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�Nicaragua alza la coro-
na de la Serie Latinoame-
ricana por cuarta ocasión

�López Obrador 
anuncia gasoducto 
en Coatza-Mina
�También dijo 
que el corredor del 
Istmo de Tehuan-
tepec será zona 
libre

Desarrollo para 
el Sur: AMLO

En Minatitlán, el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer 
que se llevará a cabo la 

construcción de un gasoducto de 
Coatzacoalcos a Minatitlán, agre-
gó que todo este “corredor se va a 
convertir en una zona libre”.

 “Vamos a llevar a cabo la cons-
trucción de un gasoducto con el 
derecho de vía que ya existe de 
Coatzacoalcos a Minatitlán par a 
ofrecer en todo el corredor energía 
barata

¡No se pudo!¡No se pudo!
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�Edifi cios públicos, y empresas particulares eva-
cuaron los lugares

19º C28º C

Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, casi la mitad de la su-
perfi cie de México pasa a ser dominio de Estados Unidos 
al ceder Arizona, Nuevo México, California, Utah, Nevada y 
parte de Colorado por 15 millones de dólares de compensa-
ción. El 30 de mayo de este mismo año quedará establecida 
la paz entre las dos naciones, fecha en la que también se ra-
tifi cará el Tratado. (Hace 171 años) 02
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Doble apagón en Acayucan
�Fue de forma general desde el centro, hasta co-
lonias  populares rumbo a Dehesa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un apagón más se registró la tarde noche de este fin 
de semana, iniciando desde la zona centro, hasta colonias 
populares, como el Barrio San Diego, La Palma, parte del 
Villalta, así como Puente Ateopan, Las Cruces, Magiste-
rial, La Revolución entre otras.

Reportan caída de meteorito en Cuba
�En redes sociales se reporta la caída de un meteorito; medios locales y 
redes sociales reportan el hecho

No bajan de soberbia 
a Deysi Juan Antonio
�Impidió a la Jefa de la Jurisdicción sanitaria,
tomarle protesta al nuevo director del Hospital

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La diputada local de 
Acayucan, del partido 
MORENA, Deysi Juan An-
tonio, se mostró soberbia 
e impositiva durante la 
mañana de ayer viernes, 
al impedir a la jefa de la 

Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 10 con base en San 
Andrés Tuxtla, le tome la 
protesta al recién nombra-
do director del hospital, la 
finalidad fue para mante-
ner a su recomendado el 
médico Cayetano Sánchez 
Natividad.

Temblor provocó 
pánico en la región
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Ya va a 

salir el 

solecito
XALAPA, VER.

La próxima semana no se 
espera el ingreso de nuevos 
frentes fríos en la entidad ve-
racruzana, por lo que la tem-
peratura y condiciones cli-
máticas estarían mejorando 
considerablemente, a partir 
incluso de este fin de sema-
na, informó el meteorólogo 
de la Secretaría de Protección 
del Estado, 
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DOMINGO
Enemigos gratuitos

Con frecuencia, algunos gobernadores se crean y re-
crean o inventan enemigos y adversarios para demoler a sus 
antecesores.

Miguel Ángel Yunes Linares contra Javier Duarte y los 
suyos.

Patricio Chirinos contra Dante Delgado, Porfirio Serrano 
y Gerardo Poo.

Dante Delgado contra David Varona, el director de Tránsi-
to de Fernando Gutiérrez Barrios.

Agustín Acosta Lagunes contra José Luis Lobato Campos, 
director del IPE de Rafael Hernández Ochoa.

Ahora, fie a la tradición y cultura panista y priista, Cuit-
láhuac García Jiménez ya tiene su museo de enemigos, y lo 
peor, está cayendo en el mismo tobogán del Yunes azul de 
satanizar a sus antecesores en detrimento del bienestar social.

Y lo peor, la miseria, la pobreza, la jodidez, el desempleo, el 
subempleo y los salarios de hambre, y la pésima calidad edu-
cativa y de salud, y de inseguridad y procuración de justicia 
de 6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz, en el limbo, 
mejor dicho, la indiferencia y la indolencia.

LUNES
Enemigos de Cuitláhuac

En la galería de adversarios, el gobernador número 76 de 
Veracruz tiene a los siguientes actores políticos, entre otros:

Uno. Miguel Ángel Yunes Linares. El objetivo es desapare-
cer y aniquilar a la yunicidad.

Dos. El Fiscal Jorge Wínckler Ortiz. El rostro visible de la 
yunicidad en el sexenio de izquierda que va.

Tres. Los hijos del Yunes azul, Miguel Ángel Yunes Már-
quez, uno de los 40 miembros de la Comisión Permanente 
del CEN del PAN, y Fernando, el presidente municipal de 
Veracruz.

Cuatro. El Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Zamudio, y 
el Fiscal de los Desaparecidos, Luis Eduardo Coronel junior, 
impuestos por Wínckler.

Cuatro. Arturo Hérviz, alcalde de Ángel R. Cabada por 
segunda ocasión, y Rogelio Franco Castán, ex secretario de 
Gobierno, quienes como presidentes del CDE del PRD blo-
quearon a Cuitláhuac en sus aspiraciones políticas.

Cinco. Los caciques malos de Veracruz, entre ellos, el de 
Chicontepec, ex diputado local, Manuel Francisco Martínez, 
el primer cacique encarcelado en el penal de Pacho Viejo acu-
sado del secuestro del fallido candidato a presidente munici-
pal de Chicon, esposo de la secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, María Guadalupe Arguellos Lozano.

Seis. El diputado federal, Héctor Yunes Landa, quien luego 
de satanizar a Cuitláhuac en el año 2016 asegurando que lo 

había visto salir feliz y radiante de la Casa Veracruz cuando 
Javier Duarte era el huésped principal, se “le tiró al piso” y 
hasta lo visitó en el palacio de gobierno de Xalapa donde los 
demonios, desleales y traidores se han aposentado.

MARTES
Legislador satanizado

Se ignora si porque el góber es un político, como todos, 
“con mecha corta”, o porque alguien le calienta la cabeza y 
acelera, el caso es que los celos políticos parecen dominar las 
neuronas de Cuitláhuac.

Y los celos, ni modo, han causado estragos y la primera ex-
presión iracunda fue “cortar las alas” al diputado de Morena, 
Amado Cruz Malpica, el mejor operador político de la izquier-
da en Veracruz, histórico militante de la izquierda, el mejor 
abogado laborista del Golfo de México, con una experiencia 
que ya desearían los 28 legisladores locales de la izquierda.

Además, amigo cercano de Andrés Manuel López Obra-
dor, el presidente de la república, y de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano y de la senadora, la profesora Gloria Sánchez, una 
de las voces morales más autorizadas de Veracruz.

Lo peor, es que Cruz Malpica fue satanizado por la Cuitla-
manía en estas horas difíciles y adversas cuando el gobierno 
del Estado necesita operadores políticos.

Pero ni hablar, los celos son canijos y suelen causar estragos 
en el corazón humano.

Por celos, muchos políticos encumbrados asesinaron a sus 
enemigos.

MIÉRCOLES
Buenos y malos

Cuitláhuac ha encarnado la vieja leyenda bíblica de los 
buenos y los malos, Dios y el diablo.

En un lado del ring, los políticos corruptos, pillos y 
ladrones.

Y en el otro, los ángeles de la pureza que en nombre de 
la izquierda y trepados en las valencianas de AMLO, se han 
declarado impolutos.

Y en la pelea de Dios y Luzbel, nada mejor que crearse o 
inventarse enemigos proyectados como enemigos del pueblo.

Porfirio Díaz Mori, por ejemplo, se inventó como enemigos 
a los obreros de Río Blanco y ordenó asesinar, mínimo, a unos 
cuatrocientos, cuyos cadáveres fueron trepados en los vago-
nes del ferrocarril, trasladados al castillo de San Juan de Ulúa 
en la ciudad de Veracruz y arrojados al Golfo de México.

También se inventó enemigos con aquellos nueve campe-
chanos y jarochos que se sublevaron a una reelección más y 
los mataron “en caliente”.

José Stalin se inventó como enemigos a Lenin y León Tros-
tky y así, digamos, quiso engrandecerse más, el ángel del Se-

ñor Todopoderoso para hacer justicia en la tierra.

JUEVES
Los otros enemigos

AMLO tiene otros enemigos. Por ejemplo, los siguientes:
A: La corrupción política, el origen de todos los males pri-

istas y panistas y perredistas.
B: La revolución pacífica por la austeridad republicana y la 

honestidad valiente.
C: La guerra contra el huachicoleo, donde hay mandos su-

periores de gobierno involucrados.
D: Vivir todos los políticos “con la medianía del salario”, 

sin que nadie, absolutamente nadie de la izquierda, caiga en 
la tentación sexenal faraónica.

Y, bueno, AMLO está asestando manotazos firmes y 
férreos.

E: Posicionar a Morena en el país para trascender más allá 
del tiempo imperial del PRI y su partido abuelito, el Partido 
Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles.

F: Aterrizar lo más pronto posible el bienestar social de la 
población, los pobres entre los pobres, porque forman parte 
de su plataforma política de cara al presente y el futuro.

G: De acuerdo con la cultura priista, que es cultura uni-
versal, construir al candidato presidencial sucesor con varios 
favoritos, porque si una vela se apaga otras más encendidas 
han de quedar.

H: Elegir a un sucesor que gane en las urnas, pero más aún, 
cuidar hasta lo posible sea un sucesor tipo, digamos, Felipe 
Calderón con Vicente Fox, Ernesto Zedillo con Carlos Salinas 
o José López Portillo con Luis Echeverría.

Con AMLO, enemigos de las neuronas. Con Cuitláhuac, 
enemigos del hígado.

VIERNES
Ajuste de cuentas

La mayoría de políticos encumbrados suelen levantarse, a 
veces como fantasmas, enemigos y adversarios.

