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16º C24º C
El germen que prendiera en Túnez corre por el mundo ára-
be y en Egipto las revueltas populares, que desde el día 25 
recorren sus calles, hacen caer al Gobierno, aunque su pre-
sidente, Hosni Mubarak, se aferra al poder. Acorralado por 
las protestas, promete reformas para intentar frenar la re-
belión que de momento se salda con al menos 100 muertos 
y más de dos millares de heridos. El discurso de Mubarak 
y el toque de queda no aplacarán a los manifestantes que 
continuarán su protesta en las calles. (Hace 7 años)
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ENERO

¡Lunes de desgracia!
� Un ganadero fue ejecutado al lado de un 
jardín de niños, justo a la hora de la salida

� En otro hecho, tres olutecos 
resultan heridos de bala, entre 
ellos un bebé de seis meses

En Sayula de Alemán, el tren 
despedazó a un hondureño

No hay caciques  en el ejido

En Colonia Hidalgo….

EXIGEN 
CUENTAS 

a extesorera 
del TEBA

En Sayula…

Wilbester García Estrada, 
intenta engañar a los ganaderos

� Ejidatarios afi rman que la elección del 

profesor s por que hubo planilla de unidad

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

A los ejidatarios no e 
gusta que a su líder le di-
gan “cacique”, por eso acu-
dieron a las oficinas de este 

medio informativo, para 
explicar que el profesor 
Cornelio Suriano fue electo 
presidente del comisariado 
ejidal por el trabajo que ha 
realizado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más, los tutores de los 

estudiantes del telebachillerato de 

Colonia Hidalgo, muestran su in-

conformidad, por los pocos avances 

por parte de las autoridades minis-

teriales, y la falta de información de 

parte del director del plantel educa-

tivo, luego de que a la ex tesorera, 

le robaran más de 70 mil pesos en 

efectivo.

MARÍA LUISA PRIETO DUNCAN 
rehabilita aulas en escuela primaria

De Oluta…

Sospechoso robo
 en la técnica 91

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias están 
pidiendo una investigación  
ya que en el mes de Diciem-
bre se robaron un toro y una 
vaca, pero el robo no fue de-
nunciado por las autoridades 
de la Secundaria Técnica 91.
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� Barbies en palacio
� Unas seis en la SEGOB
� Sabrosas edecanes

UNO. Barbies en palacio

La secretaría General de Gobierno, SEGOB ja-
rocha, se está llenando de barbies. Modelos, diga-
mos, tipo Liverpool, Sears o Chedraui, según el 
caso. Según versiones, la preferida es un edecán 
de Villa Aldama. Cuerpo estremecedor, propio 
para una ruptura matrimonial.

El cronista de palacio dice que son unas seis. Y 
la tendencia es multiplicarse.

Claro, nunca será lo mismo pinchar el timbre 
y que un hombre, secretario particular o auxiliar, 
entre al privado con derecho de picaporte a tim-
brar y que entre una mujer y diga al jefe:

--A sus órdenes, señor. ¿Le doy un besito de 
buenos días?

DOS. Exquisiteces de Rafael Arias

Se trata de una vieja cultura priista y panista. 
Y se remonta, desde luego, a los orígenes de la 
humanidad.

En el siglo pasado, Rafael Hernández Ochoa 
gobernador, por ejemplo, las modelos, barbies y 
edecanes más espectaculares las tenía el secre-
tario General de la Universidad Veracruzana, 
Rafael Arias Hernández, y cuyo modelito repitió 
cuando años después fue uno de los cinco jefes de 
prensa de Agustín Acosta Lagunes.

Rafael Arias desarmaba a todos, sin excepción, 
y baja los humos “al más pintado”.

TRES. Sabrosas edecanes

José Luis Lobato Campos, Q.E.P.D., como secre-
tario de Educación de Dante Delgado Rannauro, 
también tenía su oficina llena de edecanes sabro-
sas y los solicitantes de audiencia se cimbraban. 
Incluso, los compañeros del gabinete legal que 
a cada rato inventaban pretextos para estar a su 
lado.

Dante Delgado tuvo modelos avasallantes. In-
ternas y externas. Una, por ejemplo, solía visitarle 
cada miércoles en la tarde y los escoltas y choferes 
se agazapaban atrás de las columnas de palacio 
para mirarla y admirarla.

Y ni se diga, Fidel Herrera Beltrán con aquella 
ex modelo que una vez a la semana, en día varia-
ble, lo visitaba hacia mediodía para consultarle 
acciones de Estado.

CUATRO. Barbies para el jefe

En el duartazgo, Érick Alejandro Lagos Her-
nández, ex de todo, menos de gobernador, se-
cretario General de Gobierno, era famoso en la 
cancha pública por las barbies que controlaba y 
movía.

Incluso, según las versiones, la esposa de un 
gobernador anterior lo odiaba porque, afirmaba, 
le acercaba barbies a su jefe.

En la yunicidad, el director del Instituto de 
Pensiones, IPE, el doctor Hilario Barcelata llegó a 
tener quince modelos.

¡Ah, sorpresas de la vida!, solo una de las quin-

ce barbies Liverpool le servía el cafecito y las ga-
lletitas, pues el resto tenían cargos públicos.

CINCO. Las gacelas de AMLO

En contraparte, AMLO, el presidente, por 
ejemplo, tiene, cierto, a diez mujeres de escoltas, 
que así, con diez hombres más, deseó sustituir al 
Estado Mayor Presidencial, integrado con solda-
dos, un total de ocho mil, que cuidaban a su ante-
cesor, Enrique Peña Nieto.

Todos, devueltos a la secretaría de Marina.
Se trata, entonces, de otro concepto de las bar-

bies, casi casi como “las guardianas de la bahía”, 
y/o las chicas de James Bond.

SEIS. Los guardias pretorianos

Javier Duarte tuvo un cuarteto de guardias 
pretorianos.

Eran Jorge Carvallo, Alberto Silva, Adolfo Mo-
ta y Érick Lagos.

Ellos eran tan compactos que ni el viento de-
jaban pasar alrededor del político preso en el Re-
clusorio Norte de la Ciudad de México, y a quien 
nunca han visitado en la cárcel.

Ahora, Éric Patrocinio Cisneros Burgos ha re-
levado a los hombres como guardias pretorianos 
por mujeres, por lo pronto, seis que ya tiene.

El poder político, decía Henry Kissinger, sedu-
ce a cierto tipo de mujeres.

Pero al mismo tiempo, rodeado de barbies, 
modelos y edecanes, un político multiplica su en-
canto porque las otras mujeres se preguntarán su 
secreto mejor guardado.

Lucha por la salud pública

El operador político de la izquierda más recono-
cido en Veracruz, Amado Cruz Malpica, trasciende 
en lo social.

Extraordinaro abogado laborista, solidario con 
los desposeídos a quienes lleva sus asuntos y nunca 
les cobra, ha emprendido nueva causa popular.

La lucha contra los tiraderos a cielo abierto, que 
tanto daño originan en la salud pública, y la cru-
zada cívica para que los presidentes municipales 
unidos apuesten a los tratamientos de los residuos 
sólidos a nivel regional.

Indicativo y significativo luego del fracaso de 
la Cuitlamanía en Chinameca, donde la población 
enardecida se opuso al relleno sanitario, quizá, sin 
duda, veinte y las malas, a la falta de zurcido polí-
tico entre las partes, creyendo que solo porque son 
de MORENA y de AMLO pueden asaltar el cielo.

Cruz Malpica, diputado local por segunda oca-
sión, maestro universitario desde hace casi treinta 
años, se detiene en su distrito, de la aldea para el 
resto de Veracruz, considerando la naturaleza co-
nurbada del sur, alrededor de los municipios de 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchi-
tal y Agua Dulce.

Soluciones globales ha planteado para el trata-
miento de la basura.

Los alcaldes, unidos, en la misma lógica.
Soluciones a mediano y largo plazo.
El futuro por venir... que está encima y se re-

produce en las 212 demarcaciones de Veracruz, una 
entidad federativa más grande que Honduras, Gua-
temala, Salvador y Nicaragua.

LA LECCION DE CHINAMECA

Cruz Malpica mira la vida pública desde la azo-
tea del edifico, más allá de la planta baja.

Por ejemplo, en base al Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía, INEGI, recuerda que los mu-
nicipios con mayor generación de recursos sólidos 
urbanos (generación de basura por parte de los ha-
bitantes, entre orgánica e inorgánica) son Veracruz, 
Coatzacoalcos, Xalapa, Boca del Río y Poza Rica.

Cada día, en Coatzacoalcos, por ejemplo, la tierra 
del diputado local, se genera un promedio de 440 a 
465 toneladas de residuos sólidos, sin ningún tipo 
de tratamiento, fuente inagotable de contaminación 
y que como en todos lados suele pasar inadvertida, 
quizá, porque como decía el escritor argentino, Ju-
lio Cortázar, “pasado un ratito uno se acostumbra 
a todo”.

Pero que al mismo tiempo, oh paradoja, echa 
chispas en la relación de unos municipios con otros, 
como en el caso de Chinameca, donde lanzaron “co-
mo el borras”, y desde Coatzacoalcos, un relleno 
sanitario que terminara de forma brutal:

A: El secretario General de Gobierno fue custo-
diado por la policía para salir de la población.

B: Una diputada local fue abucheada.
C: Otro diputado se escondió en un restaurante.
D: Y el gobernador, quien nunca debió enfrentar 

los toros porque nunca existió de por medio un ca-
bildeo, fue enfrentado por una población iracunda 
que lo obligó a jurar y perjurar que ningún relleno 
sanitario en Chinameca.

Días después, el góber recularía y desde enton-
ces dice que el relleno sanitario es tarea de los pre-
sidentes municipales.

ATENTADO A LA SOCIEDAD

Se derivaría que el diputado ha comenzado con 
sus amarres con los alcaldes sureños.

De entrada, ha puesto el asunto en la cancha 
estatal.

Segundo, lo plantea como diputado que además 
de legislar se mete a la gestión social.

Tercero, lo dimensiona en la víspera de la segun-
da gira de AMLO, el presidente, en Veracruz y que 
incluirá Córdoba, la Cuenca del Papaloapan y el sur.

Y cuarto, lo expresa así:
“Hay que decirlo con claridad: urge que se to-

men medidas de muy corto plazo para que tam-
bién el basurero municipal de Villa Allende deje 
de ser un centro de polución. Representa un atenta-
do a la sociedad un tiradero a cielo abierto de esas 
dimensiones”.

Fue cuando insistió en que un tratamiento de 
los residuos sólidos a nivel regional es inevitable 
donde los municipios conurbados estén involu-
crados y participen la Federación, el Estado y los 
Ayuntamientos.

Una gran cruzada cívica y política y de salud, 
sobre todo, tiene enfrente Amado Cruz.

CABILDEO DE 8 A 10 MESES

Por fortuna, el diputado lo tiene claro.
“Lo ideal, dijo, es que haya una solución tecno-

lógica que permita reciclar y utilizar los residuos 
como fuente de ingreso, desde el punto de vista 
científico y tecnológico.

Pero esto (advirtió) no se da de la noche a la ma-
ñana sino se requiere un plazo razonable de 8 a 10 
meses.

Lo que urge es una disposición final de los resi-
duos sólidos”.

De aquí a 8 a 10 meses, estaremos en víspera del 
segundo informe de gobierno de los alcaldes en 
Veracruz.

Para entonces, con el cabildeo político y respe-
tuoso de los derechos de todos y cada uno de los 
presidentes municipales del sur, Cruz Malpica ten-
dría resultados sociales de primer nivel.

Y más, porque su pasado lo avala y garantiza.
Político de diálogo y con diálogo y con objetivos.
Zurcido fino.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

A los ejidatarios no e gusta que a 
su líder le digan “cacique”, por eso 
acudieron a las oficinas de este me-
dio informativo, para explicar que el 
profesor Cornelio Suriano fue electo 
presidente del comisariado ejidal por 
el trabajo que ha realizado.

“Como miembros del ejido, no nos 
gustó como ejidatario que se le diga 
que es cacique el profesor Cornelio Su-
riano, las ocasiones que el ha sido elec-
to como nuestro representante es por 
su trabajo, no porque el se imponga”, 
explican los ejidatarios que acudieron  
a las oficinas de este medio.

