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15º C24º C
En Ucrania, tras dos meses de revueltas, el Gobierno cae en ple-
no, ante la fi rme protesta de los opositores, a la vez que el Parla-
mento anula las leyes que endurecían las penas por manifesta-
ciones no autorizadas y prohibían montar tiendas de campaña 
en la ciudad. Pese a este cambio de actitud, la gente continúa en 
la calle solicitando el dimisión del Presidente Yanukóvich, origen 
de la protesta al haber vendido el país a cambio del apoyo del 
Presidente ruso Putin para las elecciones presidenciales. Los 
disturbios han costados varios muertos. (Hace 4 años)
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¡Se lo echaron
 en la autopista!

¡Tesorero chocoso!

¡Con balazo ¡Con balazo 
en la cabeza!en la cabeza!
�� El cuerpo sin vida de un sayuleño fue encontrado en el  El cuerpo sin vida de un sayuleño fue encontrado en el 
municipio de San Juan Evangelista…bajantemunicipio de San Juan Evangelista…bajante
�� Se trata de Guillermo Macedonio Palma con domicilio  Se trata de Guillermo Macedonio Palma con domicilio 
en la Cruz del Milagroen la Cruz del Milagro

La salud al mejor postor
� Todos quieren poner a su incondicional; el se-
cretario de salud les promete el puesto a todos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Esta semana, podría 
llevarse a cabo el cambio 
de director del Hospital de 
Oluta, el internista Con-

cepción Sánchez Cayetano, 
quien en el mes de diciem-
bre fue nombrado como 
director del nosocomio re-
gional, y que dentro de los 
grupos internos de MORE-
NA, fue una posición muy 
peleada.

Polvorín en San Juan,
Policías son explotados
� Van a pedir su baja porque el alcalde le “tie-

ne mucho aprecio” al comandante troglodita

Caminos a comunidades
se están cayendo a pedazos
� El de Congregación Hidalgo es el 
más abandonado por el Gobierno de 
la Vanguardia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A pedazos se está cayendo 
la carretera Acayucan-Con-
gregación Hidalgo, son por 
lo menos 5 tramos en muy 
malas condiciones, por lo que 
taxistas, y pobladores locales, 
han colocado cintas de pre-
caución para advertir sobre 
el peligro que representan los 
daños.

El desprendimiento y de-
rrumbe es tanto en la carpeta 
asfáltica, así como en las cu-
netas para el agua de lluvia, 
volviéndose hasta peligroso 
el tránsito.

¡MAJESTUOSO!
� Fabiola Vázquez pone en marcha 
la Serie Latinoamericana en Acayu-
can. con el estadio hasta las lámpa-
ras, y el representante de México, 
Tobis gana a Colombia 6 a 1

EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
g 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002222222222222222222222222222222222222222

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág03   Pág03 ] ]

RECORD

� El de Sayula de Alemán hizo su gra-
cia en Barrio Nuevo contra un taxi
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Demonios en el palacio

Camino a Damasco, el diputado José Manuel Pozos Castro, ex pri-
ista, ex panista, ex perredista, morenista de nuevo cuño, ha descubierto 
los peores males de la naturaleza humana en el palacio de Cuitláhuac 
García, el gobernador.

Hay, dice, en el palacio, demonios, traidores y desleales.
Y aun cuando según el teórico y el pragmático, la traición es consus-

tancial a la política, otra cosita, mil años luz de distancia, es reconocer 
que así sea.

Nunca antes, aun cuando estamos, claro, en el tiempo de la república 
amorosa y “la honestidad valiente”.

Más vale, entonces, una advertencia a tiempo para que el jefe máxi-
mo, el tlatoani, el gurú, el político más poderoso de Veracruz, ande con 
cuidado, pues en la lógica del diputado presidente de la Mesa Directiva, 
está rodeado de Judas.

Desde luego, Pozos Castro, a tono con su biografía sicológica, “se 
curó en salud”.

“Yo siempre he sudado la camiseta con responsabilidad, con ética y 
con cariño a Veracruz”, y, claro, al gobernador y a la elite política encum-
brada en el turno del poder.

“Judas, dijo Jesús, lo que has de hacer… hazlo”.
Y Judas lo traicionó y luego con las treinta monedas pagadas por los 

fariseos como recompensa por la traición, compró un ranchito y unos 
dicen que lleno de remordimientos se ahorcó de un árbol y otros que se 
tiró a un pozo artesiano de aguas dado de baja.

TRAVESURAS EN PALACIO

En un cuento del escritor chino, Pema Tseden, dice que los demonios, 
juguetones y traviesos, crean y recrean calamidades.

Y por lo pronto, los demonios en el palacio de la Cuitlamanía crearon 
una calamidad cuando filtraran un video al periódico Reforma sobre or-
den superior del gobernador en el caso de los trece magistrados pendien-
tes de nombrar en el Tribunal Superior de Justica.

Y luego de “ahogado el niño”, el góber quiso enmendar la plaza dicien-
do que siempre habla y actúa apegado a la ley.

El caso es que nunca antes un político en funciones como Pozos 
Castro había lanzado la alerta de que en palacio hay demonios y, bueno, 
poseídos por Satán, también hacen travesuras.

Los demonios, pues, andan sueltos en Veracruz y eso que todavía 
está lejos el primer viernes de marzo.

Desde luego, la política en Veracruz y el país ha estado llena de 
demonios.

Martha Sahagún, la esposa de Vicente Fox, tenía fama de tener en 
Los Pinos un brujo mayor que le ahuyentaba todos los males de la caja 
de Pandora.

En la cancha pública siempre quedó la fama de que Fidel Herrera 

Beltrán solía viajar a Cuba para consultar a los santeros.
El ex procurador de Justicia de la República, el panista Antonio Loza-

no, consultó a “La Paca” para ubicar al asesino del priista José Francisco 
Ruiz Massieu, el ex cuñado de Carlos Salinas.

El tuxpeño César “El tlacuache” Garizurieta decía que “vivir fuera del 
presupuesto es vivir en el error” y cuando estuvo desempleado, poseído 
por los demonios, se quitó la vida.

Francisco Ignacio Madero, uno de los héroes democráticos de AMLO, 
el presidente, y Plutarco Elías Calles, el fundador del partido abuelito del 
PRI, creían en los médiums y en un trance esotérico los médiums les 
dieron línea para seguir en la política.

Javier Duarte está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de Mé-
xico porque nunca creyó en los demonios, aun cuando creía a ciegas en 
sus guardias pretorianos, Érick Lagos, Jorge Carvallo, Alberto Silva y 
Adolfo Mota.

Y, claro, en una que otra Barbie, varias de las cuales lo traicionaron, 
como también sus guardias pretorianos.

CACERÍA DE DEMONIOS

Se ignora si el diputado presidente de la Mesa Directiva de la LXV 
Legislatura cree en los demonios, pero por lo pronto, cree en los traidores 
y desleales, y en los duendes, y en los extraterrestres, y en las brujas, y en 
las gitanas, y en los chamanes, y en los gnomos, y por eso anunció una 
feroz campaña para buscar a todos ellos con microscopio.

Pero, bueno, si hay demonios, anexos y conexos en el Palacio del 
Poder Ejecutivo, entonces, y como todos ellos son como la humedad, 
los ácaros y los conejos multiplicándose, quizá ya estarán en el Palacio 
Legislativo y en el Palacio de la Fiscalía.

Y ni hablar, con la cruzada cívica anunciada por el diputado de MO-
RENA quizá en alguna noche de luna, luna muy grande, muy redonda y 
muy brillante, los demonios del palacio sean atrapados y procesados en 
la Fiscalía para cortar de tajo con el peor karma.

Quizá el arzobispo Hipólito Reyes Larios bien pudiera exorcizar los 
demonios del palacio como cuando en el duartazgo, el secretario General 
de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, lo llevó a su oficina para corre-
tear el mal fario aposentado desde cuando Miguel Ángel Yunes Linares 
lo era con Patricio Chirinos Calero y armara una oficina con caucho para 
bloquear los sonidos y gritos y gemidos y blasfemias, anexos y conexos.

EL REINO DE LOS DEMONIOS

El sacerdote de la Teología de la Liberación, José Alejandro Solalinde, 
siempre en pie de guerra, a tono con su apellido, sería quizá el mejor 
enviado del Ser Superior para exorcizar el palacio de los demonios luego 
de que presentara al mundo el nuevo Niño Dios con la cara de AMLO, el 
presidente.

El caso es que por lo pronto hay en Xalapa dos Xalapas.
La Xalapa, con el palacio condenado por tantos demonios, traidores y 

desleales, y la Xalapa con los impolutos en la Catedral.
La Xalapa con el palacio convertido en el reino de los demonios y la 

Xalapa con la Catedral purificada.
Y si antes, en el tiempo priista y panista, digamos, el palacio de gobier-

no de Xalapa estaba repleto de pillos y ladrones adueñados hasta de los 
pasillos, ahora, la fauna ha sido rebasada por los Satanes.

Cuitláhuac García, sin embargo, ha anunciado que cambiará el nom-
bre del palacio de gobierno a Palacio del Pueblo, pero antes habrá de 
purificar el edificio para lanzar a los Charles Manson y sus Luzbeles, 
pues el pueblo, ha reiterado AMLO ene número de veces, es bueno, muy 
bueno, ultra contra súper bueno.

EL PALACIO HUELE A AZUFRE

Hay sexenios en Veracruz del reposo y la fatiga, pero también 
volcánicos.

Con Miguel Ángel Yunes Linares, el vértigo.
Javier Duarte, la locura y la perdida de la racionalidad.
Fidel Herrera Beltrán, la incandescencia.
Miguel Alemán Velasco, la contemplación mística y lejana del pueblo.
Patricio Chirinos Calero, la nostalgia de Los Pinos.
Dante Delgado Rannauro, la intensidad.
Fernando Gutiérrez Barrios, la leyenda mudada en hombre.
Agustín Acosta Lagunes, la violencia institucional.
Rafael Hernández Ochoa, llamado por ellos mismos el sexenio de la 

promiscuidad.
Con Cuitláhuac García, la entrada de los demonios, traidores y des-

leales a palacio según el diputado de MORENA quien les ha otorgado 
carta de adopción.

El palacio de gobierno, diría el viejito del pueblo, huele a azufre.

LÍBRANOS, SEÑOR, DE LOS DEMONIOS

Escuchar a los Morenos (así sean expriistas, expanistas, experredis-
tas, etcétera) que entraron al poder sexenal diciendo que en el palacio hay 
demonios y demonios sueltos es demasiado frívolo y decadente.

Pero, bueno, la imaginación calenturienta y diabólica de Pozos Castro 
apabulla y rebasa el llanto lastimero del senador Ricardo Ahued Bardahuil 
arrodillado en el Muro de las Lamentaciones declarándose el más fervien-
te admirador, seguidor, fans y devoto de Cuitláhuac, el góber.

Y si los ex gobernadores Teodoro A. Dehesa y Luis Mier y Terán aca-
taron las órdenes del dictador Porfirio Díaz Mori para “¡Matar en caliente!” 
a los sublevados a su reelección y tirar los cadáveres de los obreros de 
Río Blanco al Golfo de México, entonces, la alerta del diputado de MO-
RENA a Cuitláhuac para estar a la defensiva con los demonios, traidores 
y desleales aposentados en palacio ha sido dada a tiempo antes, mucho 
antes de que los demonios se adueñen de la izquierda que Luzbel fue 
militante socialista desde cuando desafiara el poder del Ser Superior.