Unos, claro, barren para atrás. Otros, siguen para adelante, 
sin mirar a los lados ni escuchar el cántico de las sirenas, Uli-
ses camino a Itaca.

AMLO, por ejemplo, ha reiterado que nada contra sus an-
tecesores, pero al mismo tiempo, de vez en vez, rafaguea a 
uno que otro, el más tiroteado, por el momento, Vicente Fox, y 
luego Enrique Peña Nieto, con el asunto del huachicoleo.

Habría de sopesar si la discordia política en un pueblo con-
tribuye al bienestar social en un país pródigo en recursos na-
turales, habitado por gente pobre y jodida.

La vida pública, reducida a un ajuste de cuentas.
Las tribus que llegan contra las tribus que se van, y en 

contraparte, el ciudadano común que vive todos los días con 
sencillez, soñando con que la quincena le alcance, arrastrado 
por la vorágine de la venganza entre las hordas y las elites 
políticas.

En tal ha terminado el ejercicio del poder. Huitzilopochtil 
por encima de Moctezuma II, quien extendiera la mano abier-
ta a Hernán Cortés para llegar a un acuerdo y le respondiera 
con un manotazo.

Diario de un reportero
•Enemigos gratutitos    •Buenos y malos    •Ajuste de cuentas

LUIS VELÁZQUEZ

UNO. Flaqueza de Cuitláhuac

Luis Ángel Bravo Contreras fue elegido Fis-
cal en el Duartazgo por la LXIV Legislatura 
para un periodo de nueve años.

Pero Miguel Ángel Yunes Linares se le atra-
vesó como gobernador panista, el primero en 
la historia local, y dada su fama pública de pe-
leador callejero, conocimiento de la ley, expe-
riencia, estrategia y mañas en un dos por tres 
lo estremeció.

Y Bravo Contreras renunció.
Y de ñapa, Yunes Linares lo encarceló en el 

penal de Pacho Viejo acusado de desaparición 
forzada.

Jorge Wínckler fue el ganón…pero a Wínc-
kler se le atravesó Cuitláhuac García Jiménez, 
para su fortuna, con muchos resbalones y co-
mo el dinosaurio de Tito Monterroso, muchas 
semanas después, ahí sigue.

DOS. “Lo que el viento a Juárez”

La Cuitlamanía ha recurrido a todo para 
destituir a Wínckler, pero, digamos, “ha topa-
do con pared”.

“Hueso duro de roer” diría el viejito del 
pueblo.

Tres meses después, la LXV Legislatura, con 
mayoría simple de la izquierda de Morena, PT 
y PES, de nada ha servido todo el aparato gu-
bernamental para descarrilar al Fiscal.

Incluso, todavía en la semana que conclu-
ye, en la cancha política, social y mediática 
otros actores sociales siguieron trepados en la 
cresta de la ola bombardeándolo, sin ningún 
resultado.

El mismo día, por ejemplo, que la Cuitla-
manía publicó en la Gaceta Oficial la ley An-
tiWinckler, una abogada feminista, Esmerada 
Leclut Ferreira, tronó contra el Fiscal.

TRES. Caerá “tarde o temprano”
Incómodo e indeseable para el gobernador, 

nadie duda de que “tarde o temprano” el Fiscal 
caerá.

Así sea dentro de un año, como establece, 
digamos, el ritual en el Tribunal Superior de 
Justicia y que, bueno, también podría dictami-
nar ahora cuando le pasen el juicio político en 
una semana, en un mes, en un semestre.

Pero mientras, se diría que el Fiscal, igual 
que el auditor general del Orfis, Organo de Fis-
calización Superior, Lorenzo Antonio Portilla 
Vázquez, también está protegido por Dios.

Solo así podría, acaso, entre los pobres hu-
manos entenderse y explicarse el fracaso de un 
gobernador y su secretario General de Gobier-
no y su mayoría simple en el Congreso para 
tumbar al Fiscal que llegó de Oaxaca.

CUATRO. Victoria pírrica
Caerá el Fiscal, pero al mismo tiempo, será 

una victoria pírrica para la Cuitlamanía, pues 
quedará cien por ciento desgastada.

Y desgastada por lo siguiente:

La LXIV Legislatura eligió a Bravo Contre-
ras Fiscal por 9 años y a Yunes Linares le va-
lió pasar encima y de forma atropellada por el 
Poder Legislativo y tumbar al Fiscal de Javier 
Duarte.

Ahora, con todo el aparato gubernamental, 
el primer sexenio de izquierda en Veracruz to-
pó con pared.

Y cada día que transcurre, cada semana, ca-
da mes el Fiscal en su palacio, con todo y que 
fuera sitiado por el Solecito, “crece al castigo”.

La Cuitlamanía adolece de operadores polí-
ticos. Y de políticos de hierro, firmes, inaltera-
bles, determinantes.

CINCO. Desgaste innecesario
Los expertos dicen que el Fiscal pudo caer, 

por ejemplo, rastreando la pista de su ambigüe-
dad en el cargo y litigante, pues se concitó el 
tráfico de influencias y el conflicto de intereses.

Por un lado, era Fiscal. Y por el otro, litigaba. 
Y presionaba a los agentes del Ministerio Públi-
co y los jueces.

Pero, bueno, así lo quisieron y el desgaste de 
la figura política, social y moral del gobernador 
es manifiesto.

Más desgaste en la LXV Legislatura, donde 
nada puede esperarse de un jefe máximo de la 
Junta de Coordinación Política que se ganó la 
vida vendiendo automóviles y ahora pastorea 
a 49 diputados locales y de un presidente de la 
Mesa Directiva que antes fuera priista, panista 
y perredista

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Flaqueza de Cuitláhuac
•Caerá Fiscal Wínckler
•Sería victoria pírrica
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Temblor provocó 
pánico en la región

�Edifi cios públicos, 
y empresas particu-
lares evacuaron  los 
lugares

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Minutos después de las 10 
de la mañana de ayer vier-
nes, se registró un temblor, 
con epicentro en el estado de 
Chiapas, lo que sembró temor 
y pánico entre las familias, 
alumnos así como personas 
que se encontraban en el hos-
pital Miguel Alemán.

El protocolo indica que to-
das las personas tienen que 
salir de los interiores de los 
edificios, eso fue justamente 
lo que se realizó, pero en el 
caso del hospital, los médi-
cos, personal administrativo, 
así como familiares, corrieron 
al patio, dejando a su suerte a 
los enfermos, recién nacidos, 

mujeres embarazadas y pa-
cientes en general.

El temor por los hechos 
ocurridos en septiembre 
del 2017, hace que las per-
sonas salgan a protegerse, 
luego de recordar que en la 
CDMX, hubo hasta edificios 
derrumbados, por ello es 

que todos se olvidaron a los 
enfermos, y niños, mientras 
que las enfermeras, y per-
sonal de seguridad estaban 
resguardando.

Por fortuna no hubo da-
ños materiales, tampoco le-
sionados, ni mucho menos 
crisis nerviosas, mientras 

que la gran mayoría de los 
ciudadanos, recordaron a los 
pocos minutos, que tenían 
pacientes y enfermos, y de-
cidieron regresar al área, y 
preguntar si había ocurrido 
algo malo.

Durante el temblor, se olvidaron de evacuar a los enfermos y pacientes del hospital.

No bajan de soberbia  a Deysi Juan Antonio
�Impidió a la Jefa de 
la Jurisdicción sanitaria, 
tomarle protesta al nue-
vo director del Hospital

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La diputada local de 
Acayucan, del partido MO-
RENA, Deysi Juan Antonio, 
se mostró soberbia e impo-
sitiva durante la mañana de 
ayer viernes, al impedir a la 
jefa de la Jurisdicción Sani-
taria número 10 con base en 
San Andrés Tuxtla, le tome 
la protesta al recién nombra-
do director del hospital, la 
finalidad fue para mantener 
a su recomendado el médico 
Cayetano Sánchez Natividad.

La legisladora, al mero 
estilo del PRI, se adelantó al 
acto protocolario, donde se le 
daría posesión de la dirección 
al médico José Ángel Cubilla, 
y al Subdirector Rubén Mo-

reno Ríos, la jefa de la Ju-
risdicción, recibió en fechas 
recientes la orden de voz del 
Secretario de Salud, Roberto 
Ramos Alor, y a la diputada, 
lo único que le importaba, 
era mantener el cargo para 

su amigo y aliado.
Acompañada por su 

equipo, Deysi Juan Antonio, 
hasta mandó a traer a los in-
tegrantes de una Asociación 
Civil, y llevaron algunos 
apoyos, con ello dijo que el 

director Sánchez Cayetano, 
está trabajando con gestión, 
luego de varios minutos, se 
presentó un temblor, por lo 
que la oficina de la dirección 
fue abandonada,

 mientras que la reunión 
se “reventó” en ese momen-
to, para no hacer más obvio 
la confrontación, dijeron que 
el nombramiento de Cuillas y 
de Moreno, habían salido por 
“equivocación”.

Hay que destacar que du-
rante la hora y media que 
estuvo la diputada, “defen-
diendo” el cargo al director, 
una señora de la tercera edad, 
estuvo esperando en camilla, 
que la atendiera, y hasta poco 
después de las 11:30 de la ma-
ñana no la pasaban.

Esta confrontación se dio 
a unas horas de la llegada de 
AMLO a la ciudad de Acayu-
can, la diputada, mostró que 
por sus pantalones se hacen 
las cosas como ella dice.

Doble apagón 
en Acayucan

�Fue de forma general desde el centro, 
hasta colonias  populares rumbo a Dehesa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un apagón más se regis-
tró la tarde noche de este 
fin de semana, iniciando 
desde la zona centro, hasta 
colonias populares, como el 
Barrio San Diego, La Palma, 
parte del Villalta, así como 
Puente Ateopan, Las Cru-
ces, Magisterial, La Revolu-
ción entre otras.