“El domingo fue la elección, don-
de contamos con representante de la 
Procuraduría Agraria y en apego a 
la ley, solo e presentó una planilla de 
unidad donde se impuso la opinión 
de la mayoría, y como solo hubo  una 

sola planilla, pues ganó el profesor, 
por eso no nos gusto que digan que es 
un cacique, pues estas personas que 
quedaron en la planilla son personas 
voluntarias y de trabajo” explica Cruz 
Domínguez Huesca, quien fue pre-
sidente de los debates en la elección 

ejidal.
Juan Cruz Espronceda presidente 

del consejo, dijo que se formó una pla-
nilla de unidad, tomando en cuenta 
todas las opiniones, porque debemos 
estar bien organizados, trabajar con 
transparencia·

Sospechoso robo 
en la técnica 91

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias están 
pidiendo una investigación  
ya que en el mes de Diciem-
bre se robaron un toro y 
una vaca, pero el robo no 
fue denunciado por las au-
toridades de la Secundaria 
Técnica 91.

El asunto se ha estado 
llevando con mucho her-
metismo, sin embargo los 
inconformes manifestaron 
que fue durante las vacacio-
nes del mes de Diciembre 

cuando se perpetró el robo.
Dicen los inconformes 

que no es la primer vez que 
se meten a robar en la ins-
titución y hasta la fecha no 
hay denuncia alguna, des-
conociéndose los motivos 
por el que no se denuncia.

Por lo que están pidiendo 
que las autoridades educati-
vas del estado haga una ex-
haustiva investigación en el 
mencionado plantel educa-
tivo y se le de una respues-
ta a los padres de familias, 
pues ven muy raro que se 
esté actuando de esta forma 
sin denunciar los hechos.

Exigen cuentas a 
extesorera del TEBA

En Colonia Hidalgo….

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más, los tutores 
de los estudiantes del tele-
bachillerato de Colonia Hi-
dalgo, muestran su incon-
formidad, por los pocos 
avances por parte de las 
autoridades ministeriales, 
y la falta de información 
de parte del director del 
plantel educativo, luego de 
que a la ex tesorera, le ro-
baran más de 70 mil pesos 
en efectivo.

La denuncia que presen-
tó en recientes fechas el di-
rector Luis Alberto Moya, 
fue contra la señora Matil-
de Durán, ex tesorera, así 
como para a la secretaria 
de aquel periodo, menos 
al presidente, que actual-
mente funge como tesore-
ro de la escuela, y que no 
están muy de acuerdo los 
padres de familia.

La molestia real, es que 

el recurso económico no ha 
sido repuesto, tal y como 
se había dicho, y peor aún, 
no hay ni castigo, ni inves-
tigaciones, mientras que 
los únicos sospechosos 
están como si nada en sus 
hogares, pese a que existe 
una denuncia formal.

Los únicos afectados 
son los estudiantes del 
telebachillerato, pues las 
necesidades incrementan 
cada vez más, y al no te-
ner dinero para atender 
las necesidades, sencilla-
mente las condiciones de 
la escuela afectan el apren-
dizaje y comodidad de los 
jóvenes y docentes.

De acuerdo a lo narrado 
por la presunta “agravia-
da”, que es la ex tesorera 
Matilde Durán, un coman-
do de hombres armados, 
llegó para despojarla de 
los más de 70 mil pesos, 
por concepto de las ins-
cripciones, pero nadie cree 
dicha versión.

˚ Tanto fi scalía como personal directivo se hacen de la vista gorda.

No hay caciques
en el ejido
� Ejidatarios afi rman que la elección del profesor s por que hubo planilla de unidad

 ̊ No hay caciques en el ejido, hubo una sola planilla.

Pero ya lo desenmascaran
� Con mentiras Wilbester García Estrada, intenta engañar a los ganaderos en Sayula

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 El ganadero Wilbester García 
Estrada, quien fue presidente del 
consejo de la planta frigorífico du-
rante 4 años, ahora se encuentra 
buscando el apoyo de los gana-
deros de Sayula, para ser el presi-
dente de la organización, situación 
que no tiene nada de malo, pero 
la molestia de muchos socios, es 
que entrega trípticos, donde se ad-
judica varios logros, para la AGL 
así como para la planta frigorífico, 
donde intentó reelegirse, pero solo 
recibió dos votos a favor de las 31 
asociaciones, luego de descubrirse 
por varias irregularidades.

El primero y más vergonzoso de 
los puntos, que emite en su trípti-
co informativo, es sobre el pago de 
la deuda del Frigorífico al Servicio 
de Administración y Enajenación 
de Bienes (SAE), misma que ascen-
día a los 42 millones de pesos, y el 
jura en su reuniones, que gracias 
a él, se logró negociar, y liquidar 
con 7 millones 416 mil pesos, y que 
de todo ese dinero, la mayor parte 
fue cubierta por la planta frigorífi-
co, cuando el mayor pago lo hizo la 
UGRSV, con 4 millones de pesos, 
un millón lo otorgó mediante un 
cheque, que fue firmado por Wil-
bester, y los otros 3 millones en una 
sola exhibición, sin mencionar los 
500 mil pesos faltantes que otorgó 
el Gobierno del Estado a través de 
Flavino Ríos, para ello los incon-
formes muestran documentación 

que en aquel momento se firmó, 
además que Wilbester, jamás estu-
vo en reuniones con los personajes 
que realmente intervinieron para 
aminorar la deuda.

Otro supuesto logro de Wilbes-
ter García Estrada, fue la adqui-
sición de equipos para la planta, 
cuando ese recurso fue otorgado 
por el Gobierno de Miguel Alemán 
Valdez, con un millón ochocientos 
mil, y todo esto dice que fue gra-
cias a Él, asunto siguiente fue lo 
del incremento de la matanza, pa-
sando de los 35 mil animales, a 106 
animales por año, cuando el máxi-
mo fue de 80 mil, y en un tiempo 
se descubrió que mucho de esos 
animales sacrificados, dieron po-
sitivos en la prueba de clenbuterol.

Tampoco explica que su sali-
da de la planta, fue por presuntas 
irregularidades, pero intentó ree-

legirse, en la elección solo recibió 
dos votos a favor, mientras que 
documentación financiera empezó 
a fluir, y se descubrieron facturas 
médicas, de altos montos, todos 
cubierto por el frigorífico, eso sin 
informar de dos préstamos de 110 
mil pesos que se otorgó sin infor-
mar a los integrantes del consejo 
de administración, en total son 220 
mil pesos lo que mantuvo escondi-
do Wilbester García Estrada, según 
consta en la documentación otor-
gada por miembros de la AGL de 
Sayula.

Con todas esas supuestas bases, 
es que el “líder”, quiere asumir la 
dirigencia este próximo 24 de fe-
brero, emitiendo información falsa, 
según consta en documentación de 
asambleas, y reuniones de consejo 
directivo en la Planta Frigorífico.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Amable lector, es un honor compartir con usted  la ben-
dita  palabra de Dios, Gracias por  leer cada domingo la nota 
bíblica, sabiendo de antemano que será  de mucha bendición 
a su vida.

En la iglesia “Cayado del Pastor”, Nos deleitamos esta 
semana, al escuchar palabra de Dios a través de nuestra 
Pastora General María  Luria Caamaño. Con el tema  que 
se encuentra en el libro de 1ª. De  Corintios versículo 3:7-8. 
Regadores.  Los ministros de los que habla el libro de corin-
tios nos enseña que solo son instrumentos usados por Dios, 
pero no los debemos poner a ninguno en lugar de Dios. El 
que planta y riega son una misma,  empleados por un maes-
tro de confianza, con la  revelación, útiles para la obra y 
el diseño. Cada uno tiene sus propios dones y un mismo 
espíritu  Trabajan junto con Dios en la promoción de sus 
propósitos de su gloria y la salvación de almas y el que co-
noce su trabajo se encargará de que no sea en vano,  Dios los 
mira atentamente a cada uno de ellos y cada uno recibirá su 
recompensa conforme a su labor.

1ª. de Corintios 3: 7.-Así  que ni el que planta es algo, ni el 
que riega, sino Dios, que da el crecimiento.8 Y el que planta 
y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá 
su recompensa conforme a su labor. ¿Qué quiere Dios de 
nosotros? Dios espera que lleguemos a ser esa clase de sier-
vos que le aman, le sirven, esforzadamente y se unen a él en 
la causa de Cristo. Solo así podemos ser de influencia en la 
vida de los que nos rodean.                                                                                                                   

Mateo 9:37-38.  Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad 
la mies es mucha, más los obreros pocos. 38 Rogad, pues, al 
Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.   Solamente 
si ponemos oído a la Palabra de Dios y dejamos nuestros 
intereses terrenales, podemos llegar a ser el servidor y la 
servidora que Dios espera que seamos, dando todo nuestro 
ser por la Causa de Cristo, y trabajando arduamente para 
que el mundo conozca a Jesús.                                                

Los obreros de la viña.   Mateo 20: Porque el reino de los 
cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió 
por la mañana a contratar obreros para su viña.2 Y habiendo 
convenido con los obreros en un denario al día, los envió 
a su viña.3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a 
otros que estaban en la plaza desocupados;4 y les dijo: Id 
también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y 
ellos fueron.5 Salió otra vez cerca de las horas sexta y nove-
na, e hizo lo mismo.6 Y saliendo cerca de la hora undécima, 
halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué 
estáis aquí todo el día desocupados?7 Le dijeron: Porque 
nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la 
viña, y recibiréis lo que sea justo.8 Cuando llegó la noche, el 
señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros 
y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta 
los primeros.9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora 
undécima, recibieron cada uno un denario.10 Al venir tam-
bién los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero 
también ellos recibieron cada uno un denario.11 Y al reci-
birlo, murmuraban contra el padre de familia,12 diciendo: 
Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho 
iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor 
del día.13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te 
hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario?14 To-
ma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, co-
mo a ti.15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O 
tienes tú envidia, porque yo soy bueno?16 Así, los primeros 
serán postreros, y los postreros, primeros; porque muchos 
son llamados, mas pocos escogidos.

 Está parábola ilustra la Gracia y Soberanía de Dios, pues 
Él llama a su viña a quien quiere, en el tiempo que quiere y 
como quiere, y está disponible hoy en este tiempo para to-
dos las personas que están leyendo estas líneas de reflexión, 
pues la Escritura dice “¡Oh profundidad de las riquezas de la 
sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus 
juicios, e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió 
la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? (Romanos 
8:34-35)”, también dice “Porque mis pensamientos no son 
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, 
dijo Jehová (Isaías 55:8)”, “Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe (Efesios 2:8-9)”. Vemos 
como Dios llama a los desocupados, este término se refiere 
cuando estamos en el mundo, viviendo solo para nosotros 
mismos ocupados y afanados en los placeres, distracciones 
y entretenimiento de esta vida. Dios nos ve que realmente 
estamos desocupados, sin trabajar en la viña del Señor, por 
eso cuando decimos que no tengo tiempo para trabajar en la 
obra del Señor, o no puedo escuchar su Santa Palabra, o no 
quiero arrepentirme de la vida vacía que llevo delante de 

Dios, o no quiero predicar el evangelio de Jesucristo a sus 
compañeros de trabajo, de estudio, o no puedo ir al estudio 
bíblico o al servicio en la iglesia, entonces significa que esta-
mos tan ocupados y absorbidos en nuestras labores diarias 
que no le dedicamos un tiempo a Dios, estas ocupaciones en 
el mundo no son las que Dios quiere y le agrada, pues Dios 
quiere que trabajemos para Él, anunciando el evangelio de 
Salvación en este siglo malo, ya sea de tiempo completo o 
donde estés trabajando como su siervo. .

Mateo 19: 28 Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la 
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el tro-
no de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os 
sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de 
Israel. 29 Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o 
hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eter-
na.   30 Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, 
primeros. La promesa de Dios a los apóstoles  es que cuando 
el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria harán 
nuevas todas las cosas y se sentará con él en el juicio sobre 
los que habréis de ser juzgados de acuerdo a su doctrina..1ª. 
De Corintios 3: 11 porque nadie puede poner un fundamen-
to diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. 12 Si 
alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, 
plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, 13 su 
obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al 
descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba 
la calidad del trabajo de cada uno. 14 Si lo que alguien ha 
construido permanece, recibirá su recompensa, 15 pero, si 
su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será 
salvo, pero como quien pasa por el fuego.16 ¿No saben que 
ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita 
en ustedes?