De los demonios, anexos y conexos, “líbranos, Señor”.

•Malandros generosos 
•Policías secuestradores 
•Barbarie en Veracruz 

UNO. Caray, malandros generosos 

La vida en Veracruz es sórdida. Y entre 
los malandros y los policías, la población es-
tá aterrorizada. Y aun cuando cada sexenio 
la historia se repite como tragedia, cada go-
bernador y secretario de Seguridad Pública 
queda frente a la historia.

Por ejemplo, la semana anterior, la pobla-
ción de Veracruz se revolcó en el infierno, 
considerando que nadie puede cantar vic-
toria, y menos, cuando cada ciudadano está 
atrapado y sin salida entre los malosos y los 
polis.

En el día 54 de la Cuitlamanía iban 228 
muertos.

El lunes 21, una mujer que estaba desapa-
recida, apareció maniatada de manos y pies 
y vendada, afuera de un jardín de niños en 
la colonia Ferrocarril, en Cerro Azul, en el 
norte de la tierra jarocha.

Se llama Esmeralda C. R. y tiene 25 años.
¡Ah!, sorpresas que da la vida!, los malan-

dros le perdonaron la vida, pero le dejaron 

una narcomanta.
De cualquier forma, el horror, luego de la 

pesadilla vivida y padecida.

DOS. Policías secuestradores

Un día después, martes 22, en Amatlán 
de los Reyes, en el centro de Veracruz, los 
policías filmaron su película de terror.

Al frente el comandante Manuel Cortés 
Cruz, levantaron a un albañil de 27 años de 
edad, Dagoberto Ramos Guzmán, avecinda-
do en Omealca.

Y dos días después, el jueves 24, apareció 
sin vida.

Nadie, claro, inculpa a los polis, pero los 
polis lo levantaron y apareció convertido un 
cadáver.

TRES. Desdén oficial 

En los primeros días de diciembre 2018, 
en los límites de Isla y Rodríguez Clara, 
unos migrantes de Guatemala fueron em-
boscados. Una mujer, asesinada. Cuatro he-
ridos, entre ellos un menor.

“Rápido y furioso”, el secretario General 
de Gobierno aseguró que los autores de la 
emboscada y crimen eran policías de Isla.

Al día siguiente, el presidente munici-

pal de Isla le reviró y dijo que los presuntos 
asesinos eran polleros, defendiendo a sus 
policías.

Desde entonces, el silencio, la opacidad, 
la negligencia, el desdén, la incapacidad 
manifiesta, o lo peor, la indiferencia.

CUATRO. Barbarie en Veracruz 

En la Cuitlamanía, que apenas inicia, pa-
reciera estar reproduciéndose el duartazgo, 
aquellos famosos “Escuadrones de la muer-
te”, donde los policías levantaban a perso-
nas hasta en los retenes en las carreteras y 
entregaban a los malandros.

El fosario de “Colinas de Santa Fe”, cam-
posanto privado de los malosos, policías, 
jefes policiacos y políticos de aquel sexenio 
priista.

La barranca de la muerte, “La aurora”, en 
el municipio de Emiliano Zapata, donde los 
policías tiraban los cadáveres, incluido, pri-
mero, el cadáver de un policía, y segundo, 
y que luego fue rescatado para ser tirado 
en Alto Lucero, digamos, para enredar las 
pistas.

El nuevo fosario, con 400 cadáveres en el 
Km. 13.5 según dice el Solecito. 

Los 8 millones de habitantes de Veracruz, 
expuestos a la saña y la barbarie policiaca.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Esta semana, podría llevarse a cabo 
el cambio de director del Hospital de 
Oluta, el internista Concepción Sán-
chez Cayetano, quien en el mes de di-
ciembre fue nombrado como director 
del nosocomio regional, y que dentro 
de los grupos internos de MORENA, 
fue una posición muy peleada.

En su reciente visita a la región de 
Sayula, el Secretario de Salud, Ro-
berto Ramos Alor, fue abordado por 

varios políticos de la zona, y una de 
las peticiones que le hicieron fue la di-
rección del Hospital, así como de los 
encargados de los centros de salud, y 
con más de uno, el pediatra y titular 
de SESVER, se comprometió en darle 
el espacio.

La primera posición que se cree 
cederá Ramos Alor, sería la del no-
socomio Miguel Alemán, incluso se 
atrevió a decirle a la jefa de la jurisdic-
ción que estuviera atenta a su llamada, 
mientras que el internista Concepción 
Sánchez Cayetano, no se imagina que 

su “cabeza”, anda volando por solici-
tud de varios actores políticos.

Hay que destacar que el recién 
nombrado director viene de la línea de 
la diputada local, mientras que las dos 
propuestas, son una de un gobierno 
externo al de MORENA, y la otra de 
un simpatizante y ex activista del par-
tido político en turno como gobierno.

Será en esta semana, cuando se de-
fina si habrá cambio o no en el hospital 
civil de Oluta, y también se verá si le 
dan espacio a un grupo opositor o al 
otro de MORENA.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 A pedazos se está ca-
yendo la carretera Acayu-
can-Congregación Hidalgo, 
son por lo menos 5 tramos en 
muy malas condiciones, por 
lo que taxistas, y pobladores 
locales, han colocado cintas 
de precaución para advertir 
sobre el peligro que repre-
sentan los daños.

El desprendimiento y de-
rrumbe es tanto en la carpeta 
asfáltica, así como en las cu-
netas para el agua de lluvia, 
volviéndose hasta peligroso 
el tránsito, pues sobre la ca-
rretera estatal, se han forma-
do socavones, y van debili-
tando la base de la carretera, 
que hasta podría provocar en 
un tiempo no muy lejano un 
hundimiento mayor sobre la 
vía de comunicación.

La parte más evidente y 
dañada se encuentra en la 
entrada principal de Con-

En “coma” el director
del hospital regional
� El secretario de salud está a punto de quitarle el tubo de oxígeno 
que le puso la diputada local

˚ Piden la “cabeza” del director del Hospital.

Tratan con la punta del
Pie a policías de San Juan

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Por lo menos un par de 
policías municipales, en San 
Juan Evangelista, solicitarán 
su baja de la corporación, 
luego de ser prácticamente 
explotados y olvidados por el 
director de la policía munici-
pal, y autoridades municipa-
les, pues fueron prácticamen-
te 3 días de trabajo continuo, 
sin por lo menos brindarles 
comida y agua.

La gota que derramó el 
vaso fue este fin de semana, 
cuando varios elementos 
fueron dejados a su suerte 
en Mata de Caña, en la re-
cuperación de hidrocarburo, 
los elementos, se cayeron en 
repetidas ocasiones, y llenos 
de lodo, estuvieron trabajan-
do hasta altas horas después 
de la medianoche del sábado, 
sin siquiera recibir comida.

El único alimento fueron 
dos galletas y un par de re-
frescos, mientras que el di-
rector de la policía munici-
pal, dicen no se asomó para 
saber qué trabajos había, por 
ello es que solicitaron su baja, 
pues no se les hacía justo que 
por 3500 pesos a la quince-
na, los mantuvieran en esas 
condiciones.

De por sí, en el municipio 
de San Juan Evangelista, es 
donde menos policías hay, 
y constantemente se dan de 
baja, por las condiciones de 
trabajo, y la falta de apoyo y 
atención de parte de los en-
cargados, así que más de uno 
se irá de la policía municipal

Se dijo también que algu-
nos pedirán la intervención 
de la autoridad correspon-
diente, para que hagan algo 
al respecto, y el director Ma-
riano cambie su forma de 
trabajar.

Peligro de muerte en el
Camino a Congregación
� No le han metido mano y puede quedar intransitable

gregación Hidalgo, donde 
un cerco de varios metros, 
fue colocado para evitar que 
niños, adultos mayores, así 
como automovilistas pasen 
cerca del área, pues hay pro-
babilidades de que ocurra 
un accidente, por ello las ac-
ciones de prevención.

Los afectados, hacen el 
llamado a las autoridades 
municipales, estatales y fe-
derales, para que atiendan 
el problema, mismo que fue 

creciendo con el paso de los 
años, y por la falta de mante-
nimiento, es que hoy en día 
representa un peligro para 
los automovilistas tanto par-
ticulares como del servicio 
público.

Hay que destacar que 
los palos, y las cintas no es-
tarán todo el tiempo, y será 
cuestión de tiempo para que 
lamentablemente ocurra un 
accidente a causa de las con-
diciones de la carretera.˚ Primera llamada, antes de que ocurra una desgracia.

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

Policías federales desplegados en 
el estado de Morelos detuvieron a dos 
personas que transportaban cerca de 20 
mil litros de combustible sin acreditar 
su legal procedencia.

El aseguramiento se llevó a cabo 
cuando elementos de la División de Se-

guridad Regional realizaban recorridos 
de vigilancia y supervisión de autotan-
ques que transportan hidrocarburos 
sobre la carretera La Pera-Cuautla, a la 
altura del kilómetro 021+000, donde tu-
vieron contacto con una pipa.

Al detener el vehículo para efectuar 
una inspección de seguridad, los ele-
mentos se percataron que el conductor 
y su acompañante no contaban con la 

documentación correspondiente que 
acreditara la legal procedencia del 
combustible.

Ante este hecho, a los tripulantes les 
fue leída la Cartilla de Derechos que 
Asisten a las Personas en Detención y 
fueron puestos a disposición del Agente 
del Ministerio Público correspondiente, 
a fin de continuar con las investigacio-
nes pertinentes.

Caen dos presuntos huachicoleros en Morelos
� Los dos sujetos fueron detenidos cuando transportaban cerca de 20 mil litros de 
combustible en la carretera La Pera-Cuautla…

ACAPULCO.

Cruz Antonio Contreras Mastache, 
joven originario del municipio de Igua-
la, forma parte del equipo de anima-
dores de la película “Spider-Man Into 
The Spider-Verse”, que está nominada 
al Premio Oscar por Mejor Película de 
Animación.

En entrevista telefónica, el joven de 
28 años de edad, dijo que desde hace 
siete años dejó Guerrero, su estado na-
tal y ahora vive en Vancouver, Canadá, 
donde trabaja para la compañía Sony 
Pictures Animation.

Relató que se siente orgulloso de ser 
de Iguala y mexicano, pero lo que más 
le gusta es ver que el trabajo de anima-
ción de una película donde él participa 
la vean sus paisanos y su familia.

“Una de las cosas que a mí me encan-
tan es ir a ver las películas que yo hago 
a Iguala y las voy a ver con mi familia, y 
me encanta que hay gente de Iguala que 
está viendo un trabajo que yo hice y me 
siento orgulloso de poder representar a 
los igualtecos aquí”, afirmó.

Cruz Antonio hizo sus estudios de 
primaria y secundaria en Iguala y la 
preparatoria en el Tec de Monterrey, 
campus Cuernavaca, en la especialidad 
de Estudio, Animación y Arte Digital, y 
posteriormente continuó preparándose 

en Argentina en la especialidad de Si-
mulaciones Dinámicas.

Su participación en “Spider-Man 
Un Nuevo Universo”, con la compañía 
Sony Pictures Animation, quien forma 
parte del equipo, fue darle efecto visual 
al personaje de manera física, en su ro-
pa, cabello.