Los hechos se presenta-
ron hasta en dos ocasiones, 
una de ellas demoró más 
que la otra, mientras que 
las familias reportaron a la 
CFE, por lo que dijeron que 
no era una falla de transfor-
mador, más bien por una 
sobrecarga en algún punto 

de la ciudad.
Por ello familias, deci-

dieron tomar algunas me-
didas de seguridad, para 
evitar robos y asaltos, pues 
varias calles de la ciudad, se 
quedaron sin el servicio de 
energía eléctrica, mientras 
que no había rastro de pa-
trullas, o algún elemento de 
seguridad, así que muchos 
se fueron a sus casas.

Luego de presentarse 
hasta en dos ocasiones, ca-
si seguidas, el servicio de 
energía eléctrica se restable-
ció de forma normal, en to-
da la ciudad, mientras que 
no se reportaron inciden-
tes por dicho problema, así 
mismo la CFE, recalcó que 
se trató de una sobrecarga.

Ya va a 
salir el solecito

�La próxima semana no se espera el in-
greso de nuevos frentes fríos en la entidad 
veracruzana

XALAPA, VER.

La próxima semana no se es-
pera el ingreso de nuevos frentes 
fríos en la entidad veracruzana, 
por lo que la temperatura y condi-
ciones climáticas estarían mejo-
rando considerablemente, a partir 
incluso de este fin de semana, 
informó el meteorólogo de la Se-
cretaría de Protección del Estado, 
José Llanos Arias.

Durante la conferencia de ca-
da viernes del Comité Estatal de 
Meteorología, manifestó que si 
bien se espera sistemas frontales 
en el norte del país, estos no al-
canzarán el territorio veracruzano 
y se tendrían periodos de sol todos 
los días de la semana.

“Serían condiciones relativa-

mente estables en nuestro es-
tado, dominando la probabilidad 
baja de precipitaciones, aunque 
no se podrá descartar presencia 
de nieblas y lloviznas en zonas de 
montaña durante la noche”.

Por ello, Llanos Arias indicó 
que se prevé un déficit de lluvias y 
temperaturas medias dentro o por 
arriba del promedio, aunque las 
noches y madrugadas serán frías 
en la zona de montaña, así como 
heladas ligeras en zonas serranas.

Para finalizar, el meteorólogo 
indicó las lluvias para los siguien-
tes meses podrían estar este mes 
de febrero, el cual será muy seco, 
mientras marzo y abril se prevén 
lluviosos y con temperaturas den-
tro del promedio.
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS

La estatal Secretaría de 
Protección Civil informó que 
según reportes preliminares 
el sismo magnitud 6.5 que 
sacudió Chiapas este viernes 
a las 10:14 horas, tiempo lo-
cal, ocasionó daños menores 
por caídas de bardas, falsos 
plafones y cuarteaduras en 
edificios públicos y privados 
en los municipios de Tuxtla 
Gutiérrez, Tapachula, Angel 
Albino Corzo, San Cristóbal 
y Suchiate.

Precisó que resultaron con 
afectaciones ocho viviendas, 
seis centros educativos, un 
edificio público, un templo y 
un edificio histórico. No se 
han reportado lesionados.

Agregó que en la capital 
del estado, la barda de la Es-
cuela 1 de Mayo y del Institu-
to del Deporte Tuxtleco resul-
taron afectadas.

Dijo que en el municipio 
de Suchiate, las escuelas Xo-
chipilli y José Vasconcelos 
Calderón presentan cuartea-
dura en la loza y en la Escuela 
Ávila Camacho se descono-
cen daños.

Señaló que en la meseta 
comiteca se reportaron daños 
al templo de Santa Margarita 
y al Jardín de Niños ubicado 
en Las Margaritas, por des-
prendimiento de aplanado y 
fisuras.

En el municipio de Angel 
Albino Corzo, añadió, 8 vi-
viendas y una escuela resul-
taron dañadas por fisuras.

En tanto, en esta ciudad, el 
Museo de San Cristóbal fue 
afectado por el desprendi-
miento de repello.

La dependencia manifestó 
que activó evacuación y ve-
rificación de daños en los 39 
municipios en los que cuales 
se sintió el sismo.

Expresó que el temblor, 
que causó pánico y nervio-
sismo, tuvo su epicentro 40 
kilómetros al suroeste de la 
fronteriza Ciudad Hidalgo, 

LA HABANA, CUBA.

El Servicio Nacional de Meteorología de Es-
tados Unidos se hizo eco este viernes de repor-
tes de un meteorito que habría impactado en 
la provincia occidental cubana de Pinar del Río, 

cerca del poblado de Viñales.
En redes sociales se reporta haber visto fue-

go y humo en el cielo y sentido fuertes vibracio-
nes en sus casas.

Se presume que sean fragmentos de un 
meteorito, pero aún no hay confirmación, 

reporta Granma.
Por otro lado, la estación del Servicio Meteo-

rológico Nacional (NWS) en Key West, reportó 
el avistamiento de un meteorito en el área de los 
cayos de la Florida.

Parece que el impacto del meteorito ocurrió 

Reportan caída de meteorito 
en Cuba; vecinos en pánico

en el occidente de Cuba, 
cerca del poblado de Vi-
ñales, Pinar del Río”, in-
dicó la cuenta en Twitter 
del NWS en Key West.

Hasta el momento, 
autoridades confirmaron 
que el objeto no es una 
aeronave, como se ha 
afirmado en las redes so-
ciales durante las últimas 
horas.

CIUDAD DE MÉXICO

Luis Niño de Rivera Lajous, presi-
dente del Consejo de Administración de 
Banco Azteca, resultó electo presidente 
de la Asociación de Bancos de México 
(ABM) para el periodo 2019–2021.

El presidente del organismo, Marcos 
Martínez Gavica, informó a los asocia-
dos sobre el resultado del proceso de la 
votación en el que participaron los 50 
bancos asociados.

Resaltó que se trata de la segunda 
elección de la presidencia de este orga-
nismo que se realiza por voto directo y 
secreto, mediante notario público, lo que 
garantiza equidad y transparencia.

La elección de Luis Niño de Rivera co-

mo presidente de la ABM es un acierto, 
confirma la fortaleza del gobierno inter-
no de la ABM y la unidad de sus asocia-
dos asegura una representación gremial 
sólida y con capacidad para responder a 
los retos que afronta la banca, siempre 
teniendo como prioridad el desarrollo 
del país”, señaló.

Por su parte Luis Niño de Rivera 
agradeció la confianza de los asociados 
para elegirlo como presidente.

La ABM se ha destacado por ser un 
gremio unido y cuya tarea es fundamen-
tal para México, y seguiremos compro-
metidos con el país a través de nuestra 
labor de financiamiento, con la solidez 
que caracteriza a la banca”, subrayó.

En las siguientes semanas posterio-

PACHUCA

De acuerdo con infor-
mación del gobierno del 
estado, son 122 personas 
fallecidas tras la tragedia 
de la comunidad de San 
Primitivo, del municipio 
de Tlahuelilpan, donde 
explotó una toma clan-
destina de combustible.

Según el reporte ofi-
cial, 68 personas murie-
ron durante el siniestro, 
mientras que 54 después 
de que los esfuerzos mé-
dicos no fueron suficien-
tes para salvarles la vida.

Inicialmente, el saldo 
de personas hospitaliza-
das fue de 81 personas, 
sin embargo, actualmen-

te sólo se mantienen con 
vida en hospitales 25, de 
los cuales uno está hospi-
talizado en Hidalgo y el 
resto fuera de la entidad. 
Sólo se han registrado 
dos altas voluntarias.

Al respecto, el secre-
tario de Gobierno de 
Hidalgo, Simón Vargas 
Aguilar, afirmó que se 
está haciendo todo lo po-
sible parasalvar las vidas 
de las personas que per-
manecen hospitalizadas.

Ojalá se puedan sal-
var todos los heridos que 
están, pero hay unos en 
condicione muy lamen-
tables”, dijo Vargas.

CHIAPAS

Un sismo prolon-
gado se registró en el 
estado de Chiapas y 
se sintió en la región 
de la costa y soco-
nusco, el centro y en 
Tuxtla Gutiérrez, sin 
que haya arrojado un 
saldo lamentable has-
ta el momento repor-
taron autoridades.

Además, se repor-
tan algunos hundi-
mientos y que el mar 
está agitado.

En tanto se acti-

varon todas las ofi-
cinas regionales con 
el fin de realizar un 
monitoreo entre la 
población.

En Tuxtla Gu-
tiérrez, se activó la 
alarma sísmica y las 
oficinas públicas, las 
cuales fueron eva-
cuadas como medi-
das de seguridad, en 
tanto en la zona de 
epicentro se realizan 
acciones se super-
visión de viviendas 
especialmente.

Aumenta a 122 los fallecidos 
por tragedia en Tlahuelilpan
�El gobierno de Hidalgo informó que la ci-
fra de fallecidos por la explosión de una toma 
clandestina en Tlahuelilpan subió a 122; uno 
de cada tres personas heridas aún sobrevive 
a la tragedia

Sismo agita el mar y provoca 
hundimientos en Chiapas

�De acuerdo con Protección Civil de la 
entidad, el movimiento telúrico se regis-
tró a 40 kilómetros de Ciudad Hidalgo; de 
acuerdo con el Sismológico, su intensidad 
fue de 6.5 grados

Sismo ocasionó daños en ocho
 viviendas y seis escuelas en Chiapas

cabecera del municipio de 
Suchiate.

Derivado del sismo de 6.5 
grados en la escala Richter, 
con epicentro en Ciudad Hi-
dalgo, Chiapas, y que se sin-
tió fuertemente en la región 
del Istmo de Tehuantepec al-
gunas escuelas suspendieron 
actividades educativas en el 
turno matutino y vespertino 
en Oaxaca.