  El apóstol ahora aborda el tema de la importancia de sa-
ber edificar ende Dios valiéndose de una nueva metáfora, la 
de la construcción de un edificio. Como servidores del Señor 
todos debemos estar conscientes de la calidad de nuestro 
trabajo en su bendita obra y de la forma de cómo lo estamos 
haciendo ya que no estamos edificando cualquier edificio 
terrenal, sino una casa espiritual, la iglesia del Señor-                                                             

Ahora Pablo está diciendo que se puede edificar sobre 6 
diferentes materiales: los tres primeros de ellos, el fuego o le 
causará ningún daño, en realidad el fuego purificará al oro 
o con plata, con piedras preciosas, pero el fuego consumirá o 
quemará o quemara rápidamente, la madera, el heno y la pa-
ja y desaparecerán en una nube de humo. El creyente tiene 
libertad de construir sobre el fundamento, con cualquiera 
de estos materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, 
heno y paja. “Sí permanece la Obra de alguno que sobreedi-
ficó, él recibirá recompensa.  Opino que alrededor nuestro 
hay muchos creyentes que reflejan la santidad de Dios en 
sus vidas. Es emocionante saber que esta palabra a través de 
este medio de comunicación Diario Acayucan llega a gente 
de toda clase y de toda condición.  Dios va a bendecir a todos 
los que laboran en  este Periódico de una manera extraordi-
naria ya que está edificando con oro, es decir con material 
de la mejor calidad Recuerde que si alguno construye un 
edificio resistente al fuego, recibirá su recompensa, pero, 
pero si lo que construye llega arder, lo perderá todo.

En el cielo algunas personas, van a llegar ahí porque 
su fundamento es Cristo, aunque lo que hicieron se haya 
consumido por las llamas, ellas no recibirán recompensa 
.porque no se relacionaron mucho con Dios a través de su 
palabra ni se sometieron al control del espíritu santo. Se 
aprecian tres categorías mencionadas por el apóstol Pablo. 
De acuerdo con la relación de esas personas con Dios,      

1ª.-El hombre llamado Natural opina que esa palabra y 
su mensaje es insensatez, algo que no tiene sentido para él.

2ª.-El creyente llamado Espiritual: discierne y percibe 
la palabra de Diosy está le proporciona una percepción 
espiritual.

3ª. El creyente llamado carnal; preferiría cualquier acti-
vidad social o de esparcimiento a recibir la enseñanza de la 
palabra de Dios. Así es que la actividad frente a la palabra 
de Dios nos ayuda a identificar a un creyente carnal, o en 
estado de inmadurez que no se desarrolla en su crecimiento 
espiritual.

“¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíri-
tu de Dios está en Vosotros?Sí alguno destruye el templo de 
Dios, Dios lo destruirá a él, porqué el templo de Dios, el cual 
sois vosotros, santo es.

 .  Estimado Lector ¿Qué está usted construyendo? ¿Con 
qué materiales está construyendo?

Esperamos que esta palabra sea de gran bendición en su 
vida. Dios les bendiga poderosamente amigo hermano. 
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Si eres fan de Toy Story seguro cuan-
do viste la 3 extrañaste a Betty(Bo Peep), 
la pastora de porcelana que siempre ha 
estado enamorada de Woody.

Bueno, te tenemos excelentes noti-
cias: ¡Ella volverá en la nueva entrega 
de los juguetes vivientes!.

Hace unas horas Disney Pixar lo 
anunció con un teaser publicado en re-
des sociales.

En el video de 12 segundos se puede 

notar un radical cambio de look, pasan-
do de su tradicional vestido a un estilo 
mucho más simple, pero manteniendo 
su esencia.

Hasta el momento la grabación tiene 
326 mil reproducciones y casi 9 mil ‘me 
gusta’.

ESTADOS UNIDOS.

Una niña guatemalteca que cayó al suelo en el mo-
mento de cruzar la valla fronteriza el domingo con la 
ayuda de una escalera y de traficantes de humanos, 
sufrió “lesiones menores y no necesitó ser hospitaliza-
da”, dijo este lunes José J. Garibay, vocero de la Patru-
lla Fronteriza Sector Yuma, en Arizona.

Cuando nuestros agentes llegaron al lugar, le brin-
daron atención médica a la niña de tres años”, indicó 
Garibay.

El portavoz agregó que el grupo de 49 migrantes 
guatemaltecos con los que viajaba la menor fue arres-
tado ayer.

La Patrulla Fronteriza publicó hoy un vídeo donde 
se observa a la niña migrante que cae al suelo en el 
momento de cruzar la valla fronteriza.

En el vídeo, de 43 segundos y publicado en la pá-
gina de Twitter de laOficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) de Arizona, se puede ver a los mi-
grantes subiendo el muro con la ayuda de una esca-
lera que se encuentra del lado mexicano. De pronto, 
se puede ver cómo cae la niña desde arriba del muro.

Aparentemente, uno de los acompañantes trató de 
sostenerla, pero no pudo hacerlo. La menor es recogi-
da por los migrantes, quienes la rodean mientras otros 
continúan brincando el muro fronterizo.

La niña, que viajaba con su madre, cayó desde una 
altura de 16 pies (4.87 metros).

Garibay sostuvo que este es un ejemplo del riesgo 
en que los traficantes de humanos ponen a los meno-
res migrantes.

Una vez que todo el grupo pasa sobre el muro fron-
terizo, se puede ver en elvídeo a dos hombres dar la 
vuelta cargando la escalera, mientras se internan en 
territorio mexicano.

En total, 26 menores de edad viajaban con el grupo.

¡BETTY ESTÁ DE VUELTA!, 
Teaser de Toy Story 4 lo confirma

� Regresa la pastora de porcelana que ha vivido enamorada de Woody y que no 
participó en la tercer película

 Regadores
Niña migrante cae al intentar 
cruzar muro fronterizo con EU

� Al llegar los agentes fronterizos atendieron las lesiones 

de la niña; en un vídeo publicado por la Patrulla Fronteriza, 

se observa a la niña migrante que cae al suelo en el mo-

mento de cruzar la valla fronteriza

Confirman tráfico ilegal de 
gasolina por el Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO

Si bien parte del robo de combustible se da con la ordeña de 

ductos de Pemex en tierra, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador informó que también hay tráfico de gasolina por la vía ma-

rítima, en específico, en el Golfo de México.

En conferencia, el mandatario comentó que hay reportes refe-

rentes al tráfico ilegal por las aguas del territorio mexicano, conducta 

ilícita que la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ya 

trabaja en investigaciones para hacer frente a este delito.

Vamos a presentar lo que estamos haciendo en el mar, porque 

también hay robo de combustible y tráfico ilegal de combustible en 

el Golfo y la Marina nos está ayudando con este propósito”, aseveró.

Explicó además que a más de 50 días de haber iniciado su go-

bierno, el combate al robo de combustible en el país ha dado resul-

tados positivos, ya que este ilícito se redujo 65 por ciento aproxima-

damente y se han ahorrado poco más de 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con datos de Pemex, en noviembre pasado se ro-

baron diario un promedio de 81 mil barriles de combustible, pero 

con la intervención del Gobierno federal en el centro de monitoreo 

de distribución y la vigilancia de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Federal el pasado 21 de enero, esta cifra ha disminuido, ya que el 26 

de enero el hurto diario en promedio fue de 20 mil barriles.

Global
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Los maestros podrán 
enseñar el idioma inglés 
sin conocerlo, apoyados 
simplemente en una pla-
taforma, anunció esta tar-
de el titular de la Secreta-
ría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán.

Obviamente les vamos 
a enseñar inglés a todos los 
normalistas que quieran, 
pero no tenemos tiempo de 
esperar a que los normalis-
tas aprendan para que des-
pués enseñen”, comentó.

Estamos desarrollan-
do una investigación muy 
profunda sobre la ense-
ñanza del inglés a través 
de plataformas en donde el 

maestro dirige la enseñan-
za y el niño aprende inglés 
sin que el maestro nece-
sariamente sepa hablarlo, 
porque lo que tienen que 
hacer es que el niño siga la 
plataforma y es algo que en 
cuanto lo tengamos ya re-
suelto con todo gusto se los 
presentaremos”, explicó el 
secretario.

El funcionario partici-
pó esta tarde en la Cáma-
ra de Diputados en una 
sesión de trabajo con las 
Comisiones de Educación 
y Puntos Constitucionales, 
para abordar la iniciativa 
con proyecto de decreto 
por el que se reforman los 
artículos 3, 31 y 73 de la 
Constitución.

LA HABANA

Varios barrios de La Ha-
bana amanecieron este lunes 
entre escombros, tras ser im-
pactados la noche anterior 
por un potente tornado que 
causó la muerte de tres per-
sonas, hirió a 172 y ocasionó 
serios daños materiales.

“Estamos recorriendo lu-
gares afectados por fenóme-
no atmosférico de gran inten-
sidad en Regla [municipio de 
La Habana]. Los daños son 
severos, hasta el momento la-
mentamos la pérdida de tres 
vidas humanas y se atienden 
172 heridos. Varias brigadas 
trabajando ya en el restable-
cimiento”, tuiteó la mañana 
de este lunes el presidente 
cubano Miguel Díaz-Canel.

Un poco antes, el portal 
oficialista Cubadebate deta-
lló que “La Habana sufrió el 
embate de un gran tornado 
que dejó numerosos daños 
humanos y materiales en va-
rios poblados de la ciudad”, 
que permanecieron por va-
rias horas a oscuras.

“La fuerza de los vientos 
del tornado se puede com-
parar con la de un huracán 

de categoría 4 o 5, aunque su 
impacto es más focalizado”, 
agregó el portal.

En un recorrido por la ca-
pital de la isla, reporteros de 
la AFP constataron varias 
calles del barrio Luyanó, en 
el Municipio 10 de Octubre, 
llenas de escombros. Algu-
nos pedazos de balcones de 
los edificios habían cedido, 
mientras postes y árboles 
caídos interrumpían las vías.

“De buenas a primeras 
empezó a todo, las luces, co-
mo si fuera la tormenta del si-
glo. (...) Imagínate, mira todo 
eso, arrasó. El álamo, en la es-
quina donde vivimos, y este 
árbol de laurel, se los llevó de 
cuajo”, explica Rodolfo Mar-
tínez, de 50 años, residente 
de 10 de Octubre, a la AFP.

El Hospital Materno In-
fantil Hijas de Galicia estaba 
siendo evacuado debido a 
daños en sus instalaciones. 
El ulular de las sirenas en 
la ciudad era constante, con 
bomberos y ambulancias 
desplazándose en labores de 
rescate

“Dadas las afectaciones 
constructivas que tuvo el 
hospital debido al tornado, 

estamos evacuando a las pa-
cientes. (...) Todas las madres 
y todos los niños del hospital 
se encuentran bien”, explicó a 
la AFP la directora de la Cruz 
Roja en La Habana, Guiselle 
Garrido.

Otros barrios afectados 
de la capital fueron Santos 
Suárez, Vía Blanca y Chibás.

“Fuerte tornado en La Ha-
bana. Me cogió en la calle, en 
el carro, con mi esposa y mis 
niños. Y tuve que ir esqui-
vando matas caídas, inun-
daciones, fuertes vientos. 
Hasta que pude llegar a casa. 
Pasamos gran susto”, contó 
el actor Luis Silva, “Pánfilo”, 
que interactuó con Barack 
Obama en su visita a la isla 
en 2016.

Rescatistas con camiones 
y montacargas pasaron la 
madrugada recogiendo es-
combros e intentando despe-
jar las vías afectadas.

“El sonido de un avión”

El tornado ocurrió en me-
dio de una esperada tormen-
ta que ya afectaba la zona 
oeste de Cuba, con ráfagas 
de hasta 100 km por hora y 
penetración del mar. Esta se 
prolongaba la madrugada 

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- El secretario de Salud, Jorge Al-
cocer, informó que suman 115 los fallecidos 
derivado de la explosión del ducto Tula-Tu-
xpan, en Tlahuelilpan, Hidalgo.

El fallecimiento se registró el dìa de ayer 
en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE 
en la Ciudad de México, el día sábado no se 
registró ninguna muerte, detalló Alcocer.

“Este informe es bueno, en el sentido de 
que van disminuyendo las muertes”, expre-
só el titular de la Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa con el presi-
dente López Obrador, el funcionario indicó 
que continúan hospitalizadas 32 personas.

Suman 115 muertos por explosión 
de ducto en Tlahuelilpan

Tres muertos y 172 heridos 
por tornado en Cuba

del lunes.
“Los de la isla acostumbra-

dos a estos avisos, no sospe-
charon la magnitud de lo que 
se avecinaba después de su-
peradas las ocho de la noche”, 
admitió el diario Granma, ór-
gano oficial de comunicación 
del gobierno.