“Me encargo de hacer los efectos vi-
suales que giran alrededor de un perso-
naje, esto es las simulaciones dinámicas 
de la ropa y el pelo. Si un personaje va 
corriendo y el viento le está pegando de 
frente, yo tengo que hacer cómo reaccio-

naría físicamente la ropa o el pelo ante 
esta situación”.

“Si la ropa esta mojada, se está que-
mando, si está usando una capa, si el 
material de la ropa es pesada o liviano; 
todas esas cosas me encargo de hacer-
las”, apuntó.

El joven guerrerense comentó que se 
siente orgulloso que la película de gene-
ro de aventura “Spider-Man: Un Nuevo 
Universo” sea nominada a un Oscar, 
del cual consideró que de lograrse este 
premio sería la “cereza del pastel”.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Papa Francisco pidió el domingo 
en Panamá una solución “justa y pací-
fica” para superar la grave crisis que 
atraviesa Venezuela,donde el líder opo-
sitor Juan Guaidó asumió en la semana 
como presidente encargado desafiando 
al mandatario Nicolás Maduro.

A pesar del esperado pronuncia-
miento, Francisco evitó tomar un bando 
como han hecho países de América La-
tina, la Unión Europea y potencias co-
mo Estados Unidos y Rusia, la mayoría 
de los cuales se ha alineado con Guaidó.

En Panamá he pensado mucho en 
el pueblo venezolano, al que me siento 
particularmente unido en estos días”, 
dijo Francisco durante una visita a la 
“Casa hogar buen samaritano”, un hos-
picio para enfermos de sida, en un pa-
réntesis durante su participación en la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

Ante la grave situación por la que 
atraviesa, pido al Señor que se busque 
y se logre una solución justa y pacífica 
para superar la crisis, respetando los 

derechos humanos y deseando exclu-
sivamente el bien de todos los habi-
tantes del país”, agregó el primer Papa 
latinoamericano.

Guaidó, de 35 años, ha hecho exhor-
tos a las fuerzas armadas y a la pobla-
ción a que se le unan para presionar 
por la salida de Maduro, a quien el 
Congreso, controlado por la oposición, 
declaró usurpador del cargo tras unas 
elecciones presidenciales consideradas 
fraudulentas.

Venezuela atraviesa la peor crisis de 
su historia contemporánea, que ha obli-
gado a millones a emigrar a otros países 
de la región. Aunada a una hiperinfla-
ción sin precedentes, sus habitantes su-
fren escasez de alimentos, medicinas y 
pobres servicios básicos.

Maduro asegura que los estragos son 
producto de una “guerra económica”, li-
derada por la oposición y apoyada por 
Estados Unidos, que busca desbancarlo.

En el pasado, representantes del 
Vaticano en Venezuela estuvieron in-
volucrados en negociaciones entre la 
oposición y el Gobierno con miras a 

zanjar la crisis, pero las conversaciones 
se estancaron.

Además, el Papa, quien llegó a Pa-
namá el miércoles para participar de 
la JMJ -un evento trienal que reúne al 
máximo jerarca de la Iglesia católica con 
jóvenes de todo el mundo- expresó su 
“sentimiento de pesar” por las recientes 
tragedias en Colombia, Brasil y México, 
que dejaron decenas de fallecidos.

Francisco, un sacerdote argentino de 
82 años, también expresó su condena 
por el “atentado terrorista” con bombas 
en una iglesia de Filipinas que mató a 20 
personas el domingo.

Derrumbe de hotel deja 15 
muertos y 30 heridos en Perú

Al menos 15 personas murieron y otras 30 resul-
taron heridas al colapsar el muro de un hotel en el 
poblado de Abancay, e el sureste del Perú, mientras se 
efectuaba un matrimonio, dijo el titular del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (Indeci), Jorge Chávez.

El incidente se registró en el Hotel Alhambra del 
distrito de Tamburco, provincia de Abancay, en la re-
gión de Apurimac.

Los hechos sobrevinieron hacia las 00:30 horas de 
hoy domingo, al parecer asociados con el reblandeci-
miento de un muro como consecuencia de las lluvias 
de los últimos días en la zona.

Quince de los 30 heridos fueron dados de alta des-
pués de recibir cuidados médicos en el Hospital Re-
gional de Abancay Guillermo Díaz de la Vega. Otros 
cinco lesionados registran condiciones de salud deli-
cadas con pronóstico reservado, dijo Chávez.

Añadió que el hotel está construido muy cerca de 
una pendiente, y para contener los efectos de la even-
tual caída de rocas o material se construyó un muro, 
que resultó frágil porque al caer destruyó la pared pe-
rimetral del hotel y la caída del techo. “Las causas del 
accidente se investigan”, anotó.

En tanto, autoridades del Ministerio Público y la 
Policía Nacional continúan las labores para recupe-
rar los cadáveres y proceder a la identificación de los 
mismos.

De manera preliminar se informó que suman 15 las 
personas fallecidas.

La Policía y Bomberos retiraron los cuerpos a una 
zona segura y según el avance de las diligencias, 8 
víctimas mortales ya fueron identificadas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na informó que la Policía Federal, en coordinación 
con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, aseguró en el municipio de Nogales, Sonora, 16 
paquetes de marihuana, cuando eran trasladados en 
un tren de carga.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la cor-
poración, adscritos a la Coordinación Estatal, estación 
Nogales, acudieron en apoyo de la Sedena, luego de 
que fueron localizados varios paquetes en el interior 
de dos vagones de un tren, el cual transportaba varios 
vehículos, con destino final a Estados Unidos.

Debajo de los automóviles, los agentes federales 
localizaron 16 paquetes de diferentes tamaños con-
feccionados con plástico de color negro, a nivel de 
llanta, y en cuyo interior hallaron hierba verde con 
las características de la marihuana.

Decomisan 16 paquetes de 
marihuana en un tren de carga en Sonora

Este mexicano está nominado 
al Oscar... y no es por ‘Roma’
� Se siente orgulloso de ser de Iguala y mexicano, pero lo que más le gusta es ver que el tra-

bajo de animación de una película donde él participa la vean sus paisanos y su familia

Papa Francisco pide solución ‘justa 
y pacífica’ a crisis en Venezuela
� El pontífi ce evitó tomar un bando como han hecho países de 
América Latina, la Unión Europea y potencias como Estados Uni-
dos y Rusia, la mayoría de los cuales se alinearon con Guaidó
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MORELIA, MICH

(proces.com.mx).- La 
Fiscalía General de la Re-
pública  (FGR) cumplimen-
tó una orden de aprehen-
sión en contra del hijo del 
exgobernador de Michoa-
cán Fausto Vallejo Figue-
roa, Rodrigo Vallejo Mo-
raEl Gerber, por presuntas 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

La detención de Ro-
drigo Vallejo también fue 
confirmada por fuentes 
estatales de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

Será el juez cuarto de lo 
penal con sede en el Estado 
de México el que conocerá 
la carpeta de investigación 
de Vallejo Mora. No se ha 
confirmado en qué penal 
se encuentra, aunque ha 
trascendido que se encuen-

HAITÍ.

Una pareja de haitianos 
se vio en una incómoda si-
tuación después de que que-
daran pegados el uno al otro 
tras confundir un lubricante 
para la actividad sexual con 
pegamento.

Fue por medio de redes 
sociales donde numerosos 
usuarios compartieron un 
video en el que se mostró a 
la pareja en una camilla que 
circuló por las calles alrede-
dor de su casa, en Haití, para 
trasladarlos a un hospital.

En el video se alcanza a 
mirar que la mujer es trasla-
dada con el rostro tapado y 
el hombre se encuentra justo 

detrás de ella, con el torso 
desnudo y solamente cubre 
sus piernas con una sábana.

Los enamorados tuvieron 
que ser llevados en esas con-
diciones por algunas calles 
hasta recibir los servicios 
médicos, y luego fueron lle-
vados a su casa, en donde los 
curiosos se acercaban a ver 
lo que pasaba y al enterarse 
de lo sucedido, todos co-
menzaban a reírse de ellos.

En medio de especulacio-
nes, los usuarios de redes so-
ciales rechazaron que haya 
sido por esta vía como am-
bos quedaron pegados, pues 
consideraron imposible que 
pudieran confundirse.

El total de decesos por 
la explosión de un ducto la 
semana pasada en Tlahue-
lilpan, Hidalgo, subió a 114, 
informaron las autorida-
des este sábado, mientras 
que 33 víctimas siguen 
hospitalizadas.

El secretario de Salud, Jor-
ge Alcocer, dijo que 46 per-
sonas heridas murieron en 
hospitales.

Alcocer agregó que quie-

FGR anuncia detención del hijo 
del exgobernador Fausto Vallejo

tra en Guanajuato. La familia 
ya habilitó a su abogado para 
su defensa.

El exgobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa, advirtió 
que él no solapará a nadie, 

pero también aseguró tener 
plena confianza en las auto-
ridades y su hijo.

Sultanes de Monterrey y Algodoneros de 
Guasave jugarán en la Liga del Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO

(proceso.com.mx).- El presidente 
López Obrador anunció que a partir 
de este año, los Sultanes de Monterrey 
jugarán en la Liga del Pacífico.

A dicho circuito, también se inte-

grarán los Algodoneros de Guasave, 
quienes estarán bajo el mando de Al-
fredo Harp Helú, dirigente de los Dia-
blos Rojos del México, y ayudará a que 
el equipo se consolide.

“Todo lo que pueda hacer el Gobier-
no de México por las dos Ligas, lo va 

a hacer”, dijo el López Obrador en el 
estadio Francisco Carranza León, en 
Sinaloa.

La Liga del Pacífico iniciará acti-
vidades en octubre y Sultanes será el 
único club en participar en ambos cir-
cuitos del beisbol de paga en México.

Sube a 114 el número 

de fallecidos por 

explosión de ducto 

en Hidalgo

nes siguen internados co-
rren un gran riesgo de con-
traer infecciones renales, 
cardiovasculares y respira-
torias debido a que inhala-
ron un aire tan caliente que 
les quemó las tráqueas y los 

bronquios. Tres pacientes 
están siendo tratados en 
Galveston, Texas.

La explosión ocurrió el 
18 de enero, en una toma 
clandestina de un ducto 
que derramaba gasolina en 

el pueblo de Tlahuelilpan. 
El combustible se incendió 
posteriormente, en medio 
de una enorme bola de 
fuego. La gente que estaba 
cerca del lugar murió inci-
nerada al instante.

Pareja confunde lubricante con 
pegamento y quedan pegados

Prisión preventiva oficiosa será 
analizada en audiencias públicas

CIUDAD DE MÉXICO

 La Cámara de Diputados 
realizará audiencias pública 
para hacer un análisis de las 
reforma al artículo 19 Cons-
titucional en materia de pri-
sión preventiva oficiosa, la 
cual se perfilaba a ser votada 
en el periodo extraordinario 
del pasado 16 y 17 de enero, 
pero finalmente no fue dis-
cutida por no haber consen-
so para su aprobación.

Al ser una reforma a la 
Constitución Política requie-
re el voto en el Pleno de al 
menos dos terceras partes de 
los diputados, y al no contar 
con el respaldo de alguna de 
las bancadas de oposición, el 
dictamen se detuvo.