El pánico y susto se volvió 
generalizado entre los pobla-
dores, muchos abandonaron 
sus hogares y salieron a la ca-
lle en busca de un espacio se-
guro, pero al ver que no hubo 
afectaciones regresaron a la 
normalidad.

En Juchitán una de las es-
cuelas secundarias de mayor 
numero de estudiantes, la 
Escuela Secundaria General 
“Heliodoro Charis Castros” 
suspendió sus clases en el 
turno matutino y vespertino, 
al igual que otras ubicadas en 
la octava sección Cheguigo.

En Matías Romero, el di-
rector de protección civil, 

Iván Sánchez Hernández se-
ñaló que después de un reco-
rrido en las escuelas ocho de 
ellas suspendieron activida-
des y descartó afectaciones.

Añadió que el quiosco 
ubicado en el andador del 
parque “Daniel González 
Martínez” sufrió afectacio-
nes por el sismo por lo que 
acordonaron el área para evi-
tar daños a los visitantes.

Por su parte la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca (CEPCO) 
a cargo de Heliodoro Díaz 
Escárraga, indicó que tras la 
percepción del movimiento 
telúrico ocurrido a las 10:14 
horas, tiempo local, de este 
viernes, se activaron de ma-
nera inmediata los protoco-
los establecidos para el caso 
de sismos.

Las brigadas en la zona 
del Istmo, Cuenca del Papa-
loapan, Valles Centrales y 
Costa, establecieron contacto 
con los presidentes munici-
pales quienes confirmaron 
que hasta el momento y de 

forma preliminar no hay 
daños en sus zonas a conse-
cuencia de este movimiento 
telúrico.

Se recuerda que Oaxaca 
mantiene el primer lugar en 
sismos, pues de dos mil 628 
que se han presentado a nivel 
nacional, mil 616 han tenido 
su epicentro en la entidad.

El Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxa-
ca (IEEPO), informó que en 
el nivel básico se realizan 
los monitoreos en las insti-
tuciones con la finalidad de 
detectar posibles riesgos, 
constatar las condiciones de 
cada una de las escuelas y 
garantizar la seguridad e in-
tegridad de las y los docentes 
y alumnado.

El IEEPO continúa con el 
proceso de monitoreo en las 
instituciones y exhorta a la 
comunidad escolar atender 
las recomendaciones que se 
emitan. Los posibles daños 
pueden reportarse al núme-
ro telefónico 01 800 433 76 15.

Luis Niño de Rivera, nuevo presidente 
de la Asociación de Bancos de México

res se elegirán a los vicepresidentes de 
cada grupo, de acuerdo al calendario 
que cada grupo ha definido.

Luis Niño de Rivera y los integran-
tes de su Comité de Dirección, rendi-
rán protesta de sus cargos directivos 
en marzo próximo, en el marco de la 
82 Convención Bancaria, a celebrarse 
en Acapulco, Guerrero.

Global
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En Minatitlán, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador dio a conocer que se 
llevará a cabo la construcción 
de un gasoducto de Coatza-
coalcos a Minatitlán, agregó 
que todo este “corredor se va 
a convertir en una zona libre”.

 “Vamos a llevar a cabo la 
construcción de un gasoduc-
to con el derecho de vía que 
ya existe de Coatzacoalcos 
a Minatitlán par a ofrecer 
en todo el corredor energía 
barata y todas las empresas 
que se instalen en el corredor 
del Istmo van a tener apoyo 
fiscal porque todo este corre-
dor se va a convertir en una 
zona libre, vamos a bajar los 
impuestos”.

Agregó que se va a “mo-
dernizar las dos refinerías, 
Minatitlán y Salina Cruz, ve-
níamos platicando con Roció 
de este tema, nada de qué van 
a venir las empresas extranje-
ras, ya saben lo que hicieron 
aquí, que supuestamente la 
reconfiguraron y la dejaron 

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- Las remesas alcan-
zaron por tercer año conse-
cutivo una cifra récord al re-
gistrar un flujo de 33 mil 481 
millones de dólares durante 
el 2018, informó el Banco de 
México (Banxico).

No es cualquier cifra, sig-
nifica un aumento del 10.5% 
respecto al 2017 cuando los 
envíos de los mexicanos radi-
cados en el extranjero ascen-
dieron a 30 mil 291 millones 
de dólares, en un entorno 
donde el presidente Donald 
Trump ha endurecido las 
medidas antimigrantes en el 
vecino país del norte.

Además dicha cifra supera 
a los ingresos que tuvo Mé-
xico por Inversión Extranjera 
Directa (IED), estimados en 
32 mil millones de dólares; y 
a los del turismo que equiva-
len a 22 mil 440 millones de 
dólares.

De acuerdo con el análisis 
de BBVA Research, para el 
envío de las remesas en 2018 
se registraron cerca de 104 
millones de operaciones de 
envío, con una remesa pro-
medio de 321.4 dólares.

Mientras que los meses en 
los que se recibieron mayores 
ingresos por remesas fueron 
mayo, con tres mil 156 millo-
nes de dólares, y junio con 
tres mil 141 millones, segui-
dos en orden de importancia 
de los meses de octubre, di-
ciembre y noviembre.

Siete estados concentran 
remesas

En 2018, cerca de la mitad 
de las remesas que llegaron al 
país se concentraron en solo 
siete entidades federativas:

Michoacán (con un total 
de tres mil 393 millones de 
dólares), Jalisco (tres mil 288 
millones), Guanajuato (tres 
mil 046 millones), Estado de 
México (mil 903 millones), 
Oaxaca (mil 731 millones), 
Puebla (mil 699 millones) y 
Guerrero (con mil 615 millo-
nes de dólares).

CHICAGO

Un donante anónimo 
realizó un importante pa-
go de dinero para que se-
tenta personas sin hogar, 
que soportaban el frío ex-
tremo , provocado por la 
ola de frío ártico, en Chica-
go (Estados Unidos), pasen 
las noches en diversas ha-
bitaciones de un hotel.

Según informó Chicago 
Tribune, el hombre realizó 
la acción luego de que el 
Chicago Fire Department 
decomise los tanques de 
propano que fueron da-
dos a estas personas por la 
explosión de uno de ellos. 
Tras el accidente, las au-
toridades no reportaron 
heridos.

No obstante, el departa-
mento de Chicago informó 
a la ciudadanía que se abs-
tengan de brindar donacio-
nes con tanques de propa-
no porque son peligrosos.

Además, solicitaron 
que aquellas personas de-
seosas de brindar su ayu-
da a los damnificados, lo 
hagan con elementos que 
no generen ningún tipo de 
peligro.

El hombre que decidió 
realizar esta donación pa-
gó las habitaciones para 
todos los días que quedan 
de la semana. Sin duda, 
un acto digno de aplaudir 
después de las graves con-
secuencias que traído la ola 
de frío ártico en Estados 
Unidos.

López Obrador anuncia 
gasoducto en Coatza-Mina
�También dijo que el corredor del Istmo de Tehuantepec será zona libre

como estaba, nada más se ro-
baron el dinero.

En este sentido dijo que 
esto se implementará a partir 
de la modernización de los 

dos puertos.
“Esto lo quiero aclarar va 

a ser a partir de que se ten-
gan los puertos y la infraes-
tructura, entra el programa 

de zona libre y zona franca 
vamos a bajar el IVA a la mi-
tad y el ISR al 20 por ciento y 
el precio de los combustibles 
en todo el Istmo”.

Remesas aumentan 10% en 
2018 hasta alcanzar los 33 mmdp

A su vez, las entidades 
que tuvieron las mayores 
tasas de crecimiento anual 
en 2018 fueron Chiapas con 
un aumento del 25.7%, Ta-
basco con un alza del 25.6%, 
Chihuahua en 19.1%, Baja 
California Sur con un incre-
mento del 16.9% y Sonora 
que tuvo un crecimiento 
del 16.8%.

Si la lupa se acerca a 
nivel municipal, Tijuana, 
Baja California, fue el que 
más remesas recibió con un 
monto de 450 millones de 
dólares. Le siguen Puebla 
con 435 millones, Morelia, 
con 426 millones, y Guada-
lajara con 421 millones de 
dólares.

“Cabe mencionar que es-
to no necesariamente impli-
ca que muchas de estas re-
mesas llegan a familias que 
residen en estos municipios 
receptores. Esto debido a 
que, al ser centros urbanos 
regionales importantes, es 
posible que muchas fami-
lias receptoras de remesas 
provengan de municipios 
aledaños y realicen los co-
bros de las remesas en las 
ciudades más cercanas ya 
sea por motivos de infraes-
tructura de pago, temas 
de seguridad, facilidad de 
transportación o para la 
realización de alguna com-
pra”, precisó el análisis de 
BBVA Research elaborado 
por Juan José Li Ng.

vienen de un solo país. Otros 
países con montos importan-
tes en el envío de remesas a 
México son Canadá (con solo 
507 millones de dólares) co-
mo segundo lugar y Reino 
Unido (con 181 millones) co-
mo tercer lugar.

Proyecciones 2019
Para el año que viene, BB-

VA Research estima que las 
remesas continuarán su sen-
da, debido a las favorables 
condiciones económicas y 
a la baja tasa de desempleo 
en Estados Unidos, que en 
los últimos meses oscila al-
rededor de 4.0% el nivel de 
desempleo.

“Estimamos que las reme-
sas podrían tener en 2019 un 
crecimiento de 6.9% y llegar 
a un monto de 35 mil 790 mi-
llones de dólares, con lo que 
llegarían a un nuevo máximo 
histórico”, adelantó.

No obstante, acotó, se debe 
considerar que el flujo de re-
mesas a México podría verse 
afectado ante la posibilidad 
de que la administración del 
presidente Trump aplique 
medidas antimigrantes más 
severas o grave directamente 
el flujo de este recurso, como 
amenazó durante su campa-
ña presidencial.