El especialista del Instituto 
de Meteorología (Insmet), Ar-
mando Caymares, explicó a la 
prensa oficial que “las perso-
nas sintieron como el sonido 
de un avión de propulsión a 
chorro y cambios en la pre-
sión ambiental”.

Ciudadanos compartían 
vía redes sociales imágenes 
de calles inundadas, de vehí-
culos volteados y arrumados 
contra las paredes o impacta-
dos por postes. Todo ello en 
medio de la penumbra.

En varios barrios la ener-
gía ya había sido cortada anti-
cipadamente por precaución, 
pero iba siendo repuesta a 
medida que las condiciones 
mejoraban.

Los especialistas de me-
teorología explicaron que 
este fenómeno se produjo de-
bido a una baja extratropical 
que descendió del sudeste del 
golfo de México y entró por el 
oeste de la isla.

“Además de este tornado 
se reportan rachas de vientos 
con daños a instalaciones pú-
blicas y el sector residencial, 
mientras que existen ligeras 
inundaciones en varios secto-
res del malecón y otras zonas 
bajas del litoral”, detalló Ra-
dio Reloj.

El viento ocasionaba que 
las aguas del malecón de La 
Habana azotaran con fuerza 
y penetraran unos metros en 
la ciudad.

Las zonas del oeste de Cu-
ba afectadas son las provin-
cias de Pinar del Rio, Artemi-
sa y Mayabeque. La tormenta 
avanzaba hacia el centro del 
país, pero con menor intensi-
dad, según especialistas.

De acuerdo con el Insmet, 
el paso de tornados por la ca-
pital cubana no es un fenóme-
no cotidiano. Uno de los más 
recordados es el del 26 de di-
ciembre de 1940 que impactó 
en la localidad de Bejucal.

Maestros enseñarán inglés 
sin saber hablarlo: SEP

�Los maestros podrán enseñar el idioma inglés sin 

conocerlo, apoyados simplemente en una plataforma, 

anunció el titular de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP), Esteban Moctezuma Barragán

Los investigadores de 
la universidad de Cornell, 
Estados Unidos se plan-
tearon determinar por que 
nuestros ojos se abren más 
de lo normal cuando senti-
mos miedo.

“Cuando sentimos mie-
do o estamos en peligro, 
nuestro campo visual se 
amplía y también nuestra 
sensibilidad ocular; es un 
mecanismo de defensa 
natural que se activa para 
identificar el peligro que 
nos acosa”, plantean los 
investigadores.

Algo similar ocurre 
cuando estrechamos los 

ojos o enfocamos nuestra 
mirada en un solo punto. 
Lo que sucede es que nues-
tros ojos se estrechan para 
bloquear la luz y enfocar 
un punto que es el origen 
de nuestro descontento. 
Esto pasa cuando nos en-
contramos enfadados o 
discutiendo por algo.

Los expertos de la uni-
versidad de Cornell de-
terminaron que el cuer-
po sufre cambios físicos 
en respuesta a estímulos 
emocionales, y que estos 
son respuesta a diversas 
situaciones.

 NO RECUERDES LOS PECADOS Y EXTRAVÍOS DE”
MI JUVENTUD, SEÑOR, ACUERDATE DE MÍ SEGÚN
TU MISERICORDIA”.                 SALMO  25, 7

EL DÍA DE ANTEAYER DOMINGO A LAS 
18:30 HORAS FALLECIÓ EL JOVEN:

NO RECUERD
MI JUVENTUD
TU MISERICO

EL DÍA DE
18:30 HOR

ÁNGEL 
ALBERTO 

GAMBOA GARCÍA

A LA EDAD DE 20 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPA N CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR SU 
MADRE LA SEÑORA BEATRIZ GARCÍA CASTRO, SU PA-
DRE PABLO ENRIQUE GAMBOA PACAB, SUS HERMANOS 
PABLO, ALAN FERNANDO Y ANY CRISTAL GAMBOA 
GARCÍA Y DEMÁS FAMILIARES.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN DONDE FUERA 
SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA ESQUINA DE 
LAS CALLES COMONFORT Y VENUSTIANO CARRANZA # 
301 DE BARRIO NUEVO DE ÉSTA CIUDAD.

EL SEPELIO SE EFECTUARA EL DÍA DE HOY MARTES 
CON UNA MISA DE CUERPO PRESENTE A LAS 11:00 DE 
LA MAÑANA EN LA PARROQUIA DE NUESTRO SEÑOR 
DE LA MISERICORDIA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE 
ZARAGOZA PARA DESPUÉS PARTIR HACIA SU ÚLTIMA 
MORADA EN LA CRIPTA FAMILIAR DEL PANTEÓN MUNIC-
IPAL DONDE DESCANSARAN SUS RESTOS MORTALES.

Q.E.P.D.   EL JOVEN:      

ÁNGEL ALBERTO GAMBOA GARCÍA

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

¿Por qué abrimos tanto los 
ojos cuando sentimos miedo?

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

 Este lunes por la mañana 
la alcaldesa María Luisa Prie-
to Duncan fue invitada a la 
escuela Primaria Francisco 
González Bocanegra por el 
director Juan Carlos Barra-
za Calderón y los docentes 
de esa institución educativa 
donde cortaron el listón in-
augural de las aulas que se 
rehabilitaron en esa casa de 
estudios.

Como cada lunes alumnos 
de los diferentes grados rea-
lizaron el acto cívico estan-
do presentes las autoridades 
municipales y escolares co-
mo la alcaldesa María Luisa 

María Luisa Prieto Duncan rehabilita 
aulas en escuela primaria de Oluta

Prieto Duncan, supervisora 
de la zona escolar 187 la li-
cenciada Zulma Karina Alor, 
presidente de la sociedad de 
padres de familia la señora 
Sofia Montalvo Rodríguez, 
profesor José Luis Cruz Ra-
mos y el director Juan Carlos 
Barraza calderón.

Fue la estudiante del 
quinto grado de primaria 
Alison Samantha Maldona-
do Trinidad quien dijo unas 
palabras de agradecimiento a 
la alcaldesa “Los alumnos es-
tamos muy emocionados por 
tener las aulas rehabilitadas 
porque ya no sufriremos de 

las inclemencias del tiempo, 
este beneficio es muy impor-
tante para nosotros”.

El director Juan Carlos Ba-
rraza Calderón manifestó su 
agradecimiento por el apo-
yo que han recibido de las 
autoridades.             

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de aceptar los cambios 
que están sucediendo en tu vida. Si 
tienes hijos, especialmente adolescen-
tes, la fase rebelde por la que puedan 
estar pasando es normal, por lo que 
trata de aconsejarles y apoyarles de 
todas las formas posibles.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Buen momento para dejar de lado 
tanta seriedad y responsabilidad, ten 
ojo eso sí que tienes que volver a tus 
obligaciones pronto, por lo que intenta 
esto como una forma de quitar tensio-
nes en el cuerpo y en la mente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Te estás comportando como una 
persona que tiene todo bajo control y 
probablemente así es. Debes poner 
más ojo a tus hijos el día de hoy, si es 
que los tienes claro está, ya que será 
una jornada para enseñar respeto a 
quienes los enseñan.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un persona que consideras un mode-
lo a seguir en tu trabajo, podría mostrar 
una mala forma de hacer las cosas el 
día de hoy o darte un mal comentario, 
ten cuidado con lo que cuentas y las 
responsabilidades que tomas, cuida 
tu puesto. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una posible ruptura amorosa ocu-
rrida hace poco tiempo puede estar 
afectando a Leo y su espíritu de lucha 
constante el día de hoy. No dejes que 
esto afecte tu desempeño laboral, ya 
que podrías tener problemas durante 
la jornada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las mentiras de otros siempre nos 
hacen daño, sobre todo cuando son 
personas en las que confi amos, lo 
importante es mantenernos fi rmes y 
seguir adelante, ojalá tomando distan-
cia de quien nos ha mentido en la cara. 
Un compañero de trabajo tratará de 
ocultar información sobre un asunto 
importante.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cuando una historia de amor termi-
na siempre es complicado, sobre todo 
cuando todo se acaba y una de las dos 
personas termina mal. Si estás en esta 
situación el día de hoy, debes aprender 
y entender que si bien el amor puede 
haber terminado, no será el fi nal de tu 
vida y los buenos recuerdos junto con 
el aprendizaje estarán ahí siempre para 
poder darte cuenta de lo bueno y lo ma-
lo que hicieron ambos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un momento de tranqui-
lidad por lo que puedes sentarte un 
momento y observar las buenas cosas 
que van llegando para ti y tus cercanos. 
No temas a volver a enamorarte, quizás 
piensas que el amor puede arruinar tu 
estado de paz, pero no es recomenda-
ble el tener miedo o aprensiones con 
respecto comenzar a entablar una re-
lación con alguien nuevo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
A veces la realidad puede ser com-
pleja de aceptar para algunos, no dejes 
que esto te suceda a ti. Es momento de 
asumir ciertas cosas que te has demo-
rado en hacerlo debido al temor o a que 
puedas ser rechazado por ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes cuidar lo que comes, especial-
mente el día de hoy que podrías existir 
dolores estomacales para Capricornio.
El amor está estable, todo gracias a 
que aprendiste a dejar de reprimir lo 
que sientes y dejar de lado las insegu-
ridades que te estaban afectando con 
la persona amada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tiempo de tomar responsabilidades 
conjuntas en el hogar. Si estás com-
prometido hace algún tiempo y has 
formado una familia, las obligaciones 
del hogar han estado poco balancea-
das lo que está provocando molestia en 
una de las partes de la relación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si sientes que no es tiempo para el 
amor y aún no estás listo para hacerle 
frente a una relación nueva de pareja, 
no te preocupes si nadie se ha fi jado 
en ti ahora o si has recibido una nega-
tiva, pronto llegará alguien que te dará 
seguridad.

Este lunes se registró un 
tiroteo en el sureste de Hous-
ton, Texas, que dejó al menos 
cinco elementos de la policía 
lesionados.

El jefe de la policía de 
Houston, Art Acevedo, in-
formó a través de su cuenta 
de twitter que hay varios 
elementos que recibieron 
disparos.

“Tenemos varios oficia-

les que han recibido dispa-
ros. Por favor, oren por estos 
elementos”.

Mientras que, Joe Gamal-
di, presidente de la Unión 
de Oficiales de la Policía de 
Houston, apuntó que cinco 
elementos fueron baleados, 
dos fueron trasladados en 
helicópteros a un hospital 
por las heridas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Debido a una fuga en un ducto de gas 
LP de Petróleos Mexicanos fue cerrada la 
autopista Puebla-Orizaba en ambas direc-
ciones, a la altura del kilómetro 161 donde 
ya trabaja personal de la paraestatal, así 
como de Protección Civil.

La Policía Federal ha montado un ope-

rativo a medio kilómetro a la redonda pa-
ra evitar riesgos para los automovilistas y 
evitar que se acerquen curiosos.

La fuga ha provocado un gran hongo 
que se aprecia a lo lejos, mientras que 
el aroma a gas se ha extendido en los 
alrededores.

OAXACA

El Servicio Sismológico 
Nacional registró a las 18:53 
horas de este lunes un sismo 
de magnitud preliminar de 
5.6 en Oaxaca.

El epicentro del sismo se 
localizó a 9 kilómetros al sur 
de Ciudad Ixtepec.

Se localizó a 9 km al 
SUR de CD IXTEPEC, OAX 
28/01/19 18:53:19 Lat 16.48 
Lon -95.12 Pf 10 km”, deta-
lló el Sismológico en su cuen-
ta de Twitter.

El evento no ameritó la 

activación de la red de aler-
ta sísmica instalada en el 
centro y periferia de la capi-
tal, aunque en algunas zonas 
se sintió y causó inquietud, 
llevando a desalojar momen-
táneamente las viviendas y 
oficinas.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil activó 
los protocolosestablecidos en 
estos casos e inició el moni-
toreo en sus delegaciones re-
giones como medida preven-
tiva, para descartar daños o 
afectaciones mayores

Tiroteo deja cinco policías
 heridos en Houston, Texas

Se registra sismo de magnitud 
preliminar 5.6 en Oaxaca

�El epicentro del sismo magnitud preliminar 5.6 se lo-
calizó a 9 kilómetros al sur de Ciudad Ixtepec, Oaxaca

Cierran autopista Puebla-Orizaba 
por fuga en ducto de gas LP

�La fuga ha provocado un gran hongo que se aprecia a lo lejos, mien-
tras que el aroma a gas se ha extendido en los alrededores

Así se vivió el Así se vivió el 
fuerte sismo que fuerte sismo que 
sacudió Colombiasacudió Colombia

COLOMBIA.