Este domingo, por medio 
de un comunicado, el presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara 
de Diputados, Mario Del-
gado, anunció que previo a 
su votación se realizarán las 
audiencias “con un formato 
de parlamento abierto, in-
cluyente y plural” el 6, 7 y 8 
de febrero, tanto con legisla-
dores como con quien desee 
hacer uso de la voz.

“La Junta de Coordina-
ción Política, al igual que se 
hizo para la aprobación de 
la reforma en materia de la 

Guardia Nacional, busca 
hacer un análisis integral de 
esta propuesta debido a su 
impacto en la vida y el futu-
ro del país”, dijo el también 
líder de Morena.

El dictamen que fue apro-
bado en Comisiones legis-
lativas modificó la minuta 
enviada por el Senado y, de 
los nueve delitos que habían 
sido incluidos como merece-
dores de prisión preventiva 
oficiosa, sólo quedaron tres: 
robo de hidrocarburos, co-
rrupción tratándose de los 
delitos de enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones, así como uso de 
programas sociales con fines 
electorales.
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CIUDAD DE MÉXICO 

Proceso).- Coca-Cola Com-
pany, uno de los paradigmas 
empresariales del capitalis-
mo mundial, engulle o arra-
sa prácticamente con todo lo 
que se cruza a su paso den-
tro del mercado refresquero 
global, que reporta miles de 
millones de dólares al año. 
De esta voracidad ha sido víc-
tima ahora José Antonio del 
Valle, un empresario mexi-
cano que se dice defraudado 
por ese emporio con sede en 
Atlanta, Georgia, en lo tocan-
te a los derechos de uso de 
un producto de su creación, 
denominado Go Gaba, que 
despertó las ambiciones de la 
multinacional estadunidense 
a partir de la idea de “refres-
car al mundo en cuerpo, men-
te y espíritu”.

Del Valle había logrado 
convencer al monstruo de las 
bebidas de que moviera su 
producto. Las reuniones de 
negocios se realizaron entre 
julio y diciembre de 2017 en 
las oficinas de la trasnacio-
nal en Polanco, en las cuales 
participó, entre otros, Manuel 
Arroyo Prieto, presidente de 
ésta en México.

Del Valle comenzó así a 
capitalizar su sueño de llevar 

Este domingo un enfrenta-
miento armado dejó al menos 
10 personas muertas, y dos 
más heridas, en Guerrero.

De acuerdo con los primeros repor-
tes el enfrentamiento se registró entre 
policías del Sistema Comunitario de 
los Pueblos Originarios y presuntos 
integrantes de un grupo delictivo en 
las inmediaciones del poblado de Zo-
yapezco, municipio de Chilapa de Ál-
varez, en la Montaña Baja de Guerrero.

El vocero de Seguridad del gobier-

no estatal Roberto Álvarez Heredia, 
informó que incluso personal de la 
policía estatal, y efectivos del Ejército 
Mexicano, encontraron dos camione-
tas, en donde se hallaban 10 perso-
nas privadas de la vida por armas de 
fuego.

Mencionó que, según declaraciones 
de los lugareños, los civiles armados 
que perdieron la vida podrían perte-
necer a los supuestos policías comuni-
tarios del Movimiento por la Paz.

Enfrentamiento deja 10 
muertos y 2 heridos en Guerrero

Un mexicano contra el 
imperio de la Coca-Cola

Go Gaba prácticamente a to-
dos los lugares a donde llega 
la marca refresquera.

Una vez convencidos del 
potencial de Go Gaba, los 
ejecutivos de la trasnacional 
pusieron a disposición del jo-
ven emprendedor mexicano 
un equipo de mercadólogos, 
agentes financieros y especia-
listas en colocación exitosa de 
marcas en el mercado.

Al corporativo le interesa-
ba un producto con la fórmu-
la desarrollada por Del Valle: 
un Mind-drink que contiene 
Gaba, catequinas y L-teanina, 
estos últimos extraídos del té 
verde, conocido por sus efec-
tos calmantes.

Cancún y Mérida. Los 11 ayun-
tamientos de Quintana Roo acti-
varon el Operativo Tormenta a 
consecuencia de las fuertes lluvias 
y vientos de hasta 50 kilómetros 
por hora que se registran por la 
llegada del frente frío número 31 y 
remanentes del 30, informó el di-
rector de Protección Civil estatal, 
Adrián Martínez Ortega.

Luego de varios días de lluvia, 
la mañana-tarde de este domingo 
el agua dio una tregua para regre-
sar, alrededor de las 16:00 horas, 
con mayor intensidad, acompaña-
da por fuertes vientos, informó en 
un comunicado la dependencia.

El mal tiempo provocó retraso 
en 22 vuelos programados para 
aterrizar al Aeropuerto de Can-
cún. Éstos optaron por terminales 
alternas como Chetumal, capital 
de Quintana Roo, Belice y Mérida, 
Yucatán. Una vez que se restablez-
ca el clima, regresarán a Cancún

TROMBA en
 QR y Yucatan por el 

frente frío número 31
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      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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MONTERREY

La caída de cielo falso, 
en un salón del Centro 
Internacional de Nego-
cios (Cintermex), dejó 
cinco personas lesiona-
das que asistían a una 
graduación de estudian-
tes de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad 
Autónoma de Nuevo 
León (UANL), informó 
Protección Civil estatal.

Indicó que la eventua-
lidad se reportó al Servi-
cio 911durante los prime-
ros minutos de este do-
mingo en el inmueble de 
convenciones localizado 
en espacios del Parque 
Fundidora, hasta dónde 
se movilizó personal de 
la corporación de auxilio, 
Cruz Roja, Secretaría de 
Salud y Fuerza Civil de 
Nuevo León.

Al arribo de unidad 
–de Protección Civil- in-
forma que en el quinto 
piso en el Salón Magno 
de Cintermex se entre-
vistaron con encargado 
de seguridad de nombre 
Roberto Delgado Agui-
rre, informa –que- se 
desprendió aproximada-
mente 10 metros de largo 
por seis metros de ancho 
de cielo falso cayendo 
arriba de tres a cuatro 

En plena graduación se les cayó el 
cielo… ‘falso’ encima; 5 lesionados
�Durante el evento celebrado en Cintermex, graduados de UANL festejaban cuan-
do cayó una parte del techo sobre cuatro mesas; a la celebración acudieron dos mil 
personas

mesas”, mencionó el reporte.
Refirió que en el lugar se 

llevaba a cabo la graduación 
de la Facultad de Medicina 
–de la UANL-, donde se en-
contraban dos mil personas, 
con saldo de cinco lesiona-
dos, de los cuales tres fueron 
trasladados por ambulancia 
MG, uno por Cruz Roja y 
uno por Secretaría de Salud, 
al Hospital Universitario pa-
ra su valoración médica.

Las personas lesionadas 
fueron identificadas como-
Teófilo Alonso Fernández 

López, de 62 años;David 
Ibarra Ovalle, de 63; Benig-
no Nieto Nieto, de 65; Karla 
Marcela García Kuri, de 48 y 
Dinora García Kuri de 51.

Tras el incidente, el área 
donde se desprendió el cie-
lo falso se acordonó para y 
realizar una evaluación vi-
sual de los plafones, “el Sa-
lón Magno mide 80 metros 
por 80 metros y se divide en 
nueve secciones que van del 
301 al 309 de los cuales se 
inspeccionaron para ver po-
sibles daños en los plafones”, 

agregó.
De acuerdo a la revisión 

efectuada en dichas seccio-
nes, a excepción de una que 
no presenta afectaciones y 
otra donde cayeron los plafo-
nes, el resto presenta daño en 
la cuadricula y plafones mo-
vidos, dijo la Protección Civil 
estatal.

Asimismo, se dio conoci-
miento a Servicios Pericia-
les de la Fiscalía General de 
Justicia estatal y al Departa-
mento de Inspección de Pro-
tección Civil de Nuevo León.

Acapulco despierta 
sacudido por 4 sismos
�El más reciente tuvo una magnitud de 4.3 grados

CIUDAD DE MÉXICO

 En lo que va de esta 
mañana se han reporta-
do cuatro sismos, el más 
reciente de magnitud 4.3 
en el puerto de Acapulco, 
Guerrero, sin que hasta el 
momento se reporte vícti-
mas ni daños materiales, 
informó el Servicio Sismo-
lógico Nacional (SSN).

En su cuenta de Twitter 
@SSNMexico, el organis-
mo indicó que el movi-
miento de tierra se detectó 
a las 08:47 horas de hoy a 
30 kilómetros al suroeste 
de Acapulco.

De acuerdo con las 
coordenadas de locali-
zación se ubicó a 16.62 
grados Latitud Norte y 
a -100.01 grados Longi-

tud Oeste del territorio 
nacional.

“SISMO Magnitud 4.3 
Loc. 30 km al SUROES-
TE de ACAPULCO, GRO 
27/01/19 08:47:42 Lat 16.62 
Lon -100.01 Pf 8 km”, 
escribió.

Los otros tres sismos 
ocurrieron en Oaxaca, 
dos; y en Baja California, 
uno.

Alertas amarilla y naranja 
por el frío para el lunes

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Protec-
ción Civil de la Ciudad de 
México lanzó las alertas na-
ranja y amarilla para maña-
na lunes a todas las alcaldías 
de la capital debido a las ba-
jas temperaturas.

La alerta naranja está di-
rigida a las alcaldías Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa, Mag-
dalena Contreras, Milpa 
Alta, Tlalpan y Xochimilco, 
para las que se pronostican 
temperaturas de 0 grados 
centígrados a 3 grados centí-
grados, entre las 4:00 horas y 
las 8:00 horas.

Las que tienen alerta 
amarilla son Azcapotzalco, 
Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Iztapala-
pa, Miguel Hidalgo, Tláhuac 
y Venustiano Carranza, para 
las que se prevén temperatu-
ras de 4 grados centígrados 
a 8 grados centígrados, entre 

entre las 4:00 horas y las 8:00 
horas.

En su cuenta de Twitter @
SPCCDMX, la dependencia 
recomendó que los casos 
de la alerta naranja se debe 
usar crema para hidratar y 
proteger la piel del frío; an-
tes de dormir o salir, apagar 
velas y anafres para evitar 
incendios o intoxicaciones 
por monóxido de carbono; 
no fumar en lugares cerra-
dos, ni cerca de niñas y ni-
ños, adultos mayores y per-
sonas enfermas.

Mientras que para la aler-
ta amarilla, se debe ingerir 
abundante agua, frutas y 
verduras ricas en vitamina 
A y C; cubrir nariz y boca, 
usar al menos tres capas de 
ropa y evitar cambios brus-
cos de temperatura.

En caso de emergencia se 
recomienda marcar al 911, o 
al 5683-2222.

�La Secretaría de Protección Civil de CDMX 
lanzó las alertas a todas las alcaldías de la capital 
debido a las bajas temperaturas
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LA REYNA DE LA NOCHE  LA HERMOSA

Kathia
P

asión, luz y magia en la gran no-
che de las fiestas más prendida 
del año, veneración a San Sebas-
tián de las Flores, patrono de los 

encantadores Muxes, quienes veneran 
con alegría y mucho amor al santo de su 
devoción.

 Esta fue una fiesta organizada con mu-
cho amor por la familia Ojeda Peña apoya-
dos por los entusiasta y muy queridos de 
la  comunidad  Gay, en honor al señor Juan 
Ojeda Peña (+), como uno de los principa-
les organizadores de estas fiestas.

