó el paso in-
victo de las Águilas, que se quedaron 
con seis puntos en el torneo, mientras 
que los Rayados llegaron 10, por el mo-
mento en la cima de la Tabla General.

El conjunto universita-
rio vuelve a perder en el 
torneo y sigue sin cono-
cer la victoria. Los Tuzos 
muestran mayor dinámica 
con su nuevo estratega

Martín Palermo se vol-
vió a imponer a los Pumas, 
como en aquella final de 
Copa Sudamericana 2005 
con Boca Juniors, ahora en 
su debut en el banquillo de 
los Tuzos de Pachuca, que 
salieron airosos en casa 
por la mínima diferencia.

El único gol del encuen-
tro lo hizo Franco Jara, al 
minuto 65, al rematar de 
cabeza un centro por la de-
recha, la más peligrosa de 
los locales durante todo el 
encuentro.

Ismael Sosa se marchó 
acompañado de los aplau-
sos de su técnico,Martín 
Palermo. El atacante ar-
gentino deshizo a los Pu-
mas, fue inalcanzable para 
los universitarios y autor 
de la asistencia que le en-
tregó el gol a Jara.

David Patiño pierde cre-
dibilidad al frente de los 
Pumas y Martín Palermo 
convence a los suyos con 
el debut triunfal. Pumas 
se desdibujó en el Hidalgo, 
sin orden al ataque y mo-
tor para repartir el balón 
en el medio campo, que-
daron a merced de Ismael 
Sosa, un exjugador de los 

auriazules.
Ismael Sosa nunca en-

contró competencia en 
el conjunto auriazul, y 
acompañado del colom-
biano Edwin Cardona, 
explotaron en el segundo 
tiempo. Pasearon a Pumas 
de un lado a otro, pero el 
gol se les resistía. Hasta el 
minuto 65, que un centro 
del ‘Chuco’ se convirtió en 
uncabezazo de Franco Jara 
y el 1-0 para los Tuzos.

En Pumas se mantiene 
el mismo plantel del año 
pasado, a excepción de Ma-
tías Alustiza, pero no todo 
funciona igual. Inició Itur-
be, en lugar del suspendi-
do Barrera, y el paraguayo 
lució poco, casi nada. Vol-
vió Carlos González, des-
esperado por la falta de 
balones y la más clara la 
tuvo el goleador Felipe 
Mora, que, increíblemente, 
tuvo el empate, en un tiro 
de esquina, pero su remate 
de cabeza pasó por un lado 
de la portería de Alfonso 
Blanco.

Martín Palermo feste-
ja su primer triunfo como 
técnico en México. David 
Patiño suma su cuarto par-
tido sin victoria en la Liga 
MX, Pumas no levanta.

De esta forma Pachuca 
llegó a seis unidades, pro-
ducto de su segunda victo-
ria en el torneo.

La Máquina gana por primera vez como local 

en el Clausura 2019 al vencer por la mínima a los 

Xolos de Tijuana

Cruz Azul ya tomó vuelo. La Máquina reco-

bró la memoria y suma su primera victoria como 

local en el Clausura 2019, la segunda del torneo, 

al hilo, ahora sobre los Xolos de Tijuana por 1-0 

en el Estadio Azteca.

Elías Hernández fue el autor del único gol del 

encuentro. Al minuto 23 inauguró el marcador 

desde el manchón penal.

Jonathan Rodríguez avisó al 16’ con una 

llegada al área de Xolos. Disparo ante la salida 

de Gibran Lajud, que alcanzó a tapar el intento 

con su achique.

El propio ‘Cabecita’ propinó la jugada de gol 

de La Máquina. En un balón filtrado intentó llevar-

se al arquero y Lajud lo derribó en el área. Des-

pués de revisar el VAR, el silbante marcó penal 

y Elías Hernández cobró para darle la ventaja a 

Cruz Azul, al minuto 23.

Después intentó despertar Tijuana, pero 

ante los intentos fronterizos se erigió la figura 

de Jesús Corona, quien se lanzó en dos oca-

siones para evitar las anotaciones de Gustavo 

Bou (33’), tras una gran jugada individual, y Fa-

bián Castillo (37).   

A dos minutos del final del primer tiempo, La-

jud no quiso quedarse atrás y frustró un disparo 

de Martín Cauteruccio.

Pumas no levanta; Palermo 
y Pachuca se imponen

América pierde invicto en 
duelo opacado por el VAR
� El arbitraje de Fernando Guerrero deja cuatro expulsados, dos revisiones al 
VAR, dos penales y mucha polémica. Un show en suelo regio

Cruz Azul recobra la memoria en el Azteca
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Intratables
� Mini Tobis de Acayucan pega cada paliza en la Infantil del béisbol “Chema Torres”

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Con lanzamientos del velocista 
Adrián Cruz, el fuerte equipo de Los 
Tobis de Acayucan derrota fácilmen-
te con pizarra de 15 carreras por 1 al 
equipo de Los Salineros de Soconusco 
en una jornada mas del campeonato 
de beisbol de la categoría 11-12 años de 
la liga “Chema Torres” con sede en la 
ciudad de Acayucan.  