Un sismo de magnitud 
5.0 sacudió este lunes el 
centro y sur deColombia 
sin que por el momento 
las autoridades hayan 
informado de víctimas o 
daños materiales.

Reportamos evento 
sísmico, a las 16.07 hora 
local. Magnitud 5.0”, in-
dicó el Servicio Geoló-
gico Colombiano en su 
cuenta de Twitter.

El organismo oficial 
precisó que el movi-
miento telúrico tuvo una 
“profundidad superficial 
menor a 30 kilómetros” 
y que el epicentro fue el 
municipio de Planadas, 
en el departamento del 
Tolima.

Se hace barrido con 
entidades de socorro y 
Consejos de Gestión del 
Riesgo para verificar en 
municipios y departa-
mentos en donde fue sen-
tido”, manifestó la Uni-

dad Nacional de Gestión 
de Riesgo de Desastres 
(UNGRD).

El movimiento fue 
sentido en Bogotá y otras 
ciudades del centro y sur 
de Colombia.

Un sismo de magnitud 
5.4 en la escala de Richter 
se registró el miércoles 
23 de enero en el depar-
tamento de Santander 
(noreste), sin que se re-
portaran víctimas o da-
ños materiales.

El temblor se regis-
tró a las 22.04 hora local 
(03.04 GMT) y tuvo una 
profundidad 148 kilóme-
tros, indicó el Servicio 
Geológico Colombiano.

El sismo del miércoles 
fue sentido en las ciuda-
des de Bogotá, Medellín, 
Tunja y Bucaramanga, 
entre otras.

El pasado sábado 26 

de enero otro temblor de 
magnitud 5.5 sacudió va-
rias partes de Colombia y 
su epicentro también fue 
Planadas.

Un minuto después se 
produjo otro sismo, de 
magnitud 5.4, con epicen-
tro en el Volcán Nevado 
del Huila, en la misma 
zona, y a una profundi-
dad de nueve kilómetros.

Ninguno de esos 
temblores dejó víctimas 
ni daños materiales de 
consideración.

El pasado viernes los 
colombianos conmemo-
raron los veinte años del 
terremoto de la ciudad de 
Armenia, de magnitud 
6,1 en la escala de Richter, 
que el 25 de enero de 1999 
devastó la zona cafetera 
del centro del país y dejó 
1.900 muertos y más de 
4.000 heridos.
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E
n alegre convivencia disfrutó de su día la 
apreciada señora Mary Paz Gómez de Terrón 
con una bonita fiesta sorpresa por haber llega-
do llena de salud a un nuevo año de vida ,en 

el cual estuvo acompañada por su querido esposo Dr. 
Felipe Terrón ,así como de sus hijos , Ing. Felipe Terrón 
Gómez y la Ing. Verónica  Terrón Gómez.

La cita para los invitados fue en conocida palapa 
ubicada en la colonia Rincón del Bosque hasta donde 
nuestra lente estuvo presente para captar las imágenes 
de lo ocurrido en esa linda tarde del día sábado donde 
reinó la felicidad y bonita convivencia en honor de la 

reina del dulce hogar-
Esa tarde la hermosa cumpleañera llegó sorprendi-

da a dicho lugar, no se lo esperaba pero el recibimiento 
de los asistentes fue maravilloso y principalmente ver 
a su bella hermana Margarita Gómez quién vino de la 
ciudad de Coatzacoalcos para acompañar a su herma-
na en este día especial,  lloro de alegría por este detalle 
que le brindaron sus hijos, esposo, su guapa  nuera la 
profesora, Alondra  Flores Guevara y su yerno Ing. 
Sein Vallejo..Un convivio que organizaron con mucho 
cariño.

¡!!FELICIDADES SEÑORA BONITA!!!

Mary Paz de Terrón
Fiesta sorpresa para la bella...

Fina Reyes

MMMM MI RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS

CON MI LINDA FAMILIA.- La festejada rodeada del amor de su esposo 
e hijos

FELIZ CONVIVENCIA.-Con mis hijos, esposo, nuera y yerno

MI GUAPA HERMANA.- Margarita GómezCON MIS QUERIDAS AMIGAS.- Rosita y Lolys

EN MI CONVIVIO.- La familia Terrón

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Una persona fue 
ejecutada, le dispa-
raron en más de 10 
ocasiones

¡Acayuqueño fue ejecutado en Tabasco!

¡La bestia destrozó ¡La bestia destrozó 
a un hondureño!a un hondureño!

�El cuerpo fue encontrado en las vías del tren ; despedazado

¡Balean a tres ¡Balean a tres 
olutecos!olutecos!

�Una pareja y un bebé de seis meses resultaron 
heridos de bala cuando sujetos desconocidos le 
dispararon justo enfrente de las instalaciones de 
la naval

HALLAN A UN MUERTO 
a orilla de la carretera
�El cuerpo que presentaba hue-
llas de violencia y de haber sido 
azotado en espalda y glúteos, tenía 
además un balazo en la cabeza

Lo matan
en su casa
�El cuerpo sin vida fue 
encontrado en un char-
co de sangre dentro de su 
vivienda, siendo llevado 
al Semefo en calidad de 
desconocido Pág2

Pág2

P
ág

4
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EMERGENCIAS

HALLAN A EJECUTADO 
a orilla de la carretera
�El cuerpo que 
presentaba hue-
llas de violencia 
y de haber sido 
azotado en es-
palda y glúteos, 
tenía además 
un balazo en la 
cabeza

AGENCIAS

CÓRDOBA

Un hombre fue hallado 
muerto la mañana de ayer, 
con signos de tortura y un 
balazo en la cabeza, en un pa-
raje de la carretera que comu-
nica a la zona de El Barreal, 
en el municipio de Córdoba.

Cerca de las 07:30 horas, 
pobladores de la comunidad 
Quinta Manzana, descubrie-
ron el cadáver de un hombre, 
tendido boca abajo, entre la 
maleza a unos metros de la 
carretera.

El agente municipal re-

portó el hallazgo a la Cen-
tral de Emergencias 911 y al 
poco rato arribó un perito 
criminalista de la Fiscalía 
de Córdoba para realizar la 
diligencia de levantamiento 
del cadáver.

La víctima, un hombre 

de 35 a 40 años, que vestía 
camisa de manga larga co-
lor azul, pantalón beige y 
cinturón café, presentaba 
huellas de tortura, como 
una especie de azotes en 
espalda baja y glúteos, ade-
más lo que podría tratarse 

de balazo en la cabeza.
En calidad de desconoci-

do fue trasladado al Servi-
cio de Medicina Forense de 
Córdoba, en tanto detecti-
ves de la Policía Ministerial  
realizan acciones para la 
búsqueda de los criminales.

Investigan asesinato de joven 

en San Juan Evangelista
AGENCIAS

SAN JUAN EVANGELISTA

Autoridades investigan el 

asesinato de un hombre que 
fue localizado con un dispa-
ro en la cabeza, a orilla de 
la carretera estatal Nicolás 

Bravo–Avenida Hotal, en 
el municipio de San Juan 
Evangelista. 

El hallazgo se registró 
la noche del domingo, a 
un kilómetro de la des-
viación a Achotal, donde 
personas que transitaban 
por el sitio reportaron el 
hecho.

La víctima presentaba 
un disparo en la sien. Per-
sonal de la Policía Minis-
terial del Estado y Servi-
cios Periciales recogió un 
casquillo calibre 380.

Con base a una creden-
cial de elector localizada 
en el lugar, se sabe que la 
víctima se llamó Guiller-
mo Macedonio Palma, de 
32 años de edad, vecino de 
la congregación Cruz del  
Milagro, perteneciente al 
municipio de Sayula de 
Alemán.

Hasta ahora, las auto-
ridades ministeriales no 
han logrado identificar al 
o los asesinos, pero traba-
jan en las investigaciones 
para detenerlos.

Lo asesinan 
en su casa 

AGENCIAS

PÁNUCO

Un hombre fue asesina-
do cuando se encontraba 
en una vivienda ubicada en 
la calle Xalapa de la colonia 
Florida de Pánuco, informó 
la policía.

La víctima fue localizada 
tirada en el piso de la habita-
ción, sobre un charco de san-
gre junto con una cartulina 
que contenía un mensaje, el 
cual no fue dado a conocer 

por las autoridades.
Al lugar del incidente 

arribaron elementos minis-
teriales quienes acordona-
ron el área e iniciaron las 
investigaciones para recabar 
datos que lleven con el autor 
del crimen.

Peritos de la Fiscalía rea-
lizaron el levantamiento 
del cuerpo sin vida para ser 
llevado al Semefo para la ne-
cropsia de ley, a la espera de 
que sea reclamado por sus 
familiares.

AGENCIAS

PAPANTLA

Un taxista identificado como José Luis 
Cruz Cortés, fue asesinado a balazos cuan-
do circulaba a bordo del taxi Nissan Sen-
tra número económico 46, por la carretera 
Francisco Villa-San Lorenzo, municipio de 
Papantla.

La madrugada de ayer, la Central de 
Emergencias 911 recibió reporte de un ta-
xi abandonado sobre la carretera estatal 
Francisco Villa-San Lorenzo, municipio de 
Papantla.

Cuando arribaron policías estatales, con-
firmaron que a bordo del taxi estaba el cadá-
ver del conductor, con impactos de arma de 
fuego en la cabeza y en el abdomen.

Un perito criminalista de la Fiscalía de 
Papantla acudió para la diligencia de levan-
tamiento del cadáver del taxista José Luis 

Acribillan a taxista

Cruz Cortés, de 35 años, quien tenía 
su domicilio en el poblado El Vola-
dor, municipio de Papantla.

El cadáver del ruletero fue en-
viado a Medicina Forense para la 

práctica de la necropsia de rigor, en 
tanto detectives de la Policía Minis-
terial han iniciado las investigacio-
nes por el homicidio.

�El ruletero fue acribillado a ba-
lazos a bordo de su vehículo en 
la carretera Francisco Villa-San 
Lorenzo

Se lo echan  en plena calle
AGENCIAS

PÁNUCO

Un hombre fue acribilla-
do a balazos en pleno centro 
de Pánuco; al momento de la 
agresión, un joven que pasa-
ba por el sitio resultó lesio-
nado y fue trasladado a un 
hospital.

Según el reporte de la po-
licía, los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer sobre la calle 
Benito Juárez casi esquina 
con Melchor Ocampo en el 
centro de la ciudad.

En el citado lugar, sujetos 
armados interceptaron y 
dispararon contra una per-
sona del sexo masculino, el 
cual murió instantáneamen-
te al recibir impactos de ba-
las en la cabeza.

Un joven que caminaba 
por el lugar, fue alcanzado 
por una bala y resultó lesio-
nado, por lo que se solicitó la 
asistencia de paramédicos, 
quienes lo trasladaron a un 
hospital.

El hoy occiso vestía cha-
marra  color verde, camisa a 
cuadro color rojo y pantalón 
de mezclilla negro, no en-
contrándose evidencia sobre 
su identidad.

Más tarde, personal de 
la Fiscalía Regional, realizó 
la inspección de la escena y 
fijación de indicios, llevando 
a cabo minutos después el 
levantamiento del cuerpo.

Se informó que en el sitio 
fueron levantados 10 cas-
quillos percutidos, calibre 9 
milímetros.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Al lado de un kínder…

¡Acribillan a balazos 
a un ganadero!

�Lo acribillaron justo cuando se bajó de su automóvil, intentó refugiarse en una 
casa sin embargo sus asesinos lo remataron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 De varios impactos de 
arma larga, un ganadero 
fue asesinado la tarde de 
este lunes cuando estaba a 
punto de subirse a su lujo-
so Camaro estacionado so-
bre la calle Miguel Alemán; 
justo al lado del Jardín de 
Niños “Anglito”, testigos 
presenciales indicaron que 
un solitario sujeto descen-
dió de un auto y al ver a la 
víctima comenzó a dispa-
rarle en innumerables oca-
siones, hasta verlo tirado en 
el suelo.

Sobre los hechos se dijo 
que el ganadero identifi-
cado como Raúl González 
Díaz de 44 años de edad, 
originario de la ciudad de 
Minatitlán, pero con domi-
cilio actual en el municipio 
de Jesús Carranza, estaba 
a punto de abordar su au-
to Chevrolet Camaro color 
negro y placas TLJ-64-01 
del estado de Oaxaca cuan-
do sujetos armados lo inter-
ceptaron y le dispararon en 
diversas ocasiones. 