La estrella de la noche sin duda alguna 
fue  la hermosa “ Kathya “ quién fue co-
ronada como Reyna de las fiestas de San 
Sebastián de las Flores 2019”. Kathya se 
veía muy linda luciendo con elegancia  el  
traje de su tierra istmeña. Ella llegó acom-
pañada por guapas mujeres de la ciudad 
de Coatzacoalcos, Nanchital, las Choapas, 
Agua Dulce, luciendo su atractiva belleza 
con encanto.

La fiesta súper sensacional, con la pre-
sencia de cientos de personas ,alegría y 
diversión sana al ritmo del formidable 
grupo Más kumbia la pura sabrosura de 
Minatitlán, Veracruz.

¡!! FELICIDADES A LA COMUNIDAD 
GAY CON MUCHO CARIÑO!!

DISTINCÓN Y BELLEZA.- Preciosa la Reyna del 2017,  PALOMA

MADRINA DE FLORES.- La bellísima Ruby Mariano Cespedes

MADRINA DE MAÑANITAS.- Disfruta con alegría  y devoción

LAS REYNAS DE LA NOCHE.- las guapas de Coatzacoalcos,  Estrella Marina 
Torres Landa, Arumy Nájera Sanz, Yuliana Marcos  con la Reyna 2019

SAN SEBASTIÁN DE LAS FLORES.- Organizadores de estas fi esta

EN BUEN AMBIENTE.. La familia oaxaqueña siempre contento

Fina Reyes

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



 ¡Entre ceja y ceja!
Lunes 28 de Enero de 2019 
Acayucan Veracruz México

Le pegan tiro a sayuleño…

�Lo encontraron muerto en camino vecinal de San Juan; su muerte 
es un misterio y pues como nadie investiga, así quedará

¡Rebota del piso!¡Rebota del piso!

�Uno del Zapotal cayó de escalera de cuatro me-
tros; está bien descalabrado

Matan a médico dentalMatan a médico dental
Asesinan de dos balazos
en la cabeza a campesino

¡Tabaco ilegal!
�Tráiler iba cargado con ciga-
rros de dudosa procedencia

Muere quemado 
en explosión

¡Encuentran cuerpo de mujer ¡Encuentran cuerpo de mujer 

en canal de aguas negras!en canal de aguas negras!

¡Buscaba 
su tumba!
�Adorador del tigre 
cayó en un barranco 
de cinco metros

¡Tesorero chocoso!¡Tesorero chocoso!
��El de Sayula de Alemán hizo su gracia El de Sayula de Alemán hizo su gracia 
en Barrio Nuevo contra un taxien Barrio Nuevo contra un taxi

Se lo echan  en Se lo echan  en 
la autopistala autopista
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P
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Ejecutan a “El Chacal” 
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EMERGENCIAS

Ejecutan a “El Chacal” 
�Mientras platica con sus 
amigos en una colonia de esta 
ciudad, fue atacado a balazos 
por un sujeto que enseguida se 
dio a la fuga.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

A tiros fue acribillado Emmanuel G. B., cuan-
do se encontraba con sus amigos en el municipio 
de  Martínez de la Torre, poco antes de las diez y 
media en la colonia Heberto Castillo, ubicada en 
la parte alta se ciudad colindando con la colonia 
Rodríguez Cano.

Se dijo que un grupo de personas platicaba 
y entre ellos estaba Emmanuel, conocido como 
“El Chacal” y en ese momento llegó un sujeto y 
descargó su arma de fuego  contra la humanidad 
del ahora occiso.

Aún con vida, fue auxiliado y trasladado al 
hospital por paramédicos de la Cruz Roja, pero 
debido a la gravedad de las heridas, a los pocos 
minutos de haber ingresado al nosocomio, dejó 
de existir.

Al nosocomio se presentaron peritos para to-
mar conocimiento del deceso de “El Chacal”, y 
trasladar su cuerpo al Servicio de Medicina Fo-
rense para la necropsia de ley.

Asesinan de dos balazos
en la cabeza a campesino

AGENCIAS

SAN RAFAEL

Un campesino identifica-

do como Justo León Méndez, 
fue asesinado a balazos en la 
comunidad Puntilla Aldama, 
municipio de San Rafael, el 

crimen ocurrió la mañana 
del sábado.

Cerca de las 07:30 ho-
ras del sábado, vecinos de 
la calle Leona Vicario y la 
avenida Emiliano Zapata, 
escucharon detonaciones 
por arma de fuego, por lo 
que de inmediato se aso-
maron para ver qué ocu-
rría.

Descubrieron que tendi-
do sobre la banqueta, esta-
ba el cadáver de un hombre 
y alcanzaron a ver que un 
tal Carlos Sandoval se ale-
jaba corriendo con el arma 
en las manos.

Poco después, arribó 
a la escena del crimen la 
patrulla 003 de la Policía 
Municipal de San Rafael, al 
mando de Martínez López, 
para acordonar el períme-
tro en tanto hacia su arribo 
el perito criminalista de la 
Fiscalía de Martínez de la 
Torre.

El perito criminalista 

estableció que la víctima 
presentaba dos balazos en 
la cabeza, incluso en el área 
del homicidio aseguró dos 
casquillos percutidos cali-
bre .380 milímetros.

La subdelegada de Ser-
vicios Periciales ordenó el 
traslado del cadáver rum-
bo a Medicina Forense de 
Martínez de la Torre para 
la práctica de la necropsia.

La víctima fue identi-
ficada como el campesino 
Justo León Méndez, de 44 
años, quien tenía domicilio 
en calle Lázaro Cárdenas 
sin número, en la comu-
nidad Puntilla Aldama, 
según afirmó su hermano 
Isidro León.

Detectives de la Policía 
Ministerial iniciaron la 
búsqueda del responsable 
del homicidio pero sin éxi-
to porque no ha sido cap-
turado aunque está plena-
mente identificado.

Asesinado en 
la autopista

AGENCIAS

ORIZABA

La noche del sábado, una 
persona del sexo masculi-
no fue privada de la vida a 
balazos cuando circulaba 
a bordo de una camioneta 
sobre la autopista Oriza-
ba-Puebla, a la altura de la 
localidad Magueyes en el 
municipio de Maltrata.

Los primeros reportes 
señalan que se trató de un 
ataque directo en contra de 
una camioneta Vagoneta 

Renault tipo Captup, con 
placas PGB-793-A del esta-
do de San Luis Potosí.

La unidad se desplazaba 
sobre el kilómetro 234+500 
de la autopista en el tramo 
que comprende Ciudad 
Mendoza-Acatzingo, donde 
fue atacada.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial, realizó las diligen-
cias del caso, levantamiento 
y traslado del cuerpo a Me-
dicina Forense.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La comunidad médi-
ca de Coatzacoalcos y la 
región está de luto y cons-
ternada por el artero ase-
sinato del médico cirujano 
dentista, Juan Carlos Saldí-
var Mendoza, de 56 años 
de edad, quien  la noche 
del sábado fue victimado 
a tiros entre los límites de 
Veracruz y Puebla, cuando 
se dirigía hacia esta última 
entidad a visitar a sus fami-
liares.

De acuerdo al reporte 
que se tiene, el médico Juan 
Carlos Saldívar, quien tenía 
su consultorio en la avenida 
Zamora de la zona centro 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos, denominada Clínica 

Odontológica Saldívar, iba 
acompañado de una se-
gunda persona quien logró 
sobrevivir al atentado.

El profesionista de la sa-
lud viajaba a bordo de su 
camioneta Renault Captup, 
con placas PGB-793-A del 
estado de San Luis Potosí y 
al transitar sobre la autopis-
ta Orizaba-Puebla, a la al-
tura del kilómetro 234+500 
se encontró presuntamente 
con un falso retén montado 
por delincuentes y al tratar 
de escapar lo rafaguearon y 
lo privaron de la vida.

Luego de estos hechos, 
el grupo armado se dio a la 
fuga,  más tarde llegaron al 
lugar elementos de la Poli-
cía Federal y de los hechos 
tomó conocimiento la Fisca-
lía de Nogales.

Matan a médico 
dental de Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Alrededor de la 14:00 horas del pa-
sado fin de semana,  se registró un 
choque entre un auto particular y una 
camioneta que se dio a la fuga en la 
avenida Jirafas de la colonia Gaviotas 
en Coatzacoalcos.

Se trata de un Focus, color arena, el 
cual iba saliendo de una tienda Che-
draui, tomó el retorno para incorporar-
se al carril de la Avenida Universidad 
al malecón, pero no hizo el alto corres-

pondiente y fue golpeado por una ca-
mioneta negra que venía en exceso de 
velocidad sobre avenida Jirafas.

Tras el impacto la camioneta negra 
se dio a la fuga y dejó con daños a la 
otra unidad.

En el Focus venía a bordo una mu-

jer, pero no resultó lesionada, sólo el 
carro terminó destrozado y con cuan-
tiosos daños materiales.

Al lugar arribaron elementos de 
Tránsito del Estado, quienes tomaron 
conocimiento de los hechos.

Choque deja
 cuantiosos 

daños

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Grave vecino ¡Grave vecino 
del  Zapotal!del  Zapotal!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

 Paramédicos de Protec-
ción Civil y de la Cruz Roja 
atendieron a un hombre 
que cayó de una escalera 
de cuatro metros de altura 
aproximadamente, trasla-
dándolo al hospital regio-
nal Oluta Acayucan para 
una mejor atención médica. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor del mediodía en 

una obra en construcción 
sobre la calle Cinco de Ma-
yo esquina con Mina en el 
barrio Zapotal, donde un 
hombre que estaba en una 
escalera de aluminio se res-
baló y cayó golpeándose la 
cabeza y partes del cuerpo.

El hombre fue identifi-
cado como Antioco Meri-
ño González de 44 años de 
edad, quien fue atendido y 
trasladado al hospital para 
su mejor atención médica

¡Bien frío!
�Encuentran a sayuleño con un tiro en la frente; lo tocaron a ver si se movía, pero era 
un témpano de hielo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

De certero balazo en la 
frente fue asesinado un 
hombre en un camino ve-
cinal de este municipio; 
autoridades policíacas in-
vestigan el crimen que po-
dría estar ligado a presuntas 
actividades ilícitas del hoy 
finado.

El hallazgo lo realizaron 
pobladores de la comuni-
dad Nicolás Bravo de este 
municipio mencionando 
que a orillas del camino que 
lleva del pueblo a la comu-
nidad Nuevo Saltillo se en-
contraba tirado un hombre 
pero no le tomaron impor-
tancia pensando que estaba 
borracho y dormido.

Dos horas después al ver 
que seguía en la misma po-
sición es que se acercaron y 
vieron que estaba sangran-
do de la cabeza y al tocarlo 
notaron que estaba frío, 

dándose cuenta que estaba 
muerto, dando aviso a las au-
toridades correspondientes. 

Al arribo de personal de 
servicios periciales y de la 
policía Ministerial encontra-
ron al hombre tirado de cos-
tado y presentaba un orificio 
en la frente que más tarde in-

dicaron era de arma Calibre 
380.

Al buscar entre sus ropas 
encontraron una credencial 
a nombre de Guillermo Ma-
cedonio Palma de 32 años de 
edad y con domicilio cono-
cido en la comunidad de La 
Cruz del Milagro, pertene-

ciente al municipio de Sayula 
de Alemán. 