El 97.7% de los envíos de 
dineros de los paisanos ra-
dicados en el extranjero se 
reciben en México por trans-
ferencias electrónicas; 1.8% 
son enviadas en efectivo o en 
especie y 0.5% por Money Or-
ders. Los bancos pagan 28.3% 
de las remesas que llegan a 
México, y las instituciones no 
bancarias (tiendas, farmacias, 
autoservicios, etc.) el restante 
71.7%.

Del total de las remesas 
que recibe México, 94.1% fue-
ron enviadas desde Estados 
Unidos con cerca de 31 mil 
519 millones de dólares; lo 
que significa que casi todos 
los ingresos por remesas pro-

Por frío extremo…

Hombre paga el hotel a 70 
personas sin hogar en Chicago

�Un donante anónimo pagó habitaciones de 
hotel a 70 indigentes tras enterarse que el Chi-
cago Fire Department decomisó los tanques 
de propano que les daban calor durante la ola 
de frío ártico

Mujer usa la calle para dar clases 
al hijo de una vendedora de dulces

MÉXICO 

 En una página de Fa-
cebook se compartió la 
historia de Elenita, una 
mujer que según relatos de 
usuarios de internet, acom-
paña a una vendedora de 
dulces en las escaleras del 
Sears WTC, ubicado sobre 
Insurgentes, en la Ciudad 
de México, y le da clases a 
su hijo.

Uno de los usuarios de 
Facebook comentó que 
además la mujer lleva 
monografías, cuadernos, 
libros y mucho material 

didáctico para ayudar con 
su tarea al menor de edad, 
quien estudia gracias a que 
la mujer logró convencer a 
los padres del niño para 
que estudiara.

“Elenita apoya al pe-
queño comprándole los 
útiles escolares, uniforme 
y parte de su alimentación. 
Pero también ayuda a los 
animalitos, es un gran ser 
humano, transmite mucha 
buena energía. Seamos 
como ella, seamos buenos 
y tendremos un país y un 
mundo mejor”, comparte.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

MONTERREY, NUEVO LEÓN

Las autoridades de Nuevo León 
investigan el asesinato de tres me-
nores de edad, al parecer degolla-
dos por su propia madre,quien des-
pués se quitó la vida, en el munici-
pio de Salinas Victoria.

Los menores tenían 3, 5 y 7 
años y de acuerdo con las prime-
ras investigaciones habría sido su 
progenitora quien los privó de la 
existencia para después suicidarse, 
aunque hasta el momento se desco-
nocen los motivos.

Los sucesos ocurrieron la noche 
del jueves en su domicilio ubicado 
en elFraccionamiento Paseo Santa 

Isabel, en el referido ayuntamiento.
Los hechos trascendieron du-

rante la madrugada, aunque la Fis-
calía General de Justicia en el esta-
do no ha dado una versión oficial 
de los sucesos ni ha proporcionado 
la identidad de las víctimas.

Al parecer una hermana de la 
mujer fue la que se percató de la tra-
gedia cuando arribó al domicilio y 
encontró los cuerpos.

Se dijo que la madre de familia 
habría dejado un mensaje póstumo, 
pero eso no ha sido confirmado.

Durante la madrugada se tra-
bajaba en el lugar en busca de indi-
cios que permitieran esclarecer las 
muertes.

Mujer mata a sus tres 
hijos y luego se quita la vida
�Investigaciones de las autoridades apuntan que los pequeños 
fueron degollados por su madre quien después se quitó la vida en 
Nuevo León

Sismo de ayer fue similar 
al de septiembre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO

La interacción entre las 
placas de Cocos, Norteaméri-
ca y la del Caribe originó el 
sismo de magnitud 6.5 que se 
registró esta mañana a 37 ki-
lómetros de Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, indicó Víctor Hu-
go Espíndola Castro, jefe de 
Análisis del Servicio Sismo-
lógico Nacional (SSN).

En entrevista, informó que 
derivado de ese temblor, has-
ta el momento, van 23 répli-
cas con magnitudes de entre 
3 y 4, y como ha ocurrido con 
otros movimientos telúricos 
se espera que aumenten, sin 
embargo, tendrán magnitu-
des bajas.

“Ocurrió en la placa Cocos 
que ya subduccionado está 
penetrando bajo la norteame-
ricana y por ahí está también 
la del Caribe; entonces, es una 
conjunción entre la nortea-
mericana y la placa del Cari-
be (...) es una fractura dentro 
de la placa de Cocos”, explicó.

Espíndola Castro destacó 
que este sismo ocurrió entre 
Chiapas y Guatemala, a 62 
kilómetros de profundidad, 
muy cerca de Tapachula, don-
de se sintió muy fuerte, en to-

da esa región.
Es un sismo similar al que ocu-

rrió el 7 de septiembre de 2017, por-
que se encuentra dentro de la mis-
ma placa, es una continuación, sin 
embargo, no es una réplica, sino que 
está dentro de la misma falla que se 
ubica dentro de la placa de Cocos.

Por otra parte, el especialista 
apuntó que el movimiento telúrico 
no se percibió en la Ciudad de Mé-
xico, solo por algunas personas, ya 
que se ubicó a aproximadamente 
900 kilómetros de distancia, y la 
lejanía provocó su dispersión en el 
camino.

Cabe destacar que, de acuerdo 
con el SSN, México se encuentra 
ubicado en el contexto de cinco pla-

cas tectónicas: Caribe, Pacífico, Nor-
teamérica, Rivera y Cocos.

Las placas de Rivera y Cocos se 
encuentran en subducción, es decir, 
se sumergen debajo de la placa de 
Norteamérica; Rivera se sumerge 
bajo Jalisco y Colima, mientras que 
Cocos lo hace debajo de Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El sismológico señala que al sur 
de Chiapas y en Centroamérica, Co-
cos continúa, pero ahora subducien-
do debajo de la placa del Caribe.

Finalmente, Espíndola Castro se-
ñaló que los sismos toman por sor-
presa a la población, por lo que es 
importante seguir las indicaciones 
de Protección Civil antes y después 
de un sismo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries puede sentirse un poco perdido 
el día de hoy, por lo que te recomiendo 
que consumas un desayuno alto en 
frutas y fi bra, lo que te dará energía 
para estar más atento a lo que pasa a 
tu alrededor. Un buen café de granos 
viene bien para despertar, consume sin 
abusar de él.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Gastos e imprevistos son la tónica 
del día, por lo que es muy probable que 
termines la jornada con alguna deuda o 
sin dinero en tu cuenta del banco, pero 
no te preocupes porque será algo que 
podrás recuperar en el futuro. Si sigues 
los consejos que se te dan, debería te-
ner ahorros siempre disponibles para 
días como estos, si no lo hiciste es mo-
mento de poner en práctica esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de hablar las cosas que 
te has estado guardando por tanto 
tiempo. Si tienes diferencias con algún 
compañero de trabajo o con tu jefe, de-
bes expresar lo que te sucede, si tienes 
consecuencias a causa de esto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ciertas etapas en que no lo has pa-
sado bien, pero te has aferrado a ellas 
como recuerdos que te completan de 
alguna forma, están comenzando a 
irse. Todo esto se debe a que proba-
blemente has aceptado los consejos 
que algunas personas que te decían 
que debes dejar ir el pasado de una vez 
por todas.
 
(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Difi cultades para generar dinero y 
para encontrar un trabajo más estable 
podrían ser los puntos más altos del día 
de Leo. Es probable que estés buscan-
do el trabajo ideal, pero se te aconseja 
tomar algo dentro del mismo rubro en 
que te desempeñas mientras se gesta 
la oportunidad que estás esperando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todos tenemos momentos de can-
sancio, donde lo único que queremos 
es darnos unas largas vacaciones o 
simplemente llegar a casa y hacer na-
da. Pero también debemos aprender 
que hay tiempos para hacer las cosas, 
hoy no es el día para esto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Día de enfrentamientos para Libra, 
en el trabajo deberás hacer valer tus 
derechos y tu visión sobre un proyecto 
determinado. Sentirás que de alguna 
manera estás siendo vulnerado, ya sea 
por tus superiores o los que te han con-
tratado para un trabajo en específi co.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es hora de proponerte una meta en 
especial, salir de tu zona de seguridad y 
aventurarte a más. Muchas veces es-
tamos muy cómodos en el lugar donde 
estamos y tememos a lo desconocido, 
hoy debes tratar de salir de ese lugar 
y comenzar a vivir de la forma en que 
siempre quisiste.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una jornada complicada para Sa-
gitario, ya que existe la posibilidad de 
discusiones fuertes dentro de la pareja, 
si es que se encuentran comprometi-
dos. Intenta ver las cosas positivas del 
ser amado, no te concentres solo en lo 
negativo, si ambos sienten que las co-
sas ya no dan para más, es mejor tomar 
caminos separados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona muy querida está nece-
sitando de tu ayuda en un tema amoro-
so, sabe que puedes prestarle consejo 
y ayuda, puede ser una situación que se 
le está escapando de las manos. Tie-
nes en tu poder un proyecto excelen-
te que podría dar muchos frutos más 
adelante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás esperando una noticia, un 
resultado de un examen o un mensaje 
importante de una persona, no co-
mas ansias, pues esto está pronto a 
suceder.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te encuentras sin trabajo actual-
mente, no dejes de buscar y de intentar 
conseguirlo, te estás acostumbrando a 
estar sin una ocupación fi ja, lo que pue-
de ser peligroso, ya que irás perdiendo 
habilidades que te costaron trabajo 
conseguir.

CIUDAD DE MÉXICO

El Juzgado Cuarto de 
Distrito de Procesos Pe-
nales Federales con sede 
en el Estado de México 
dictó auto de formal pri-
sión en contra de Rodri-
go Vallejo.

El hijo del exgoberna-
dor de Michoacán, co-
nocido como ‘El Gerber’ 
está acusado del delito de 
delincuencia organizada.