Mortalmente herido 
el hombre quedó tendido 
dentro de un taller mecá-
nico donde intentó refu-
giarse; al verlo tendido, los 
sicarios huyeron a bordo de 
un auto compacto mientras 
que al punto arribaban pa-
ramédicos de Protección 
Civil para brindarle los pri-
meros auxilios y trasladar-
lo al hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde falle-
cería a los pocos minutos, 
mencionando que llevaban 
cuando menos diez impac-
tos de bala en el cuerpo.

Al hospital acudieron 
personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Minis-

terial para tomar conoci-
miento y trasladar el cuer-
po a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
mientras que después en el 
lugar de los hechos, encon-
traron el auto Camaro color 
negro, debidamente cerra-
do y en sus alrededores 
diecisiete casquillos percu-
tidos de armas largas, mis-
mos que fueron disparados 
en contra de la humanidad 
del hombre, aunque solo en 
diez ocasiones le atinaron 
causándole la muerte.

Tirado en el piso, en la entrada a un taller mecánico, quedó el ganadero asesinado.-ALONSO

Diecisiete casquillos percutidos fueron encontrados en el 
lugar.-ALONSO

El auto Camaro quedó debidamente estacionado en la calle Miguel 
Alemán.-ALONSO¡Traca traca en el puente de Oluta!

�Tres personas resultaron heridos, entre ellos un bebé de 
seis meses

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos adultos y un bebé de 
seis meses de nacido resul-
taron lesionados por armas 
de fuego, al ser atacados 
por sicarios que iban en una 
motocicleta, mismos que 
no tuvieron temor de abrir 
fuego frente a las instala-
ciones de la Policía Naval a 
orillas del Libramiento de 
la carretera Transístmica; 
huyendo los fallidos sicarios 
mientras que los lesionados 
se trasladaron por sí mis-
mos hacia el hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, donde 
quedaron internados y res-
guardados por elementos 
policiacos.

Los hechos se dieron la 
tarde de este lunes sobre el 
Libramiento, justo enfrente 
del campamento de la Poli-
cía Naval, donde antes eran 
las instalaciones de la Uni-
versidad de Acayucan, indi-
cando que sujetos que iban 
en una motocicleta dispara-
ron en diversas ocasiones en 
contra de los ocupantes de 

una camioneta Oldsmobile 
color café y placas de circu-
lación YFS-12-20 del Estado 
de Veracruz.

Testigos refieren que 
cuando los sujetos en moto 
comenzaron a disparar, des-
de el interior de la unidad 
también repelieron el ata-
que, por lo que los motoci-
clistas huyeron del lugar, lo 
que aprovecharon los ocu-
pantes de la unidad para dar 
vuelta y dirigirse al hospital 
regional Oluta-Acayucan, 
donde fueron ingresados al 
área de urgencias al llevar 
impactos de bala.

En el nosocomio se iden-
tificaron como Lucía López 
Bernabé de 62 años de edad 
y su nietecita de seis meses 
de nacida, mismas que pre-
sentaban un disparo en el 
brazo. También quedó in-
ternado el señor Jesús Cruz 
Meza de 31 años de edad, 
todos ellos con domicilio 
conocido en la calle Robles 
de la colonia San Pablo de 
Oluta.

La unidad mientras tan-
to quedaba en el exterior 

del hospital, tomando co-
nocimiento de los hechos 
personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Minis-
terial mientras que elemen-
tos estatal resguardaban el 
nosocomio para evitar un 
ataque a los internos.

¡La bestia destrozó 
a un hondureño!

�El cuerpo fue encontrado en las vías del tren 
; despedazado

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un centroamericano 
de origen hondureño fue 
localizado muerto en las 
vías del tren y de acuerdo 
a dos de sus compatriotas 
que viajaban con él, éste 
tuvo una discusión al in-
terior de uno de los vago-
nes, ignorándose si luego 
se aventó del tren en mo-
vimiento lo aventaron, 
sufriendo una muerte 
espantosa al ser arrollado 
literalmente por el gusa-
no de acero.

El macabro hallazgo 
se dio a conocer alrede-
dor de las diez de la ma-
ñana indicándose que en 
medio de las vías del tren 
que atraviesan el Ejido 
Miguel Alemán, a unos 
cuarenta minutos de la 
cabecera municipal, se 
encontraba el cuerpo de 
un hombre destrozado 
por el tren, por lo que 
policías municipal acu-
dieron para cerciorar-
se de la veracidad de la 
información.

Al verificar la informa-
ción dieron parte a perso-
nal de servicios periciales 
y de la policía ministerial, 
mismos que tuvieron que 
caminar alrededor de dos 
kilómetros vías aden-
tro para dar con el lugar 
exacto, encontrándose al 

cuerpo en medio de las 
vías, destrozado del ab-
domen y cercenada una 
mano, además de tener 
parcialmente desfigura-
do el rostro.

En el punto también 
estaban dos sujetos que 
dijeron llamarse Nilson 
Rolando Santos y Jo-
sé Efraín Reyes García, 
quienes indicaron ser 
hondureños y compatrio-
tas del muertito, a quien 
identificaron como José 
Nahun García de 30 años 
de edad.

Al ser cuestionados en 
torno a los hechos, men-
cionaron que todo pasó 
durante la noche cuando 
viajaban en uno de los va-
gones, escuchando que el 
hoy finado al parecer dis-
cutía con otras personas y 
después solo escucharon 
el grito de que éste caía, 
aventándose  ellos tam-
bién para estar con su 
amigo; lamentablemente 
éste ya estaba muerto, por 
lo que esperaron la luz 
del día para avisar a per-
sonas de la comunidad 
más cercana quienes a su 
vez avisaron a las autori-
dades correspondientes.

El cuerpo fue traslada-
do a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Acayucan 
para la necropsia de rigor 
y comenzar con los trámi-
tes de la repatriación.
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AGENCIAS

AMATITLÁN

Unos peones dedicados al 
corte de caña de azúcar loca-
lizaron una fosa clandestina 
con restos humanos, en una 

VERACRUZ

Un niño y una niña de 
7 y 11 años, luchan por sus 
vidas en el  Instituto Mexi-
cano del Seguro Social de la 
avenida Cuauhtémoc, luego 
de quedar atrapados en su 
vivienda la cual se incendio 
la mañana de este lunes en 
el municipio de  Alvarado.

Los reportes indican 
que los hechos ocurrieron 
la mañana de este lunes en 
la Colonia 21 de abril, lugar 
al que acudieron rescatistas 
al ser alertados de un voraz  
incendio de una casa y que 
dentro se escuchaban los 
gritos de niños que no se 
dieron cuenta ya que dor-
mían. Al parecer la mamá 
se encontraba trabajando.

Durante la espera de 
las brigadas de auxilio, los 
familiares y vecinos  con 
cubetas llenas de agua co-
rrieron hasta el lugar para 
intentar sofocar el fuego y 
poder sacar a las víctimas, 
pero la casa estava cerrada 
con protecciones en puertas 
y ventanas.

Tuvieron que pasar va-
rios angustiosos minutos 

para qué los habitantes junto 
con elementos de la Policía 
Municipal, pudieran sacar a 
los dos pequeños que resul-
taron con el 90 por ciento de 
sus cuerpos quemados.

Se trata de los menores 
Yeremi García Palavios de 
11 años y Marián García Pa-
lacios de 7, los cuales fueron 
trasladados de emergencia 
al IMSS de Cuauhtémoc 
en Veracruz a bordo de  
una patrulla de la Policía 
Municipal.

Por su parte, bomberos 
municipales junto con pro-
tección civil de Alvarado, 
acudieron para sofocar las 
llamas en lo que quedó de la 
humilde vivienda, además 
de atender un par de perso-
nas voluntarias intoxicadas.

La señora Celeste Lisbe-
th García Palacios mamá 
de las víctimas con escasos 
recursos y elemento de la 
Policía Municipal, pidió 
ayuda al pueblo Veracru-
zano para salvar la vida de 
los niños y para cualquier 
donación económica  da la 
cuenta 4152-3133-90-65 de 
Bancomer.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Uno de los tres jóvenes 
que fue privado de su liber-
tad la semana pasada y que 
después apareció muerto jun-
to a un auto abandonado, en 
el municipio de Cunduacán, 
del estado de Tabasco, fue 
identificado por sus fami-
liares como Yahir López De 
la Cruz de  36 años de edad, 
originario de este municipio 
acayuquense.

Según recortes periodís-
ticos de la vecina entidad ta-
basqueña, la semana pasada 
se dio el reporte del presunto 
secuestro de tres sujetos en 
las inmediaciones de dicho 
municipio, por lo que rápido 
se abocaron las autoridades a 
las primeras investigaciones 
sin poder localizar a las per-
sonas secuestradas.

Sin embargo, dos días des-
pués recibieron el reporte de 
que en la autopista Cundua-

¡Acayuqueño fue 
ejecutado en Tabasco!
�Es uno de los que fueron privados de su libertad la semana pasada y apareció 
muerto en un municipio tabasqueño

Hallan fosa con Hallan fosa con 
restos humanosrestos humanos
�Trabajadores del cor-
te de caña localizaron la 
fosa por lo que dieron 
aviso a las autoridades 
que encontraron restos 
humanos en bolsas de 
plástico

parcela en Amatitlán, a la que 
habían llegado a trabajar.

Esto se presentó el fin de 
semana, cuando el llamado 
de los labriegos al respecto 
de una fosa en la que se apre-
ciaban varios bultos en bolsas 
negras con restos humanos en 

su interior en la localidad  
El Corte.

Al sitio arribó personal 
de la Fiscalía en Cosama-
loapan que comenzó  las 
labores de rescate de los 
restos, localizados semien-
terrados en la parcela de 
José Manuel Cruz Mojica.

Hasta el momento se 
cuenta con reporte de ex-
humación de tres cuerpos 

del sexo masculino.
El área dónde fue en-

contrada la fosa se localiza 
a unos 30 minutos de Co-
samaloapan y a unos 30 de 
Tlacotalpan, muy cerca de 
la ribera del río Papaloa-
pan, cuyas comunidades 
fueron sumamente afec-
tadas por Los Zetas entre 
2013 y 2016.

cán a Comalcalco dentro del 
Estado de Tabasco, estaba 
una camioneta abandonada 
y en uno de sus costados  el 
cuerpo de una persona, que 
más tarde supieron era de 
uno de los tres privados de 
su libertad.

En calidad de desconoci-
do, el cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense pero 
después acudieron familia-
res de esta ciudad para iden-
tificarlo como Yahir López 
de la Cruz, originario de la 

ciudad de Acayucan.
Hasta el momento se ig-

noran las causas que dieron 
origen a la muerte del joven 
acayuqueño pero autorida-
des de aquella entidad co-
menzaron con las primeras 
investigaciones.

¡Dos niños quedaron dentro 
de una casa incendiada!

VERACRUZ 

Un “jugoso” botín ob-
tuvieron delincuentes 
que la tarde de este lunes 
asaltaron las oficinas del 
negocio Construcción Ma-
rina y Terrestre S.A. de 
C.V.; en la huida dispara-
ron a la ventana para no ser 
perseguidos. 

Los hechos ocurrieron 
en la avenida Revillagige-
do entre Juan Soto y Carlos 
Cruz, de la colonia Centro, 
hasta donde llegaron ele-
mentos  de la Policía Estatal 
y Naval.

Se logró saber que fue-
ron  tres individuos con 
gorras lo que irrumpieron  
con violencia y a punta 
de pistola amagaron a los 
empleados, obligándolos a 
que se tiraran  al piso.

Los malhechores al ob-
tener chequeras,  laptops,  
celulares y varios miles de 
pesos, se echaron a correr, 
según testigos, con direc-
ción a la calle Juan Soto, no 
sin antes disparar en tres 
ocasiones contra la ventana 
para crear pánico y no ser 
perseguidos. 

La zona del asalto fue 
acordonada  por los oficia-
les, mismos que realizaron 
la búsqueda de los asaltan-
res por los alrededores, sin 
resultados positivos.

Más tarde arribaron 
autoridades ministeriales 
para las diligencias corres-
pondientes y aseguramien-
to  de los casquillos percu-
tidos. Los agraviados acu-
dirían después a realizar la 
denuncia a la fiscalía. 