El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del servicio 
médico forense para la ne-
cropsia de ley en espera de 
ser identificado y entregarlo 
a sus familiares. 

�Cayó de una escalera y se estrelló con-
tra el piso

¡Ebrio sujeto dio su mal paso!
�Acabó en el suelo de la terminal de segunda

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

Un hombre que camina-
ba en estado etílico cayó a 
un barranco de cinco me-
tros pero afortunadamen-
te no tuvo lesiones que la-
mentar por lo que personal 
de Protección Civil lo sacó 
del atolladero para encami-
nar lo a su domicilio. 

El llamado de auxilio lo 
hicieron taxistas de la ter-
minal de segunda indican-
do que en la rampa de acce-
so , en un barranco aledaño 

se encontraba una persona 
tirada, al parecer lesionada 
pues no se movía. 

Rápido acudieron pa-
ramédicos de Protección 
Civil encontrando en el 
fondo del barranco a quien 
dijo llamarse José Félix de 
48 años de edad y con do-
micilio en el barrio Tama-
rindo mismo que andaba 
borracho.

Los paramédicos lo sa-
caron del atolladero y des-
pués de curarlo se lo lleva-
ron a su domicilio

REDACCIÓN 

ACAYUCAN, VER

Sólo daños materiales 
dejó el percance susci-
tado la tarde de este do-
mingo en Barrio Nuevo 
al chocar un taxi local en 
contra de un auto parti-
cular que se le metió al 
paso.

El incidente ocurrió 
en el cruce de las calles 
Zaragoza y Aldama de 
Barrio Nuevo, circulan-
do en carril preferencial 
el taxi local número 802 
pero al llegar a dicho 
crucero se le atravesó un 
auto Jetta como gris, con-
ducido por el tesorero 

¡Tesorero chocoso!¡Tesorero chocoso!
�El de Sayula de Alemán hizo su gracia en Barrio Nuevo contra un taxi

del Ayuntamiento de Sayula 
de Alemán. 

Al punto acudió el perito 
de tránsito del estado quien 
tomó conocimiento y ordenó 

el traslado de las unidades al 
corralón en lo que se deslin-
daban las responsabilidades 
al respecto aunque el funcio-
nario aceptó su culpabilidad 

al atravesarse. 
Los daños fueron esti-

mados en ocho mil pesos 
aproximadamente. 

¡Vicio dudoso!
�Cargamento de 
cigarro fue decomi-
sado por el equipo de 
Rayos X

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Un cargamento de cigarri-
llos fue decomisado por ele-
mentos de la policía Federal 
en el retén que mantienen a 
unos pasos de la caseta de co-
bro de Sayula de Ale-
mán en la autopista La 
Tinaja a Cosoleacaque. 

Fue la noche de este 
domingo cuando los 
oficiales le marcaron 
el alto a un tráiler tipo 
Volvo, pues el opera-
dor había manifesta-
do ir de vacío pero el 
sistema de Rayos X 
detectó posible carga-

mento de drogas.
Al ser revisada la uni-

dad se encontró en su in-
terior un cargamento de 
ciento noventa y dos mil 
cajetillas de cigarro que 
llevaba sin el permiso 
correspondiente por lo 
que la unidad, la carga 
y el operador quedaron 
a disposición de las au-
toridades federales en el 
puerto de Coatzacoalcos. 

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



CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

A consecuencia de los raquíticos 
salarios que reciben los paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana delegación 
Coatzacoalcos, varios de ellos han co-
menzado a aceptar trabajo en empre-
sas privadas fuera del municipio.

Y es que actualmente su salario os-
cila en 300 pesos por 24 horas de tra-
bajo.

La administradora de la institución 
Marisol Gil Cortés, confirmó que dos 
ya se retiraron de la delegación y otros 
más están por aceptar las propuestas.

“Estamos contando con paramé-
dicos, se están yendo mucho porque 
les están ofreciendo trabajos en otros 

lados, pero sí tenemos. Son trabajos 
como paramédicos, no sé bien dónde, 
pero les ofrecen buen sueldo, creo es en 
empresas privadas, ahorita ya se fue-
ron dos”, expresó.

Actualmente la Cruz Roja en este 
puerto tiene 15 paramédicos trabajan-
do y el próximo mes el mismo número 
de personas hará examen tras egresar 
de la escuela de Técnicos en Urgencias 
Médicas (TUM) y los que aprueben se 
sumarán al cuerpo de trabajo en esta 
delegación.

Gil Cortés dijo por otro lado que 
durante los primeros días del mes de 
enero han continuado dando atención 
a la población que lo requiere en acci-
dentes, enfermedades y demás hechos.

“Hay días que tenemos 10 servicios, 
otros que tenemos 20, pero ahorita ha 
estado tranquilo”, indicó.

Asimismo recordó que ya se prepa-
ran para la colecta anual que se prevé 
comience en el mes de marzo.
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Hallan mujer muerta 
en canal de aguas negras

AGENCIAS

ATOYAC

Una mujer fue hallada 
muerta en un canal de aguas 
negras en una parcela del po-
blado La Pera municipio de 
Atoyac, peritos criminalistas 
de la Fiscalía consideran que 
el cadáver tenía al menos dos 
semanas en ese sitio.

A las 09:40 horas de ayer, 
la Central de Emergencias 911 
recibió reporte sobre el ha-
llazgo del cadáver de lo que 
parecía ser una mujer, la cual 
estaba semi sumergida en un 
canal de aguas negras.

Acudió de inmediato la 
Policía Municipal de Atoyac 
para acordonar el área del 
hallazgo, en espera del arribo 
del perito criminalista de la 
Fiscalía de Paso del Macho, 
con detectives de la Policía 
Ministerial.

El perito estableció que el 
cadáver de la dama estaba en 

un canal de aguas negras 
que cruza por la parcela 
del Ingenio Beta San Mi-
guel, junto a un cañal recién 
sembrado.

Quedó asentado que la 
víctima vestía pants color 

azul marino y blusa con 
estampados de flores, cerca 
fue localizado un zapato de 
mujer, de tela, color negro.

En calidad de desconoci-
da fue enviada a Medicina 
Forense de Córdoba para la 

práctica de la necropsia y 
eventualmente establecer la 
identidad de la dama.

La Fiscalía de Paso del 
Macho inició la Carpeta de 
Investigación 027/2019 por 
delito de feminicidio.

Muere quemado 
en explosión

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

A pesar de los esfuerzos 
de los médicos y a las ganas 
de Arnulfo Sánchez Gonzá-
lez por aferrarse a la vida, el 
conocido ‘Héroe de la Nue-
va del Río’, perdió la batalla 
ante a muerte el pasado fin 
de semana, mientras estaba 
hospitalizado en el puerto 
de Veracruz.

Arnulfo Sánchez  Gon-
zález atendía desde hace 
muchos años un puesto de 
hotdog en las afueras de la 
Primaria “Artículo 123” y 
por las noches en la colonia 
Nueva del Río, padre de 
tres, esposo, hijo y herma-
no, no dudó en arriesgar la 
vida cuando su padrino y 
vecino, solicitó ayuda para 
sacar a su esposa del domi-
cilio donde se presentó una 
fuga de gas.

Pero cuando estaba a 
punto de salir de la casa im-

pregnada de gas, una chis-
pa provocó un flamazo que 
provocó quemaduras en el 
80 por ciento del cuerpo de 
Arnulfo y de su madrina, la 
mujer de 60 años de edad 
no resistió y falleció antes 
de cumplirse las 72 horas 
del accidente.

Arnulfo logró comple-
tar 12 días hospitalizado, lo 
cual daba esperanzas a la 
familia, pues se encontraba 
en un hospital especializa-
do bajo supervisión médica; 
sin embargo las heridas fue-
ron demasiado graves y su 
corazón dejó de latir.

Los restos de Arnulfo se-
rán cremados y trasladados 
a esta localidad hidrómila, 
donde la familia conmo-
cionada por la noticia lo 
espera para velarlo y darle 
cristiana sepultura; amigos 
y familiares estaban orga-
nizando una kermes para 
recaudar fondos para su re-
cuperación.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Un fatal accidente se regis-
tró la noche del pasado fin de 
semana sobre la carretera in-
terestatal Coatzacoalcos-Vi-
llahermosa, en el municipio 
de Agua Dulce, donde un 
anciano de 87 años falleció 
tras ser atropellado por un 
vehículo hasta el momento 
no identificado, aunque en el 
pavimento quedó la placa del 
automóvil.

El accidente ocurrió a las 
19:30 horas sobre el kilóme-
tro 37, frente a la zona de 
restaurantes y talacheras, la 
víctima fue identificada por 
vecinos y posteriormente por 
sus familiares, como Aurelia-

no Soriano Salazar, jubilado 
de Petróleos Mexicanos.

De acuerdo con su hijo, 
Noé Soriano Lima, un cam-
pesino de 48 años de edad y 
poblador del ejido  Los Ma-
nantiales, su padre viajó des-
de muy temprano a la ciudad 
de Coatzacoalcos y venía de 
regreso, como muchas otras 
veces lo hizo y pidió la para-
da a la altura del mencionado 
retorno.

El octogenario descendió 
del camión, pero cuando se 
disponía a cruzar la cinta 
asfáltica, presuntamente se 
tropezó y cayó de bruces al 
tiempo que fue impactado 
por un vehículo que lo pro-
yectó varios metros sobre el 
pavimento.

Abuelito muere atropelladoAbuelito muere atropellado

El infortunado hombre 
quedó tendido boca abajo 
sobre el asfalto mientras 
que la unidad en cuestión 
se dio a la fuga, aunque en 
la huida abandonó la placa 
de circulación misma que 
fue recogida por un pobla-
dor quien la entregó a las 
autoridades investigadoras 
para que puedan identifi-
car al conductor.

La zona fue acordonada 
por personal de la Policía 
Estatal así como también 
arribó al punto la Policía 
Ministerial y personal de 

Servicios Periciales, quie-
nes procedieron a hacer el 
levantamiento del cadáver. 
Tras varios minutos, los pe-
ritos recogieron el cuerpo y 
fue trasladado a la morgue 
por una funeraria.

Además de que los po-
bladores de Los Manantia-
les volvieron a exigir algún 
tipo de paso peatonal o 
puente para que puedan 
cruzar con seguridad, pues 
no se trata del primer caso 
de muerte por atropella-
miento exactamente en este 
tramo.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Elementos de la Poli-
cía Ministerial, mediante 
orden de aprehensión lo-
graron la captura de un 
presunto delincuente cuya 
actividad principal era la 
de asaltar negocios estable-
cidos y tiendas de conve-
niencia principalmente de 
la cadena Oxxo.

El probable responsable 
responde al nombre de José 
Luis N.,  quien fue identifi-
cado y permitió que se gira-
ra orden de aprehensión en 
su contra, luego de que en el 
mes de febrero del 2018, du-
rante un asalto que cometió 
a un Oxxo que se ubica en 
la colonia 20 de Noviembre 
en Coatzacoalcos, resultó 
herido por personal de se-
guridad y fue hospitalizado 
y esto de acuerdo al reporte 

que se tiene, no permitió 
que fuera presentado en 
tiempo y forma ante un 
juez.