De esta forma, Va-
llejo seguirá el proceso 
recluido en el Centro 
Federal de Readapta-

ción Social número 12 de 
Guanajuato.

El pasado 27 de enero, 
‘El Gerber’ fue detenido 
por agentes de la Fiscalía 
General de la República.

En abril de 2015, Ro-
drigo Vallejo pisó la cár-
cel durante siete meses, 
pero salió tras pagar una 
fianza de siete mil pesos, 
luego de que salieron a la 
luz videos donde apare-
cía con Servando Gómez 
Martínez alías ‘La Tuta’, 
líder del cártel de Los Ca-
balleros Templarios.

BRASIL.

El número de muertos por la tragedia pro-
vocada hace exactamente una semana por 
la ruptura de una represa de residuos mine-
rales en el estado brasileño de Minas Gerais 
(sudeste) llegó a 115 y el de desaparecidos a 
248, según el balance divulgado este viernes 
por laDefensa Civil.

Los números fueron actualizados tras el 
hallazgo de 5 nuevos cuerpos este viernes y 
la inclusión de 10 nuevos nombres en la lis-
ta de desaparecidos, explicó el coordinador 
adjunto de la Defensa Civil en Minas Gerais, 
Flavio Godinho, en una rueda de prensa.

El funcionario explicó que la propia mine-
ra Vale, propietaria de la represa que causó la 
tragedia, hizo una verificación de la lista de 
posiblesdesaparecidos y terminó incluyendo 
diez personas que no aparecían en los lista-
dos iniciales.

Según el último boletín, las autoridades 
consiguieron localizar con vida 395 perso-
nas que estaban en la región afectada, en su 

gran mayoría el viernes de la semana pasada, 
cuando ocurrió la tragedia.

El balance indica igualmente que hasta 
ahora han sido identificados 71 de las 115 víc-
timas mortales.

La tragedia ocurrió el 25 de enero pasado 
cuando una de las represas para almacenar 
residuos minerales de un complejo del gi-
gante minero brasileño Vale en Brumadinho, 

municipio de Minas Gerais 
(sudeste), se rompió y gene-
ró un alud que sepultó las 
instalaciones de la propia 
compañía y cientos de pro-
piedades rurales.

El accidente ganó nueva 
repercusión en Brasil es-
te viernes por la filtración 
ilegal de las impactantes 
imágenes grabadas por 
las cámaras de seguridad 
del complejo minero y que 
muestran el momento en 
que el alud de lodo, agua 
y residuos minerales se 
desprende de la montaña 
y avanza con fuerza sobre 
personas y vehículos que 
intentan escapar del lugar.

Desde el primer día usa-
mos esas imágenes para 
hacer cálculos y entender el 
comportamiento del lodo 
e intentar identificar hacia 
dónde fueron arrastrados 
los vehículos y las cons-
trucciones, pero decidimos 
no divulgarlas para no pro-
vocar pánico ya que en la 
época había riesgo de que 
otras represas colapsaran”, 

explicó.
Aihara agregó que los 

análisis de esas imágenes 
permitieron a los equipos 
de rescate establecer que el 
alud que provocó la trage-
dia alcanzó una velocidad 
inicial de entre 70 y 80 kiló-
metros por hora.

Agregó que las búsque-
das de víctimas continua-
rán por tiempo indetermi-
nado pese a la expectativa 
de que cada vez se encuen-
tren menos cuerpos por la 
gran dificultad de acceso.

Explicó que el trabajo 
exige en estos momentos el 
uso de excavadoras de tie-
rra y maquinaria pesada.

La tragedia en Bruma-
dinho se produjo tan solo 
tres años después de otra 
similar ocurrida en Maria-
na, también en el estado de 
Minas Gerais,cuando el co-
lapso de los diques de una 
represa dejó 19 muertos y 
provocó la peor tragedia 
ambiental en la historia de 
Brasil.

Suman 115 muertos por 
derrumbe de presa en Brasil

�Las autoridades brasileñas lograron localizar con vida a 395 personas que 
estaban en la zona durante la tragedia

Dan formal prisión a 
Rodrigo Vallejo, ‘El Gerber’
�Acusado de delincuencia organizada, el hijo 
de Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán, 
seguirá su proceso recluido en el Cereso 12 de 
Guanajuato

Explosión de tanque de gas 
en carnicería deja nueve heridos

CIUDAD DE MÉXICO.

Este viernes ocurrió una 
fuerte explosión en un esta-
blecimiento ubicado en la 
alcaldía Gustavo A. Made-
ro, lo cual dejó nueve perso-
nas lesionadas

El incidente ocurrió en el 
cruce de Rosario Castella-
nos y Juan de Brizuela, de 
la colonia Palmatitla, mien-
tras los empleados de una 
carnicería despachaban a 
varias personas dentro del 
lugar.

  Imple-
mentan unidades móviles 

del MP en Metro
Debido a las lesiones que 

sufrieron tanto los emplea-
dos como los clientes, entre 
ellos una menor de edad de 
14 años, cuatro personas 
fueron llevadas al Deporti-
vo Carmen Serdán para ser 
trasladador vía aérea por 
elAgrupamiento Cóndores 
de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SCC) a los 
hospitales 20 noviembre y 
Magdalena de las Salinas. 
Todos ellas sufrieron que-
maduras de primero y se-
gundo grado.

Asimismo, otras cinco 

personas más fueron lle-
vadas por ambulancias del 
Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas (ERUM) y 
de la Cruz Roja a los hospi-
tales 20 noviembre, 1 octu-
bre y Rubén Leñero.

Por su parte, personal 
de protección civil de la al-
caldía confirmo que la ex-
plosión se originó debido 
al mal estado de la base del 
cilindro -de 10 kilógramos-.

Cabe resaltar que los da-
ños materiales solo afecta-
ron a la propia carnicería y 
no a las viviendas aledañas.

�Los hechos ocurrieron en el cruce de Rosario Castellanos y Juan de 
Brizuela, de la colonia Palmatitla; los heridos se encuentran en distintos 
hospitales
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Gael, el supuesto hijo de 
Eduardo Hernández, in-
tegrante de Los Tigres del 
Norte, se encontró con el ar-
tista en la prueba de ADN 
que se realizó en Ciudad 
Juárez, Chihuahua.

En su llegada para so-
meterse a la prueba, el inte-
grante de Los Tigres se negó 
a dar alguna declaración.

De acuerdo con Lorena 
Ríos, madre de Gael, de 17 
años, los resultados se da-
rán a conocer por medio 
de un oficio que le será en-
tregado en dos semanas, 
aproximadamente.

La demanda en contra 
del integrante de Los Tigres 
del Norte se emprendió 
por primera vez en El Paso, 
Texas, hace 12 años. En ese 
entonces, el fallo salió a fa-
vor de Eduardo y no se re-
conoció a Gael como su hijo, 

Integrante de Los Tigres del Norte 
se somete a prueba de paternidad

mas la madre alega que el procedimiento tuvo fallas.
La agrupación norteña se alista para iniciar su gira por Estados Unidos, el 1 de febrero, en 

Midland, Texas.

José Manuel Figueroa, 
confirmó que él tenía cono-
cimiento sobre el secuestro 
de su primo Hugo Figue-
roa, pero no quiso divul-
garlo para preservar la vi-
da de su familiar.

José Manuel afirmó que 
es una pérdida irreparable 
para su familia, por lo que 
envió un fuerte abrazo a 
su tío, su tía y la esposa de 
Hugo.

“Me reservé a dar a 
cualquier tipo de declara-
ción, porque sabía que es-
ta en riesgo la vida de mi 

primo, al hacerlo público… 
entonces lo repruebo y lo 
reprobé; no se le culpa a na-
die, pero pues falta de ética 
definitivamente en algún 
sector de mi familia, en el 
que no supieron reservarse 
para dar entrevistas” dijo 
José Manuel en el progra-
ma “Hoy”.

Hugo Figueroa fue se-
cuestrado durante un ja-
ripeo en la Plaza de Toros 
“La Aurora” en Tarímbaro, 
Michoacán, y el día de ayer 
fue sepultado en compañía 
de amigos y familiares.

José Manuel Figueroa culpa a 
su familia por muerte de su primo

El mensaje que le
 envió ‘El Chapo’ a Kate

�A punto de terminar el juicio del capo, la actriz 
hizo esta fuerte revelación

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

En medio de la parte 
final del juicio de “El Cha-
po”, Kate del Castillo reveló 
el mensaje que le hizo lle-
gar el capo tras haber sido 
capturado.

En una exclusiva entre-
vista, la actriz compartió 
con la audiencia que mien-
tras estaba angustiada por 
haber sido señalada junto a 
Sean Penn por el gobierno 
mexicano de estar involu-
crados con el arresto del 
narcotraficante, recibió un 
mensaje por parte del “El 
Chapo” Guzmán, que le 

devolvió al alma al cuerpo,
“En algún momento, me 

dijo el abogado que quería 
el señor Guzmán que yo 
supiera que no había abso-
lutamente nada en contra 
mía. Hacia mi persona o 
hacia mi familia en lo más 
mínimo, y que de hecho es-
taba muy apenado por todo 
lo que estaba sufriendo”, in-
dicó la mexicana.

Ante lo dicho, Kate so-
lo le dio las gracias a “El 
Chapo” por la confianza de 
darle los derechos sobre su 
vida y arremetió en contra 
de Sean Penn, acusándo-
lo de haberla usado como 
carnada.

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO

La que inició este año 
con todo, es la guapa Alei-
da Núñez, quien no para 
de trabajar en sus presenta-
ciones como cantante, tan-
to en palenques como en 
eventos privados, donde le 
ha resultado hacer duetos 
con famosas agrupaciones 
como “La Sonora Dinami-
ta” y ahora con “Aaron y su 
grupo ilusión”. 