¡Le roban jugoso botín a 
constructora marina y terrestre!

Roban carroza
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El robo de vehículos 
en Coatzacoalcos no ce-
sa, pese a los supuestos 
refuerzos en la vigilancia 
para inhibir a la delin-
cuencia, en esta ocasión, 
los hampones dedicados 
a esta ilícita actividad, 
robaron una camione-
ta Chevrolet Suburban,  
modelo 2003, que estaba  
habilitada como carroza, 
con razón social Funera-
ria García.

De acuerdo a la de-
nuncia interpuesta en la 
Fiscalía contra quien o 
quienes resulten respon-
sables, la unidad fúnebre 
color gris, con placas de 
circulación YKM-5527 del 
estado de Veracruz, fue 
robada frente a la citada 
agencia funeraria que se 
ubica en la avenida Revo-

lución número 1205 casi 
esquina con Pedro More-
no en la colonia María de 
la Piedad.

Su propietario, al pre-
sentar la denuncia contra 
quien o quienes resulten 
responsables, relató que 
la noche del domingo de-
jó la unidad estacionada 
frente a la dirección en 
mención y al amanecer 
de ayer lunes, se encon-
tró con la desagradable 
sorpresa de que ya había 
desparecido.

Ante esta situación, 
de inmediato dio aviso 
al 911 y también presentó 
la denuncia formal en la 
Fiscalía, además de que 
solicitó la colaboración 
de la ciudadanía a través 
de los diferentes medios 
disponibles, pero hasta el 
momento se desconoce el 
paradero de dicha carro-
za.
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Al menos 65 personas murieron 
tras la ruptura de una represa de 
la empresa minera Vale en Bruma-
dinho, en las afueras de la ciudad 
brasileña de Belo Horizonte, in-
formó la Defensa Civil de Minas 
Gerais, de las cuales 31 ya fueron 
identificadas, de acuerdo con la 
Agencia Brasil.

La Defensa Civil agregó que 
hasta el momento, 386 personas 
fueron localizadas, entre ellas em-
pleados de Vale y moradores de la 
región, pero que 279 personas con-
tinúan desaparecidas. Asimismo, 
todavía hay 135 damnificados que 
quedaron sin vivienda y otras 192 
personas rescatadas con vida del 
lodo.

El coordinador de la Defensa 
Civil, teniente coronel Flávio Go-
dinho, negó en tanto la existencia 
de cuentas bancarias para recibir 

donaciones financieras, y afirmó 
que por el momento no se aceptan 
donaciones.

Se prevé que las operaciones 
de rescate duren semanas, debido 
a la dificultad de los trabajos, que 

comenzaron desde hace tres días.
Las operaciones de este lunes 

se reanudaron a las 04:00 de la 
madrugada, y los equipos de bús-
queda consiguieron recuperar dos 
cuerpos que estaban en un segun-

do autobús que se encontraba su-
mergido en el lodo, así como restos 
localizados en los restos del come-
dor de la compañía.

Los bomberos tuvieron dificul-
tades a lo largo del día debido a la 
presencia de drones en la zona, que 
obstaculizan el sobrevuelo de las 
aeronaves de la corporación.

El delegado Luiz Carlos Ferreira 
dijo que la Policía Civil busca iden-
tificar a los muertos con rapidez, 
por lo que llamó a las familias a que 
aporten información como detalles 
sobre la dentadura y fotografías.

El portavoz de la Policía Mili-
tar, mayor Flávio Santiago, afirmó 
este lunes que no hay registros de 
saqueos ni de actos de violencia 
como consecuencia de la situación 
en la región, y apuntó que hay 250 
policías en el área afectada por la 
tragedia.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un accidente ocurrido la madrugada 
de ayer lunes en la Avenida Universidad y 
Abraham Zabludosvky, frente a la colonia 
Pensiones al poniente de la ciudad, donde 
chocaron un vehículo particular y un taxi, 
dejó como resultado una persona lesionada 
y daños materiales calculados en aproxima-
damente 45 mil pesos.

El percance tuvo lugar alrededor de 
las cinco de la mañana y las unidades que 
chocaron fueron un  Chevrolet Optra y 
el taxi marcado con el número 2307, cuyo 
conductor es quien resultó lesionado y fue 

auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja 
y trasladado a un hospital para su atención 
médica.

Se informó que el vehículo particular, co-
lor gris, con matrícula YGK-3588 del estado 
de Veracruz, fue aparentemente el respon-
sable del choque, toda vez que transitaba 
sobre la Abraham Zabludosvky no hizo 
alto y provocó el choque contra el taxi que 
es un Nissan Tsuru, con placas circulación 
6591-XDB.

Personal de la Cruz Roja acudió al lugar 
del accidente para brindarle los primeros 
auxilios al taxista que resultó lesionado, 
mientras que un oficial de Tránsito del Es-
tado, tomó conocimiento de los hechos para 
deslindar responsabilidades.

VILLAHERMOSA, TABASCO

Elementos de la Marina 
Armada de México y de la 
Agencia de investigación 
Criminal, asestaron un duro 
golpe a los huachicoleros al 
decomisar 850 mil litros de 
hidrocarburo de dos buques 
que navegaban en aguas 
del Golfo de México, fren-
te al puerto de Dos Bocas, 
Paraíso, el más importante 
del sureste y por donde se 
exportan a diario un millón 
de barriles de petróleo a Es-
tados Unidos, Europa y Asia.

A raíz de una denuncia 
anónima que refería que en 
el Golfo de México, a la altu-
ra de Dos Bocas, se llevaba a 
cabo el tráfico de gasolina ro-
bada, la Secretaría de Marina 
y la Fiscalía de la República 

le dieron seguimiento por 
varios días.

Ambas corporaciones 
implementaron anoche un 
dispositivo especial que de-
rivó en el aseguramiento, 
esta madrugada, de las dos 
embarcaciones que presun-
tamente suministraban el 

combustible que le robaban 
a Pemex, así como la deten-
ción de 10 de sus tripulantes 
con sus respetivos Capitanes 
de Navío.

Tanto las embarcaciones 
y la tripulación asegurada 
fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía de la República 

para dar inicio a la carpeta 
de investigación respectiva.

Apenas la semana pasada 
el gobernador de Tabasco, 
Adán Augusto López Her-
nández, había advertido que 
se estarían robando a diario 
miles de barriles de petróleo 
por el puerto de Dos Bocas, 
cantidad que no se reporta a 
Pemex, dijo.

El mandatario tabasque-
ño indicó que el hurto lo 
estarían cometiendo auto-
ridades de Pemex en contu-
bernio con los administra-
dores del puerto, “desde las 
monoboyas”.

Hasta el momento ni la 
Fiscalía General de la Repú-
blica y tampoco la Semar se 
han pronunciado de manera 
oficial.

HIDALGO.

A través de redes so-
ciales se reporta que la 
noche de este lunes se 
registró una explosión 
en un ducto de Pemex 
ubicado en el municipio 
San Agustín Tlaxiaca, a 
la altura de El Durazno, 
en inmediaciones de la 
carretera México-Laredo, 
en el estado de Hidalgo.

Fue alrededor de las 
20:32, que testigos alerta-
ron que a la altura de las 
vías y el hotel El Roble, el 
ducto de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) ardía fue-
ra de control por lo que 
al sitio se desplegaron 
personal de bomberos y 
protección civil.

Al lugar, arribaron 
elementos de la Policía 
Municipal de San Agus-
tín Tlaxiaca, de la Policía 
Estatal y personal del 
Ejército Mexicano quie-
nes acordonaron la zona 
del siniestro, a fin de evi-
tar incidentes.

En el lugar fue locali-
zada una camioneta de 
redilas incendiándose en 
la que presuntamente se 
pretendía transportar el 
hidrocarburo ordeñado 
de la toma clandestina.

Tras asegurar el perí-
metro, se notificó de la 
incidencia a personal se-
guridad física de Pemex 
para que proceda al cie-
rre del ducto.

Hasta el momento au-

Aseguran dos buques repletos 
de huachicol en Tabasco
� Elementos de la Marina y de la Agencia de Investigación Criminal decomisaron 850 mil 
litros de hidrocarburo de dos buques que navegaban en aguas del Golfo de México, frente al 
puerto de Dos Bocas

Se registra nueva explosión 

en ducto de Pemex en Hidalgo
� Los hechos tienen lugar en el municipio 
San Agustín Tlaxiaca, a la altura de El Du-
razno, en la carretera México-Laredo

toridades no han 
confirmado perso-
nas lesionadas o fa-
llecidas a causa del 
incidente. De acuer-
do con Pemex, du-
rante 2018 Hidalgo 
se ubicó como la en-
tidad con el mayor 
número de tomas 
clandestina detecta-
das en el país. 

Se eleva a 65 cifra de muertos por 
derrumbe de presa en mina brasileña

Cuantiosos daños 
dejan choque en Coatza 
� Asimismo, un taxista resultó lesionado, siendo auxiliado 
por paramédicos.
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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  

“MUEBLERÍA DIANA”, SOLICITA COBRADOR  Y SUPERVI-
SOR CON SOLICITUD ELABORADA EN C. ADOLFO LÓPEZ MA-
TEOS S/N LOC. APAXTA... INFORMES A LOS TELÉFONOS: 924 
109 90 67  Y  924 111 80 39

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El equipo Pumas de la 
UNAM oficializó al argen-
tino Bruno Marioni como 
su nuevo técnico para el 
Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, luego de haber 
despedido el domingo a 
David Patiño.

“El Club Universidad 
Nacional informa que 
Bruno Marioni ha sido 
designado como Director 
Técnico del primer equipo 
de los Pumas”, anunció el 
cuadro universitario a tra-
vés de un comunicado.

El conjunto felino re-
cordó que “Marioni fue el 
último campeón de goleo 

de la institución en el Tor-
neo Clausura 2004; ade-
más de haber sido parte 
fundamental del equipo 

que consiguió el título en 
esa misma campaña, en la 
que se rompió una sequía 
de 13 años sin coronas en 

la liga”.
“Le deseamos el mayor 

de los éxitos a Bruno en 
esta nueva etapa dentro de 
los Pumas”, enfatizó

Marioni, quien ya cuen-
ta con experiencia como 
entrenador de Venados 
dentro del Ascenso MX, 
podría ser presentado en 
las instalaciones del club 
este lunes, luego que Pu-
mas se medirá al Atlas de 
Guadalajara el próximo 
martes dentro de la Copa 
MX.

El argentino tendrá la 
tarea de recomponer el 
camino de los auriazules, 
que no han ganado en el 
presente Clausura 2019 de 
la Liga MX, donde apenas 
suman dos unidades

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO

Miguel Layún podría 
ser otro de los mexicanos 
que regrese a la Liga MX 
proveniente de Europa, 
pues el actual jugador del 
Villarreal ya tendría dos 
opciones para estar de 
vuelta en el balompié de 
nuestro país.

El exjugador del Amé-
rica ya tendría alternati-
vas de suma importancia 
para su posible traspaso y 
continuar con su carrera 

en México, según se dio a 
conocer.

Sin embargo, éstas no 
serían sus únicas opciones, 
pues el defensor tendría 
otras propuestas prove-
nientes de España e Italia, 
mismas que se encontraría 
analizando.

Layún buscaría opcio-
nes para obtener más mi-
nutos en el terreno de jue-
go, pues hasta el momento 
suma cuatro partidos con-
secutivos sin ser convoca-
do por el Villarreal en la 
Liga Española de Futbol.

Marioni sustituye a Patiño 
como técnico de Pumas
� El club de la UNAM ofi cializó la llegada de Bruno Marioni, quien será el nuevo técnico 
para el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, en sustitución de David Patiño.

Diego Reyes regresaría 
a la Liga de España
� El futbolista mexicano procedente de las 
Águilas, está a poco de regresar a la Liga de 
Futbol de España, explicó su representante 
Reyes Matías.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

A unos días del cierre de registros, las aguas en el ba-
lompié europeo no dejan de moverse y en esta ocasión el 
futbolista mexicano, Diego Reyes, ha sorprendido pues 
está muy poco de regresar a La Liga de España.

“Sí (es cierto el interés del Leganés), vendría a prés-
tamo. (Falta) el reconocimiento médico y algún detalle, 
pero mañana viajaría”, explicó el representante de Reyes, 
Matías Bunge.

Pese a que en el verano pasado llegó al Fenerbahce de 
Turquía, el exjugador americanista no encontró las opor-
tunidades deseadas por lo que ve en La Liga, la oportuni-
dad perfecta para poder brillar, como lo hizo entre 2015 y 
2017 cuando jugó para la Real Sociedad y el RCD Espan-
yol, donde posiblemente tuvo su mejor paso desde que 
está en Europa.