Sin embargo, la carpeta 
de investigación que se ini-
ció en su contra continúo su 
curso y con posterioridad, 
la  Fiscalía solicitó la orden 
de aprehensión y fue así 
como el viernes 25 del pre-
sente mes,  este presunto 
delincuente fue capturado 
y acusado del delito de robo 
agravado.

La detención de José Luis 
N., a quien se le sigue la 
causa penal 181/2018, fue le-
galizada por el juez de Con-
trol, se dio procedencia a su 
imputación de los hechos 
que se le imputan y le fue 
impuesta la medida caute-
lar de prisión preventiva 
oficiosa, vigente por el lap-
so que dure el proceso que 
se instruye en su contra.

Aprehenden a presunto asaltante 

Paramédicos emigran de la Cruz Roja

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Oficina del Comisionado de la 
Confederación de Beisbol Profesional 
del Caribe (CBPC) informó hoy que 
retiró de forma oficial a la ciudad de 
Barquisimeto, Venezuela, la sede para 
organizar la Serie del Caribe 2019.

La CBPC indicó que esta decisión, 
la cual es irrevocable, se tomó debido 
a los problemas sociales y políticos que 
afronta esa nación sudamericana, por 
lo que la Serie del Caribe 2019 se reali-
zará en una sede alterna, del 4 al 9 de 
febrero próximo.

Esta resolución se tomó de acuer-
do con los reglamentos vigentes y por 
mayoría de votos de los miembros per-
manentes de la CBPC, por lo que ya se 
avisó a la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP) y al Comité Organi-
zador de Barquisimeto.

Todavía no se ha informado cuál se-
rá la nueva sede para llevar a cabo la 
versión 61 de la Serie del Caribe 2019, 
en la que competirán los campeones 
del beisbol invernal de Cuba, Repúbli-
ca Dominicana, México, Puerto Rico y 
Venezuela.

De acuerdo con el comunicado ofi-
cial emitido por la Oficina del Comisio-
nado de la CBPC, las principales razo-
nes para quitar la sede a Barquisimeto 
fueron las siguientes:

En primer término, la gran inesta-
bilidad política y social que vive Vene-
zuela, la cual se escapa del control o in-
fluencia de la LVBP y del Comité Orga-

nizador, para garantizar la seguridad 
de todos los deportistas involucrados.

En segundo, el Ejecutivo Nacional 
de Venezuela rompió relaciones diplo-
máticas con el gobierno de Estados Uni-
dos, lo que impedirá la obtención de 
visas de entrada a ese país para los ciu-
dadanos norteamericanos que integran 
la mayoría de los equipos participantes.

Y en tercero, las recomendaciones 
que oficialmente realizó la Liga Mayor 
del Beisbol (MLB) de Estados Unidos a 
todos sus peloteros afiliados, para no 
permanecer en territorio venezolano, 
lo que compromete a la mayoría de los 
equipos participantes.

“La CBPC y su Comisionado en-
tienden y reconocen el gran esfuerzo 
que la LVBP y el Comité Organizador 
realizaron para poder llevar a cabo el 
evento deportivo, y fue por ello que se 
tomó esta decisión, luego de un deta-
llado análisis entre todos los miembros 
permanentes.”

“Se tomó esta decisión, luego de 
realizar el más profundo análisis de su 
impacto y consecuencias, tanto econó-
micas como operativas y de imagen, 
no sólo para el beisbol profesional de 
Venezuela, sino también para todas 
las ligas adscritas a la CBPC”, señaló el 
comunicado.

(BOCA DEL RIO, VER..- 

En el juego que abrió la jornada domini-
cal de la Serie Latinoamericana, los Toros de 
Herrera representantes de Panamá, derro-
taron por pizarra final de 7-1 a los Falcons 
de Córdoba, Argentina quienes fungieron 
como locales administrativos, haciendo un 
rally de cuatro carreras en el cuarto rollo pa-
ra lograr su primera victoria en este torneo, 
guiados por el madero del jardinero Isaías 
Velasquez.

Los abridores del juego se trenzaron en 
un buen duelo desde la lomita, logrando 
colgar argollas durante las primeras tres 
entradas.

Fue hasta el cuarto capítulo cuando los 
Toros de Herrera de Panamá lograrían rom-
per el cero, fabricando un rally de cuatro 
carreras; el inicialista Manuel Rodríguez 
abría el inning recibiendo pasaporte, sen-
cillos espalda con espalda de Roberto Mu-
llen y Héctor de la Cruz congestionaban los 
senderos para que en carrera de caballito 
anotaran la de la quiniela con pasaporte de 
Edgar Muñoz; el jardinero Isaías Velasquez 
produciría dos más con sencillo, anotando 
el mismo con error del cuadro argentino.

En la quinta entrada los panameños ano-
tarían una carrera más cuando Manuel Ro-

dríguez cruzara el plato con sencillo de Hé-
ctor de la Cruz. En el cierre de la misma los 
argentinos pondrían número a su pizarra 
anotando desde la inicial el paracorto Agus-
tín Tissera con doblete de Jacinto Cipriota.

El sexto rollo traería dos carreras más pa-
ra los Toros, que a la postre fueron las ulti-
mas del juego cuando Edgar Muñoz e Isaías 
Velasquez cruzaban el plato con elevado de 
sacrificio de Bellarmino Campos y doblete 
de Pedro Aguilar.

La victoria se la lleva el abridor del juego 
por los panameños Abdiel Velasquez, quien 
en cinco entradas de labor, espacio siete im-
parables, una carrera, una limpia, dos pa-
saportes y cuatro chocolates. Resultando el 
derrotado el abridor por los argentinos Ely 
Izturriaga.

¡Se retira a Venezuela sede 
de Serie del Caribe 2019! 

Podría ser en México

Diego Lainez ha ena-
morado a la afición del Be-
tis. Muestra de eso es el enojo 
de los seguidores hacia Qui-
que Setién por sacar del cam-
po al refuerzo mexicano en el 
minuto 75.

En redes sociales, decenas 
de ellos rechazaron la deci-
sión del técnico en el juego 
ante Athletic de Bilbao.

“Sacan al único que lo in-
tenta”, escribió un seguidor.

“Sacar al úniko jugador 

ke a tirado a portería no tiene 
madres, no le pasan el balon 
el tiene ke buscarla. Si esta 
bien que aun no esta adap-

tado pero no la mamen con 
sacarlo. Dejenlo agarrar con-
fianza y va hacer mierda a 
mas de un jugador (sic)”, cita 

otro mensaje más en la publi-
cación del club que anunció 
el cambio de Lainez por An-
drés Guardado.

Y es que el canterano del 
América tuvo una gran par-
ticipación al frente esta tarde. 
El juvenil apareció como titu-
lar y en una posición no tan 
habitual, pero logró acomo-
darse en el terreno de juego 
para ser clave en el ataque y 
tener una clara oportunidad 
para empatar el marcador.

CIUDAD DE MÉXICO.

Chivas perdió el par-
tido contra Santos, su 
invicto y el liderato del-
Clausura 2019. José Juan 
Vázquez fue el verdugo 
del Rebaño en la Comar-
ca Lagunera.

Guadalajara llegó co-
mo líder y salió como es-
colta, pese a la dinámica 
que sigue mostrando el 
equipo de José Cardozo, 
aunque el paraguayo hi-
zo algunos movimientos 
tácticos que se notaron 
en el accionar. 

La velocidad es vir-
tud del cuadro rojiblan-
co, pero el destanteo por 
la formación con cinco 
defensas, dos medios de 
contención, un par de 
extremos y el eje de ata-
que, hicieron mella en el 
equipo. 

Después de una bús-
queda inicial de peligro 
en el área de Santos, con 
disparo de Alan Puli-
do que desvió Jonathan 
Orozco, y un par de avi-
sos de poca inquietud 
de los locales, apareció 

el ‹Gallito› Vázquezcon 
disparo lejano que supe-
ró a Gudiño y su lance 
sin recorrido.

Chivas tuvo un tibio 
intento de reacción, aun-
que la primera parte la 
terminaron con opcio-
nes de empatar. 

En la segunda par-
te de volcaron al frente 
y fue Alexis Vega quien 
exigió a Orozco, salva-
dor nuevamente de los 
Guerreros. Sólo un cabe-
zazo elevado de Josecar-
los van Rankin volvió a 
poner nervio en el área 
de Santos, que tam-
bién pudo incrementar 
la ventaja en al menos 
dos ocasiones que evitó 
Gudiño. 

Un gol anulado tam-
bién tuvo Santos, obra 
de Eduardo Aguirre, 
quien antes de mecer las 
redes recibió en fuera de 
juego. 

De esta forma San-
tos llega a siete unida-
des, mientras que Chi-
vas se quedó con nue-
ve y cedió la cima al 
Monterrey.

Santos le pone un ‘
estate quieto’ a Chivas

� El invicto del Guadalajara termina con 
una derrota en la Comarca, que signifi ca la 
pérdida del liderato del Clausura 2019

Afición del Betis estalla contra Setién por sustituir a Diego Lainez
� El jugador salió de cambio al minuto 75 por Andrés Guardado. En donde el juvenil del 
América estuvo cerca del gol

Panamá derrota a Argentina 
en segundo día de actividad
� Los canaleros derrotan por pizarra de 7-1 a la novena argentina

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SOLICITO” TRABAJADOR, PARA RANCHO  Y PARA OR-
DEÑAR, SEPA MANEJAR. REFERENCIAS AL TEL. 552 893 13 
52  Y 924 136 99 34 

“SOLICITO” DAMA DE COMPAÑIA PARA ATENDER A CA-
BALLERO Y TRABAJO DE CASA . INFORMES AL TEL. 552 893 
13 52   Y  924 136  99 34 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 

como el patrón de los casos difíciles ydesesperados. 
Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente 

cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi 
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir 
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesida-
des, tribulaciones y sufrimientos,particularmente 
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a 

Dios contigo y  con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fo-
mentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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AGENCIAS 

MONTERREY

La racha de partidos sin conocer la de-
rrota terminó para el América, que busca-
ba llegar a 24, pero Rayados de Monterrey 
lo impidió al derrotarlo 3-2, en el encuen-
tro correspondiente a la cuarta jornada 
del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 
de futbol.

Los goles del encuentro fueron conse-
guidos por el argentino Nicolás Sánchez a 
los 13 minutos y el argentino Rogelio Fu-
nes Mori al minuto 66 y 69, por los de ca-
sa; en tanto por la visita marcaron Edson 
Álvarez al minuto 24 y Bruno Valdez al 
minuto 80. Con este resultado, Monterrey 
llegó a 10 unidades y América se quedó 
con seis.

Pese a ello, Monterrey buscó tomar 
ventaja y en un centro por derecha, Paul 
Aguilar le cometió falta en el área a Funes 

Cruz Azul venció a Xolos 
por la mínima diferencia

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Sin hacer un buen par-
tido y sin merecerlo, Cruz 
Azul venció esta tarde 1-0 a 
Xolos de Tijuana, en partido 
de la fecha cuatro del Torneo 
Clausura 2019 disputado en 
el estadio Azteca, el cual re-
gistró poca asistencia y lució 
vació.

La anotación para esta 
victoria fue un penalti que 
al VAR no le pareció, pero 
el árbitro del encuentro se 
mantuvo, con lo cual Elías 
Hernández lo hizo efectivo 
en el minuto 23 y así Cruz 
Azul llegó a siete puntos en 
la tabla general, en tanto Xo-
los se quedó con tres.