La semana pasada, la 
también actriz grabó un vi-
deo en los estudios de Uni-
versal Music. La grabación 
duro aproximadamente 
4 horas y se contrataron 
cerca de 40 extras para si-
mular el público, para este 
tema Aleida portó un sen-
sual traje color amarillo 
con dorado el cual deja al 
descubierto sus encantos.

Integrantes del grupo 
originario de Ciudad Ne-

zahualcóyotl, agradecen 
que ella haya accedido a 
trabajar con ellos. “Es un 
honor para nosotros tra-
bajar con ella, este tema es 
muy sabroso y candente y 
que mejor que cantarlo al 
lado de esta bella mujer, 
estamos haciendo muchos 
duetos ya que también tra-
bajaremos al lado Panteón 
Rococó”, aseguraron.

Dicho video se estrena-
rá próximamente en plata-
formas digitales y la can-
tante está más que feliz de 
no parar de trabajar, en el 
aspecto personal está muy 
tranquila, disfrutando de 
su soltería y de su menor 
hijo.

“Yo contenta, es un due-
to que estamos logrando 
muy bien, este sencillo lo 
tengo también como solitas 
y ahora lo grabe con ellos, 
empezamos con todo este 
2019”, dijo.

Aleida Núñez graba un video
 que derrocha sensualidad

En un mar de llanto, Charito Ruiz se disculpa
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La esposa del actor Ernesto D’Alessio, 
Charito Ruíz, envuelta en llanto envió un 
mensaje a sus más de 215 seguidores en 
Instagram.

Esto luego de que ella, quien se ha con-
vertido en una influencer, compartió una 
foto con una estrella de mar que encontró 
en sus vacaciones y la tomó en sus manos 
para tomarle una foto, para compartir con 

sus seguidores lo hermosa que era, sin ima-
ginar que estaba dañando a este espécimen. 

Tras la publicación muchos de sus segui-
dores se le fueron encima y de inmediato le 
escribieron de manera privada para atacarla. 
Ante estos insultos, la esposa del ahora polí-
tico, subió en sus historias de Instagram, un 
video llorando y pidiendo perdón, ya que 
aseguró, desconocía el daño que le haría a 
esta especie del mar, así como una foto que 
encontró en internet en donde aclaran que 
no debes tocarlas.
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¡Pollitos
 rostizados!
�Aseguraran una camioneta Dodge Ram 
color blanco y con razón social de la Comi-
sión Federal de Electricidad, que llevaba en 
su área de carga y completamente hacina-
dos a 37 centroamericanos Pág3

¡Cae un jogua por¡Cae un jogua por
 homicidio doloso! homicidio doloso!

¡Asaltan gasolinera!

¡Guardias de seguridad 

DEGOLLADOS!

¡Se estampan en su 
auto; tres heridos!

Muere al chocar 
su camioneta 
contra tráiler

Fallece luego 
de tomar una
 taza de café

Detienen a 
banda de 

presuntos 
delincuentes

¡Sujetos armados 
asaltan a madres 

de familia!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

CÓRDOBA

Dos guardias de seguridad privada 
fueron hallados muertos, degollados, 
a bordo de un automóvil Toyota Yaris 
abandonado sobre la carretera federal 
Córdoba-Veracruz, a la altura del po-
blado Rancho Trejo en el municipio de 
Amatlán de los Reyes.

A las 18:50 horas de ayer, la Central 
de Emergencias 911 reportó que dos 
personas muertas habían sido descu-

biertas a bordo de un automóvil marca 
Toyota Yaris, con placas YFX-1971, y 
razón social GRUDICOM JAL, de Se-
guridad Privada.

Policías estatales acudieron al pa-
radero de tráileres ubicado en la ca-
rretera federal Córdoba-Veracruz, a la 
altura de Rancho Trejo, confirmando 
el hallazgo de los dos cadáveres.

Un perito criminalista de la Fiscalía 
de Córdoba certificó que a bordo de 
ese automóvil estaban los cadáveres de 
dos hombres, con heridas producidas 

por proyectil de arma de fuego y ade-
más degollados, bañados en sangre.

Acudió al lugar una brigada de la 
Policía Militar y patrullas de la SSP 
para iniciar la búsqueda de los cri-
minales, pero sin éxito, a las pesqui-
sas se sumó la Policía Ministerial de 
Córdoba.

En calidad de desconocidos, los 
cadáveres de los dos custodios de ca-
miones de carga, fueron enviados a 
Medicina Forense para la práctica de 
la necropsia.

¡Guardias de seguridad 

DEGOLLADOS!
�Dos elementos de una empresa de seguridad privada fueron encontrados degollados dentro de 
un vehículo abandonado en la carretera Córdoba-Veracruz

Muere al chocar su camioneta contra tráiler
�El fatal accidente ocurrió en la carretera Antigua 
a Minatitlán, donde el conductor de la camioneta 
invadió el carril contrario y chocó de fr ente con el 
tráiler

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un tráiler colisionó de 
frente a la altura del ki-
lómetro 13 en la carrete-
ra Antigua a Minatitlán, 
donde perdió la vida José 
Manuel Tapia, de 20 años.

La víctima manejaba 
una camioneta Toyota ti-
po Hilux color blanco con 
gris, con placas de circula-
ción XV-30430 del estado 
de Veracruz, con dirección 
a Minatitlán, cuando al 

acelerar su marcha inva-
dió carril.

Dicha situación ocasio-
nó que chocará de frente 
contra un tráiler Interna-
tional color gris, con placas 
de circulación del Servicio 
Público Federal (SPF).

Por el fuerte impactó, 
el conductor de la unidad 
quedó prensado entre los 
fierros retorcidos donde 
murió de manera inme-
diata, siendo rescatado por 
peritos.

Muere luego 
de tomar una 
taza de café

�Un indigente murió a la puerta de una vivien-
da de Martínez de la Torre, a donde llegó a pedir 
un café.

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Luego de tomarse un café 
que le regalaron, una perso-
na en situación de calle dejó 
de existir en la entrada de 
una vivienda, localizada en 
la localidad Arroyo Blanco, 
municipio de Martínez de 
la Torre, donde lo encontró 
la propietaria del inmueble 
cuando regresó de su traba-
jo, y dio aviso de inmediato 
a las autoridades.

Cerca de las 14:30 horas, 
Adela “N”, reportó el ha-
llazgo del cadáver de quien 
respondía en vida al nombre 
de Fernando Francisco Gar-
cía, ya que se percató que el 
indigente no reaccionaba, lo 
llamó por su nombre pero 
permaneció inmóvil en el 
suelo de su domicilio, ubi-
cado en la calle de Emiliano 
Zapata sin número de la co-

munidad antes mencionada.
Ella manifestó al dar 

parte a las autoridades, me-
diante una llamada al nú-
mero de emergencias, que 
por la mañana esa persona 
de sexo masculino llegó a su 
casa y le solicitó una taza de 
café para desayunar, por lo 
que se la regaló porque sa-
bía que vivía en la calle y no 
tenía familia, así que le per-
mitió quedarse en la entrada 
mientras iba a su trabajo.

Hasta esa dirección llega-
ron elementos de la Policía 
Municipal para tomar cono-
cimiento, al igual que agen-
tes de la Policía Ministerial, 
junto con personal de Ser-
vicio Periciales para practi-
car las diligencias de ley, y 
realizar el levantamiento 
del cuerpo inerte, que tras-
ladaron al Servicio Médico 
Forense para la necropsia de 
rigor.

Hallan cadáver en 
el río Coatzacoalcos

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de una perso-
na del sexo masculino fue 
hallado flotando la maña-
na de ayer viernes en el 
río Coatzacoalcos, entre 
la zona de transbordado-
res y el acceso al recinto 
portuario.

Se trata de un mas-
culino cuya edad osci-
la entre los 35 y 40 años 
aproximadamente, quien 
no presentaba huellas de 
violencia, de tal manera 
que existe la presunción 
que murió ahogado al caer 
al río Coatzacoalcos, ho-
ras antes, toda vez que el 
cuerpo aún no entraba en 
descomposición.

El descubrimiento del 
cuerpo se hizo alrededor 

de las ocho de la mañana 
de ayer viernes por parte 
de algunos lancheros que 
prestan el servicio hacia 
la zona industrial y Nan-
chital, quienes sujetaron 
el cadáver y fue remolca-
do hasta la orilla, donde 
se presentaron elementos 
de la Policía Ministerial 
y de Servicios Periciales, 
quienes hicieron el levan-
tamiento del cuerpo.

Se informó que el hoy 
extinto es de complexión 
regular, tez blanca, barba 
crecida, sin marcas o ta-
tuajes, además de no se le 
apreció alguna huella de 
violencia y es por ello que 
se deduce que esta per-
sona murió ahogada, su 
cuerpo hasta el momento 
permanece en calidad de 
desconocido.

Prisión preventiva a 
presunto asaltante

�El juez de Control le dictó prisión preven-
tiva ofi ciosa por probable delito de asalto  a 
tiendas Oxxo.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Como resultado de la 
aportación de datos de 
prueba fehacientes que pre-
sentó la Fiscalía Regional de 
la zona sur-Coatzacoalcos, 
el Juez de Control dictó un 
auto de vinculación a pro-
ceso en contra del probable 
responsable de afectar el pa-
trimonio de un negocio de 
autoservicio propiedad de 
una cadena comercial.

El pasado día 26 del mes 
en curso, Jorge Luis “N” 
fue declarado legalmente 
detenido e imputado por 

hechos ocurridos en el mes 
de febrero de 2018, cuando 
probablemente ingresó a 
una sucursal de la empresa 
denominada Oxxo, ubicada 
en la colonia 20 de Noviem-
bre de la ciudad de Coatza-
coalcos, donde mostró un 
arma de fuego y anunció a 
los empleados que se trataba 
de un robo.