“Sí claro, está contento, es la Liga en la que deporti-
vamente, mejor le fue cuando ha sido elegido entre los 4 
defensas mejores de la Liga y espera hacer un buen papel 
nuevamente”, finalizó Bunge.

Layún regresaría a la Liga MX
� El jugador mexicano que milita en el Villarreal, podría volver a México para participar en la 
Liga MX, aunque tiene otras opciones en Europa.
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(BOCA DEL RÍO, VER.

En el duelo estelar del día de hoy 
en la VII Edición de la Serie Latinoa-
mericana de Béisbol, se enfrentaron en 
el parque Beto Ávila, las dos novenas 
representantes de Veracruz, México, 
en donde “México Dos” fue el visi-
tantes en este duelo. El receptor Oscar 
Soto fue el héroe, al darle el triunfo a 
México Dos en la décima entrada con 
sencillo productor, para llegar a dos 
victorias, además de una excelente la-
bor desde la loma de los disparos de 
seis entradas completas del venezola-
no Paolo Padovany quien no se pudo 
apuntar el triunfo.

México Dos atacaría temprano en 
el juego y en apenas la primera en-
trada anotarían dos carreras; el jardi-
nero Omar Alan García se embasaba 
en error del segunda base, sencillo al 
izquierdo de Kristian Delgado ponía 
dos hombres a bordo para que senci-
llo al central del designado Rigoberto 
Armenta impulsara la primera, el re-
ceptor Oscar Soto mandaría al plato al 
mismo Delgado en roletazo a la inicial.

Los Tobis de Acayucan como Méxi-
co Uno, reaccionarían hasta la cuarta 
entrada, anotando una carrera para 
acercarse en la pizarra cuando Eduar-
do Arredondo cambiaría su golpe por 
carrera gracias a un hit dentro del cua-
dro de Kevin Flores.

La séptima entrada traería una más 
para México Dos, al conectar dobletes 

espalda con espalda de Gabriel Gómez 
y Alan García. En el cierre de la misma 
los Tobis también timbraban en una 
ocasión en pies de Yadil Mujica y pro-
ducida por Ángel Francisco Rivera.

Para el octavo rollo Eliseo Aldazaba 
empataba los cartones con cuadran-
gular solitario, depositando a doña 
blanca atrás de la barda del jardín 
izquierdo.

La décima entrada significaría 
el triunfo para México Dos, cuando 
Yancarlo Angulo cruzaba el plato con 
sencillo del receptor Oscar Soto para 
poner cifras definitivas.

La victoria se la lleva en labor de 
relevo Heriberto Sánchez, apuntán-
dose el salvamento Juan Pablo Téllez; 
mientras que el derrotado es Adrián 
Ramírez.

(CÓRDOBA, VER.

Los Leones de León de Nicaragua, 
mantienen su buen paso en la Serie La-
tinoamericana 2019 tras conseguir su 
tercera victoria del torneo al imponer-
se a los Toros de Herrera de Panamá 
con pizarra de 5-3. 

El equipo nicaragüense atacó tem-
prano en el encuentro, el primer ba-
teador de su ofensiva, Mark Joseph, 
atizó doblete por el jardín central y 
aprovechó un error del campocorto 
panameño para colocarse en la antesa-
la; un elevado de sacrificio conectado 
por Dwight Britton, impulsó a Joseph 
al plato con la carrera de la quiniela.

 Por las siguientes cuatro entradas 
se mantuvo un duelo de pitcheo donde 
Rafael Rodríguez, de Panamá y Raúl 
Ruíz de Nicaragua, no permitieron ca-
rreras en la pizarra. 

Fue hasta la parte baja de la sexta 
entrada donde los Leones de León vol-
vieron hacer daño, Keurys De la Cruz, 
inició el inning conectando doblete 
hacia el jardín central, Luis Allen, co-
nectó sencillo hacia el jardín derecho, 
colocando así corredores en primera y 
en tercera, un elevado de sacrificio de 
Grant Heyman hacia el jardín central 

colocó la pizarra 2-0.
Nicaragua fabrico en la séptima 

entrada una anotación más cuando 
Maykel Cáceres, conectó sencillo ha-
cia el jardín izquierdo, posteriormente 
estafó la segunda base y gracias a un 
imparable hacia el prado derecho de 
Keury De la Cruz, llegó a tierra pro-
metida colocando la pizarra 3-0. 

En la octava entrada los felinos su-
maron dos carreras más a la pizarra, 
Grant Heyman recibió pasaporte y un 
doblete conectado por el emergente 
Marvin Martínez, impulsó a Heyman 
al pentágono; más adelante en la mis-
ma entrada, Emmanuel Meza, remolcó 
al plato a Martínez para ubicar el score 
5-0.

Los Toros de Herrera buscaron res-
ponder en la parte alta de la novena 
entrada, conectando Home Run “es-
palda con espalda”, primero fue Jho-

natan Rivera, quien produjo además 
a Isaías Velasquez a tierra prometida, 
posteriormente, Manuel Rodríguez, 
disparó cuadrangular por el jardín 
derecho para colocar el definitivo 5-3; 
Jesús Garrido, se encargó de retirar el 
último out de la entrada sellando así el 
triunfo nicaragüense y con ello consi-
guiendo el rescate del juego.

La victoria se la apuntó el venezola-
no Raúl Ruíz, quien lanzó por espacio 
de 6 entradas y dos tercios, permitien-
do apenas 3 imparables, ponchó a 8 
rivales y no aceptó carrera. 

El descalabro fue para Rafael Ro-
dríguez, quien lanzó por espacio de 5 
entradas y 2 tercios, permitió 8 impa-
rables y aceptó 2 carreras.

Los Leones de León colocan su ré-
cord en 3 victorias sin derrotas, mien-
tras que los Toros de Herrera, dejan 
sus números en 1 victoria y 2 derrotas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. - 

El fuerte equipo de Los 
Reales de Villa Oluta pegan 
primero en el inicio del play 
off semifinal del campeonato 
de beisbol de la liga Campe-
sina con sede en esta pobla-
ción salinera al derrotar con 
pizarra de 19 carreras por 10 
al aguerrido equipo de la po-
blación de La Cruz del Mila-
gro del municipio de Sayula 
de Alemán.

Los pupilos de Heriberto 
Román del equipo de Los 
Reales de Villa Oluta mando 
a la loma de las serpentinas 
a su lanzador velocista el 
nativo de Campo Nuevo del 

municipio de San Juan Evan-
gelista José Luis Pérez quien 
lanzo durante 5 entradas 
completas para dejarle el par-
tido ganado al caballo Abel 
Domínguez y este a Alfredo 
Ortiz quienes cerraron fuer-
tes las ultimas entradas. 

Por el equipo de La Cruz 
del Milagro inicio el derecho 
‘’Míster Berrinches’’ Valencia 
a quien le dieron desde tem-
prano para dejar al relevo a 
Córdoba a quien lambien le 
dieron y terminar el ‘’Caba-
llo’’ Valencia quien apago 
completo la pólvora de los 
cañones Olutecos estando 
el daño echo, motivo por el 
cual el próximo domingo se 
jugarán dos partidos y recor-
darles que son 5 partidos a 
ganar 3.

En extra innings México 
Dos derrota a México Uno
� Diez entradas bastaron para que México Dos derrotara a México Uno por pi-
zarra fi nal de 4-3.

EQUIPO 123 456 789 10 C H E

MEX2  200 000 100 1 4 8 0

MEX1  000 100 110 0 3 9 2

PG: Heriberto Sánchez (1-0)

PD: Adrián Ramírez (0-1)

SV: Juan Pablo Téllez.

HR: MEX1: Eliseo Aldazaba (1).

EQUIPO 123 456 789 C H E

PAN  000 000 003 3 5 2

NIC  100 001 12x 5 13 0

PG: Raúl Ruiz Seco (1-0)

PD: Rafael Rodríguez (0-1)

SV: Jesús Garrido (2)

HR: PAN: Manuel Rodríguez (1); Jhonatan Rivera (1).

˚ Los Reales de Villa Oluta pegan primero en el inicio del play off  semifi nal 

de la liga Campesina de Soconusco. (TACHUN)

¡Los Reales de Villa 
Oluta pegan primero!

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de Reales y Cruz del Mi-

lagro en Soconusco. (TACHUN)

 Nicaragua mantiene su 
invicto al vencer a Panamá
� Colocan su récord en 3 victorias 0 derrotas.

En la semifinal de Ixhuapan…

¡Los Anónimos demostraron su autoridad!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 
Y que se calientan los ánimos 

cuando el equipo del Atlético Barrios 
le canta las golondrinas al fuerte equi-
po de los pupilos de Gaby Blanco del 
equipo La Migra quienes estuvieron 
siembre punteando como líder en la 
tabla general al caer aparatosamente 
con marcador de 3 goles por con ano-
tación de Ángel Yair Bautista quien se 
fue con dos y el otro tanto de Manuel 
Caamaño, mientras que Carlos Cue-
vas anoto el de la honra.  

Y el deportivo Aldamar sorprende 
a toda la afición de Ixhuapan y sus 
alrededores al derrotar en tiros de pe-
nal al tremendo trabuco del San Judas 
quienes también estuvieron peleando 
siempre los primeros lugares de la ta-
bla y se quedan en el camino, anotan-
do Alejandro Carmona por San Judas 
y Luis A. Pérez y Emmanuel Herrera 
por Aldamar quien ya esta en la semi-
final del torneo de Ixhuapan.

Los Anónimos defendieron su au-
toridad como actuales campeones del 
torneo al derrotar con marcador de 
5 goles por 2 al aguerrido equipo de 
Las Águilas de la Revolución quienes 

según entrarían con todo y parecía 
una fuerte tempestad que azotaría las 
cancha, pero todo se convirtió en una 
simple lloviznita, anotando Calixto 
de Jesús 3 goles, Hugo Ramírez y Juan 
Luria uno cada quien, Carlos Clara 
anoto los dos goles por Las Águilas. 

Mientras que Los Venados dejan 
en el camino para la próxima tem-
porada y le agradecieron su partici-
pación en el torneo al derrotarlos en 
tiros de penal después de empatar a 
un gol contra el equipo del deportivo 
Ixhuapan por quien anoto Gerardo 
Espino y Celso Martínez lo hizo por 
Los Vendos. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Historia pura lograron la noche de este 
lunes los Charros de Jalisco al ganar por 
primera vez el título de la Liga Mexicana 
del Pacífico y será el representante de Mé-
xico en la Serie del Caribe 2019 a jugarse a 
inicios de febrero en Panamá. 

Con aplastante victoria de 11-1 en el Jue-
go 6 sobre Yaquis de Obregón, la novena ta-
patía se quedó con la Serie Final 4-2. Marco 
Tovar se apuntó el triunfo y el experimenta-
do ligamayorista, Sergio Romo, se encargó 
de sacar los últimos outs para que hoy haya 
fiesta en la Perla Tapatía. 

Ante un repleto Estadio de los Charros, 
los dirigidos por Roberto Vizacarra no qui-
sieron alargar la serie y con sólidos batazos 
y una gran quinta entrada se quedaron con 

el título. Fue hasta el tercer inning cuan-
do los locales se fueron arriba en la pizarra 
gracias a un sencillo de Dariel Álvarez que 
llevó a tierra firme a Alonzo Harris para 
el 1-0. 

En el cuarto rollo, Yaquis con casa llena 
empató el juego gracias al elevado de Iker 
Franco con el que anotó Yefri Pérez el 1-1, 
pero en la misma entrada un mal tiro a se-
gunda base del lanzador, Yoanner Negrín, 
permitió que Agustín Murillo pusiera el 2-1 
para Jalisco. 

Hasta ahí el juego estaba parejo, pero 
llegó la “mortal” quinta entrada para Ya-
quis y Negrin, pues los Charros hicieron 9 
carreras. 

¡Campeón primerizo!
�  Charros de Jalisco hace historia en LMP y va a la Serie del Caribe 2019

¡GANA ¡GANA 
México!México!

Nicaragua mantiene su 
invicto al vencer a Panamá

¡Los Reales de Villa 
Oluta pegan primero!

En la semifinal de Ixhuapan…

¡Los Anónimos 
demostraron su autoridad!

� Juegazo entre los dos equipos nacionales [[   Pág07       Pág07     ] ]
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