Fue hasta el minuto 17 
que el local dio muestra de 
querer hacer bien las cosas, 
cuando en jugada circuns-
tancial, el uruguayo Jona-
than Rodríguez encaró al 
arquero visitante Gibran La-
jud, quien le quitó la opción.

El encargado de cobrar la 
pena máxima fue Hernán-
dez tras la polémica entre 
silbante y VAR, para vencer 
al guardameta de Xolos y 
poner el 1-0 en el minuto 23.

Tijuana reaccionó y con 
un poco más de toque metió 
en apuros a Jesús Corona, 
quien en los minutos 35 y 37 
sacó un par de tiros a gol, el 
más claro del argentino Gus-
tavo Bou, para evitar la caída 
de su meta.

�La máquina ganó de esta manera  el partido de 
la fecha cuatro del Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX

Monterrey 
derrota al 
América

Mori, por lo que se señaló el penal 
que cobró acertadamente Sánchez, 
para poner el 1-0 a los 13 minutos.

América no cesó y fue a los 24 
minutos cuando Álvarez recibió la 
pelota en el área, se quitó la marca 
de Nicolás Sánchez y tiró, el guar-
dameta de Rayados alcanzó a des-
viar la pelota, pero no fue suficiente 
y se fue al fondo de las redes para 
el 1-1.

Monterrey siguió en la búsque-
da de tomar ventaja y lo consiguió 
a través de Funes Mori, quien reci-
bió pase en el área de Carlos Rodrí-

guez para tirar y poner el 2-1 a los 
66 minutos.

Rayados aprovechó el desáni-
mo del rival para incrementar la 
diferencia y el delantero argentino 
marcó su segundo gol del cotejo al 
controlar un pase de Edsón Gutié-
rrez, se quitó a la defensa y definió 
a los 69 para el 3-1.

El cuadro capitalino no bajó los 
brazos y fue a los 80 minutos cuan-
do logró el 3-2, luego que Valdez re-
cibió la pelota en el área, quedó solo 
ante Barovero y tiró para mandar el 
esférico a las redes

AGENCIAS

VERACRUZ

Con práctica programada a las 8 de la 
mañana en el Centro de Alto Rendimiento, 
los Tiburones Rojos de Veracruz regresan al 
trabajo tras su descalabro ante Puebla -ter-
cero al hilo en el torneo-, para ahora preparar 
su duelo inmediato que es su visita a Lobos 
BUAP en el duelo de Copa MX.

El equipo tendrá una semana al visitar 

primero a los universitarios en Puebla en el 
torneo copero, de ahí el 4 de febrero visitarán 
a las Chivas Rayadas de Guadalajara en la 
cancha del estadio Akron en la perla tapatía.

Posteriormente en casa estarán reci-
biendo a los Tigres de la UANL en el ‘Pirata’ 
el día 8 de febrero por lo que tienen un pa-
norama complicados los pupilos de Robert 
Dante Siboldi quienes siguen sin saber lo que 
es ganar en el torneo e incluso ni siquiera han 
podido anotar.

Los jugadores que deberán reportar son  
Edgar Melitón Hernández, Sebastián Jura-
do, Luis Caicedo, Cristian ‘Polaco’ Menén-
dez, Jesús Arturo Paganoni, Adrián Luna, 
Jefferson Murillo, Antonio Martínez, Diego 
Chávez, Luis Noriega, Enrique Pérez, Joe 
Abrigo y Bryan Carrasco.

Además de los jóvenes Ronaldo Prieto, 
José Chávez, Carlos Gutiérrez, César Landa, 
Duilio Tejeda, Omar Solís, Osiel Herrera, Luis 
Ruiz y Oscar Castillo.

Tiburones Rojos regresan al trabajo
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ACAYUCAN, VER.- 

Los Tobis de Acayucan, represen-
tantes de México 1, en esta Serie La-
tinoamericana consiguen su primer 
triunfo, después de caer el día de ayer 
en el juego inaugural, derrotando a los 
Caimanes de Barranquilla, represen-
tante colombiano por pizarra final de 
6-1, con cuadrangular incluido de dos 
carreras de Ángel Francisco Rivera, 
apoyados por el zurdo Jorge Quiño-
nes que lanzo pelota de 2 imparables 
en cinco entradas de labor.

Fueron los colombianos quienes to-
marían ventaja en el juego, en apenas 
la primera entrada cuando el patru-
llero de en medio Ángel Reyes depo-
sitara la pelota detrás de la barda del 
Parque Luis Díaz Flores. Al cierre de 
la misma los de casa anotarían dos ca-
rreras para darle la vuelta a la pizarra, 
anotando Eduardo Arredondo con 
rola al cuadro de Ángel Francisco Ri-
vera y Yadir Drake cruzando el plato 
en error.

En la segunda entrada Isidro Piña 
cambiaría su doblete por carrera con 
sencillo del cubano Yadil Mujica.

Para la tercera entrada el inicialista 
Ángel Francisco Rivera se llevaba la 
barda del parque, llevándose entre las 
suelas al cubano Yadir Drake quien 
había conquistado la inicial con cuatro 
lanzamientos malos.

Para la quinta entrada los mexica-
nos anotarían la última carrera del 
juego, cuando Heber Gómez llegaba 
a la inicial por error, seria empujado 

a home con sencillo de Eduardo Arre-
dondo para poner cifras definitivas.

LA victoria se la lleva el abridor 
mexicano Jorge Quiñones quien lan-
zo por espacio de cinco entradas com-
pletas, recibiendo dos imparables, una 
carrera, una limpia, tres pasaportes y 
tres ponches. Yorfrank López abridor 
por los colombianos es quien carga 
con la derrota.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El fuerte equipo de Los Guajolojets 
de la dinastía Aguilar viene de atrás 
para consagrarse campeón absoluto del 
torneo de Softbol varonil libre tipo bo-
tanero al derrotar con pizarra de 11 ca-
rreras por 9 al aguerrido equipo de San 
Judas Tadeo ante una fuerte asistencia 
que se congregó en el campo de Softbol 
de las instalaciones del Greco.

Martin Arguelles fildeador del equi-
po de San Judas se convirtió en el vi-
llano al dejar caer la esférica cuando su 
equipo estaba ganando 5 carreras por 
3 para que ahí se emparejaran los car-
tones a 5 carreras porque después se 
fueron con una y otra carrerita hasta 
que termino el partido con pizarra de 
11 carreras por 9.

Por el equipo de Los Guajolojets ini-
cio el derecho Tomas Aguilar quien en-
tro titubeante y le empezaron a dar des-
de temprano, pero los ‘’muchachitos’’ de 
Tinoco en el pecado se llevaron la peni-
tencia porque no valoraron las carreras 

que ya tenían en el scord, mientras que 
Los Guajolojets estaban desesperados 
porque querían carrera y fue cuando 
vino el error de Martin para que de ahí 
en adelante la dinastía Aguilar empeza-
ran en anotar.

Por el equipo de San Judas Tadeo ini-
cio el nativo de Tecuanapa Gabino Bi-
biano quien los traía de la mano hasta la 
quinta entrada cuando su equipo estaba 

ganando y después empezó a cargar el 
santo por la espalda al cometerle erro-
res su fildeo para terminar perdiendo 
el partido en donde su manager al final 
salió expulsado debido a que muchas 
veces se quieren lucir frente a las fami-
lias por que no le costaba mas pisar por-
que era un out forzado e intento golpear 
al joven que se barrió  porque según el 
hubo intenciones de golpearlo.   

¡Guajolojets es campeón!
� Se agenció el triunfo, derrotó 11 carreras a 9 al equipo de San Judas Tadeo

˚ Tomas Aguilar al fi nal se agencio el triunfo para su equipo de Los 
Guajolojets para ceñirse la corona. (TACHUN)

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en la gran fi nal del Softbol botanero 
entre Guajolojets y San Judas. (TACHUN)

˚ San Judas dignos sub campeones del torneo de Softbol botanero de esta ciudad. (TACHUN)

México 1 derrota a Colombia en Acayucan
� Los Tobis de Acayucan representando a México 1, derrotan 6-1 a 
los Caimanes de Barranquilla
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México podría ser sede la 
Serie del Caribe de Beísbol

¡MAJESTUOSO!¡MAJESTUOSO!
�� Fabiola Vázquez po- Fabiola Vázquez po-
ne en marcha la Serie ne en marcha la Serie 
Latinoamericana en Latinoamericana en 
Acayucan. con el esta-Acayucan. con el esta-
dio hasta las lámparas, dio hasta las lámparas, 
y el representante de y el representante de 
México, Tobis gana a México, Tobis gana a 
Colombia 6 a 1Colombia 6 a 1

Panamá derrota a Argentina 
en segundo día de actividad

� Se agenció el triunfo, derrotó 11 carreras a 9 al 
equipo de San Judas Tadeo

   En la Serie Latinoamericana…

¡Guajolojets es campeón!¡Guajolojets es campeón!

(BOCA DEL RIO, VER. 

Los Toros de Herrera, represen-
tantes del béisbol nicaragüense, 
vencieron por pizarra final de 6-5 a 
la novena de México 2, para de esta 
forma seguir sin conocer la derrota 
en este torneo internacional, ya que 
en la jornada inaugural derrotaron a 
los colombianos.

En el primer capítulo la novena 
mexicana se pondría al frente al 
timbrar una carrera, anotada por 
el paracorto Kristian Delgado en 
wild pitch del abridor del equipo de 
Nicaragua.

LA novena nicaragüense empa-
rejaría la pizarra en la tercera entra-
da cuando Darían González cruzaba 
el plato después de atizar doblete.

En el quinto capítulo, México 2, 
se pondría al frente al timbrar una 
más en spikes del patrullero central 
Yancarlo Angulo, producida por do-

blete del receptor Oscar Soto.
La sexta entrada traería tres ca-

rreras para los nicaragüenses, dán-
dole la vuelta nuevamente al juego; 
doblete de Dwight Britton y sencillo 
se Keury de la Cruz ponían hombres 
en los senderos para que doblete 
de Luis Allen produjera la primera 
carrera del inning, sencillo produc-
tor de Edgard Montiel producía una 
más y elevado de sacrificio de Mar-
vin Martínez producía la tercera de 
la entrada.

En la séptima entrada sencillo 
del receptor nicaragüense Luis Allen 
producía al patrullero Dwight Britton 

para aumentar ventaja.
El octavo episodio traería una 

carrera más para los locales, en este 
caso los Toros de Herrera nicara-
güenses quienes fueron los locales 
administrativos en este duelo.

En la novena entrada el repre-
sentativo de México 2 intento reac-
cionar, quedándose cortos al solo 
timbrar en tres ocasiones, apretando 
la pizarra final.

La victoria se la lleva Ernesto 
Glasgon en labor de relevo, apun-
tándose el salvamento Jesús Garri-
do. Jonathan Vargas fue el pitcher 
derrotado.

Ni caragua con paso perfecto 
en la Serie Latinoamericana

� Nicaragua derrota a México 2, y sigue sin conocer la derrota

EQUIPO     123 456 789 C H E

MEX2          100 010 003 5 9 2

NIC           001 003 11x 6 11 2

PG: Ernesto Glasgon (1-0)

PD: Jonathan Vargas (0-1)

SV: Jesús Garrido (1)

HR: No hubo.
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