Lo ahijados de Delfino Aguilar de 
Los Tobis de Acayucan, subió a la lo-
ma de los disparos al velocista y dere-
cho Adrián Cruz, quien trajo de la ma-
no al equipo de Los Salineros en todo 
el camino para agenciarse el triunfo, 
mientras que José Domínguez en el 
pecado se llevó la penitencia al perder 
el partido en toda la ruta después de 
que su equipo le cometió errores en el 
cuadro.

Y Los Cachorritos de Campo Nue-
vo que dirige Darío Clara siguen in-

tratables en el actual torneo, ahora 
dejaron en el terreno de juego después 
de derrotar al equipo de Los Saline-
ritos de Soconusco con pizarra de 7 
carreras por 6 ante una fuerte asisten-

cia que se congregó en el campo de 
beisbol de la población de Soconusco 
quien lució en todo su esplendor pa-
ra presenciar el partido que estuvo no 
apto para cardíacos.

˚ Los Tobis de Acayucan en plan grande en el actual torneo de la categoría 11-12 años, (TACHUN)

 MARVO FOUNRUGUE

VERACRUZ.- 

Gonzalo Cabanillas pisó 
el plato luego de un elevado 
de sacrificio y rompió el em-
pate a cero entre Argentina 
y México en la parte alta de 
la décima entrada ante los 
lanzamientos del relevista 
estelar Esmerling de la Rosa, 
y así los sudamericanos con-
siguieran su primer triunfo 
en el plano internacional y 
en esta Serie Latinoamerica-
na ante un abarrotado Beto 
Ávila que vivió esta noche 
un gran duelo de pitcheo.

Marco Antonio Quevedo 
por los Tobis de Acayucan 

que representan a México y 
Yoimer Camacho serpenti-
nero venezolano que repre-
senta a Argentina se trenza-
ron en una auténtica pelea 
de perros sin embargo todo 

lo dejaron en manos de los 
relevistas al irse sin deci-
sión pero sin permitir daño 
alguno, destacando la labor 
de Camacho que frenó una 
poderosa ofensiva como la 

de los Tobis.
En la parte alta del décimo 

rollo sin outs, Cabanilla co-
nectó de imparable para an-
clarse en la segunda colcho-
neta y llegó a tercera luego 
de un pastball del receptor 
Raúl Rodríguez, llegando a 
tierra prometida con batazo 
profundo al izquierdo; Tobis 
no tuvo respuesta ante la ser-
pentina de Víctor Larez que 
en labor de relevo se llevó el 
triunfo, la derrota para de la 
Rosa. México jugará su se-
gundo duelo este domingo 
en Acayucan ante Colombia 
que cayó en el debut ante la 
favorita Nicaragua 5 carreras 
por 0.

MARVO FOUNRUGUE

VERACRUZ.- 

Con la presencia del 
Gobernador de Veracruz 
Cuitláhuac García Jimé-
nez y el Secretario de Go-
bierno Erick Cisneros, se 
registró una majestuosa 
inauguración con un ple-
tórico Beto Ávila cantán-
dose la voz de play ball en 
la Serie Latinoamericana, 
posterior a un emotivo 
mensaje de la Presidenta 
de la Liga Invernal Vera-
cruzana Fabiola Vázquez 
Saút.

Las novenas de Ar-
gentina, Nicaragua, Co-
lombia, Panamá y Méxi-
co al igual que México 2, 
buscarán en los próximos 
días conquistar el gallar-
dete. Fabiola Vázquez, 
dirigente del organismo 
veracruzano se dijo satis-

Duelazo de picheo entre 
Tobis y Argentina

Aunque perdió Tobis 
su primer partido
� Majestuosa inauguración de la Serie Latinoamericana 
de beisbol en Veracruz; ya se juega la pelota internacional

fecha porque ha regresado la 
emoción del rey de los depor-
tes a Veracruz, primero con la 
Liga Invernal y ahora con esta 
Serie Latinoamericana y sobre 
todo, que un estadio tan sim-
bólico luzca como lo merecen 
los veracruzanos.

Durante la ceremonia in-

augural los equipos desfila-
ron por el terreno de juego, 
fueron presentados los rosters 
de México y Argentina y se 
cantaron los himnos de cada 
país, así mismo, se mostró a 
los visitantes un poco de la 
riqueza cultural del territorio 
veracruzano.

� El partido se decidió en la décima entrada; hoy Tobis va por la revancha ante Colombia  
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Con casta de Campeón
� Real Rojos visita a Kilómetro 14 de Coatzacoalcos 
y se regresa con el triunfo en el partido de “ida”

Ya se metió 
en broncas Juanito

Nada para nadie
�  La gran fi nal del futbol 
“Hugo Sánchez” no tiene 
favoritos; el campeonato se 
decidirá la siguiente semana

Buscando 
la final
� El Torneo de Barrios en 
Sayula de Alemán se acerca 
a la recta fi nal; habrán semifi -
nales cardiacas hoy

Intratables
� Mini Tobis de Acayucan 
pega cada paliza en la Infantil 
del béisbol “Chema Torres”
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América pierde invicto en 
duelo opacado por el VAR [[   Pág06      Pág06    ] ]
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