Al hoy vinculado a pro-
ceso se le aplica la medida 
cautelar de prisión preventi-
va oficiosa, toda vez que fue 
ratificada por el Juez, quien 
además otorgó tres meses 
para la investigación com-
plementaria.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un botín de poco más 
de ocho mil pesos fue el 
que obtuvieron dos sujetos 
armados con pistolas, mis-
mos que arribaron a dos 
máquinas despachadoras 
de gasolina y amenazando 
a los empleados les exigie-
ron la entrega del dinero 
de la venta diaria; cometi-
da su fechoría, los sujetos 
se subieron a una moto y se 
marcharon con dirección 
al Centro de la ciudad sin 
que nada ni nadie pudie-
ra hacer algo por evitar el 
atraco.

Este enésimo atraco 
ocurrió la noche del pasado 
jueves en la gasolinera ubi-
cada en el tramo Acayuc-
na-Oluta, a un costado del 
panteón municipal, indi-
cando la parte agraviada 
que en un momento en el 
que no había clientes en las 
bombas despachadoras, de 
pronto llegaron dos sujetos 
en una motocicleta y soli-
citaron cincuenta pesos de 
producto.

Mientras la empleada 

comenzaba a despachar, 
el que iba de copiloto en la 
moto se bajó y se dirigió a 
la otra bomba, quedándo-
se el copiloto sobre la moto 
y cuando ambos estaban 
frente a los respectivos 
empleados de cada bomba, 
sacaron sendas armas de 
fuego de entre sus ropas, 
exigiendo con palabras 
altisonantes que les entre-
garan el dinero de la venta 
diaria.

Al verse amenazados 
por los hombres, jóvenes 
aún, que mostraban gran 
nerviosismo, los emplea-
dos entregaron el dinero, 
y rápido, los maleantes, se 
fueron con dinero obte-
nido y hasta sin pagar los 
cincuenta pesos de gasoli-
na que habían solicitado.

Los empleados acudie-
ron la mañana de este vier-
nes ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para interponer la denun-
cia penal correspondiente 
en contra de quienes resul-
ten responsables por este 
atraco a mano armada sus-
citada en dicha gasolinera.

¡Asaltan gasolinera; 
se llevan 8 mil pesos!

¡Caen pollero con 
37 indocumentados!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Un “dedazo” dio como 
resultado que elementos poli-
ciacos aseguraran una camio-
neta Dodge Ram color blanco 
y con razón social de la Comi-
sión Federal de Electricidad, 
misma que llevaba en su área 
de carga y completamente 
hacinados a 37 ciudadanos de 
origen centroamericano, en-
tre hombres, mujeres y niños.

El aseguramiento de los 
centroamericanos y el pre-
sunto pollero ocurrió en la 
colonia Primero de Mayo, 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, luego de que una 
llamada anónima alertó a 
las corporaciones policiacas 
que una camioneta con ra-
zón social de la CFE llevaba 
en su interior a decenas de 
centroamericanos.

Fue así que cuando vieron 
venir la camioneta Dodge 
Ram color blanco y placas 
de circulación YHE-45-92, le 
marcaron el alto al conductor 
quien no tuvo más remedio al 
verse rodeado por elementos 
policiacos.

Rápido, se procedió a abrir 
la puerta trasera de la camio-
neta con camper encontrando 
en el interior a 37 ciudadanos 

que dijeron ser de origen 
centroamericano, entre ellos 
hombres, mujeres y niños 
que viajaban del sureste 
mexicano con intenciones de 
llegar a la frontera Norte del 
país.

Evelio “N”, de 62 años 

de edad, conductor de la 
camioneta y originario de 
Huimanguillo en el estado 
de Tabasco explicó que él 
fue contratado para llevar la 
camioneta hacia el puerto de 
Veracruz.

La unidad y el presunto 

pollero quedaron a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes mientras 
que los centroamericanos 
fueron llevados a la Estación 
Migratoria de la ciudad de 
Acayucan.

La camioneta con razón social de la CFE donde iban 37 centroamericanos de manera ilegal.-

¡Cae un jogua por homicidio doloso!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Acusado del delito de 
homicidio doloso, al penal 
regional fue ingresado un 
campesino del municipio 
de Texistepec, mismo que 
el pasado 28 de enero diera 
muerte a otro en lo que fue 
un pleito a machetazos por 
unas tierras en disputa; dos 
campesinos más están he-
ridos pero ya fuera de pe-
ligro mientras que otros se 
encuentran prófugos de la 
justicia al ser considerados 
como asesinos en grado de 
tentativa.

Fue la mañana del pasa-
do lunes cuando en el mu-
nicipio de Texistepec se dio 
una trifulca entre dos gru-
pos de campesinos pelean-
do unas tierras a orillas de 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, en el tramo de la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán hacia el municipio 
de Martín Lancero, resul-
tando esa fatal mañana dos 
campesinos de la tercera 
edad lesionados a mache-
tazos mientras uno más, 
quedó tendido en medio de 
la parcela al ser asesinado a 
machetazos y a balazos por 

el grupo antagónico.
Juan Chacha Doroteo 

de 48 años de edad, es el 
campesino que fue asesi-
nado de varios machetazos 
y dos balazos en el cuerpo, 
encontrando las autorida-
des ministeriales el arma 
de fuego en el lugar de los 
hechos así como el ma-
chete con los que le dieron 
muerte.

Tras las primeras inves-
tigaciones llevadas a cabo 
por la policía ministerial 
con sede en esta ciudad, 
se logró saber que dentro 
del grupo de campesinos 
antagónico al que estaba 
en las tierras, uno había 
accionado el arma de fuego 
para darle muerte a Juan 

Chacha Doroteo, por lo que 
comenzaron la búsqueda 
mientras que por otro lado 
se buscaban y declaraban a 
los testigos visuales de los 
hechos.

Fue así que se logró sa-
ber que el asesino material 
fue el también campesino 
Ramiro Juan Morales de 
59 años de edad, con do-
micilio actual en el muni-
cipio de Texistepec, quien 
fue señalado por sus mis-
mos compañeros que lo 
acompañaron esta fatídica 
mañana. Por lo que fue in-
tervenido y puesto a dispo-
sición del Juez de la Sala de 
Juicios Orales donde se le 
formuló la prisión preven-
tiva en espera de seguir el 

procedimiento en prisión, que-
dando en el reclusorio regional 
para pruebas posteriores.

Mientras tanto, se dijo que 
también hay otras órdenes de 
aprehensión en contra de los 
integrantes del grupo que par-
ticipó en la trifulca donde le 
dieron muerte a Juan Chacha y 
dos campesinos más resultaron 
heridos, mismos que ya son bus-
cados por las autoridades minis-
teriales para que respondan por 
los delitos de lesiones y tentativa 
de homicidio.

¡Se estampan en su 
auto; tres heridos!

BOCA DEL RÍO 

Una mujer y dos jóve-
nes resultaron lesionados 
tras estrellarse  el automó-
vil en el que viajaban con-
tra la estructura de concre-
to del distribuidor vial en 
La Boticaria.

Versión de testigos se-
ñalan que la mañana de 
este viernes sobre la ave-
nida Ejército Mexicano 
con dirección a la avenida 
Díaz Mirón, circulaba a 
velocidad  inmoderada el 
auto Chevrolet tipo Spark.

Fue al tomar la curva 
ubicada  frente a la colonia 
Primero de Mayo Norte 
que la conductora identifi-
cada como Mercedes Gua-
dalupe Velasco Gómez, 
perdió el control y se im-
pactó  de frente contra el 
distribuidor  mencionado.

Tras el encontronazo, 
la mujer quedó  atrapado 
entre los fierros retorcidos, 
mientras que sus acompa-
ñantes, Henry Edgar Rive-

ra González,  de 25 años y 
Juan Martín Hernández  
Valencia, de 26 años, fue-
ron sacados por autorida-
des y ciudadanos.

Momentos después lle-
garon técnicos en urgen-
cias médicas y de extrac-
ción vehicular  de la Cruz 
Roja, quienes luego de va-
rias maniobras  lograron 
liberar a la mujer.

Los primeros reportes 
indican que Edgar Rive-
ra y Guadalupe Velasco 
fueron trasladados  de 
gravedad a la clínica 14 
del IMSS. En tanto Martín 
Hernández a la clínica 57 
del Seguro Social, don-
de se reportó  estable de 
salud.

Por último, la unidad 
siniestrada fue retirada 
con una grúa y llevada a 
un corralón, esto luego de 
las diligencias realizadas 
por un perito de Tránsito 
Municipal de Boca del Río.
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CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Cinco presuntos delincuentes, entre 
ellos una mujer, fueron capturados en 
el municipio de Agua Dulce y puestos 
a disposición de la Fiscalía General de 
la República (FGR), con sede en Coatza-
coalcos toda vez que les encontraron en 
su poder armas de fuego, cartuchos y 
dinero en efectivo.

La detención se hizo la madrugada 
de ayer viernes y los sospechosos fue-
ron puestos a disposición de la PGR 
para ser procesados por delincuencia 
organizada, toda vez que existe la pre-
sunción de que se trata de integrantes 
de alguna célula criminal.

El reporte que se tiene de la Secre-

taría de Seguridad Pública (SSP),  re-
fiere que un patrullaje que realizaban 
elementos de esa corporación, se perca-
taron que sobre una de las calles de la 
colonia El Muelle, alrededor de las 04:40 
horas de ayer viernes, una camioneta  
Toyota Hilux, color gris, con placas de 
circulación XH-3069 del estado de Vera-
cruz, circulaba a exceso de velocidad y 
en forma temeraria.

Ante esta situación, les marcaron el 
alto, pero los ocupantes hicieron caso 
omiso a las órdenes del comando de los 
policías y se inició una persecución.

Cuando finalmente los sospechosos 
detuvieron su marcha, de la camione-
ta descendió la mujer de nombre Mary 
N., de 28 años de edad, quien pretendió 
persuadir a los policías para que no los 

detuvieran.
Sin embargo, acatando las disposi-

ciones de  cero corrupción, los policías 
procedieron a la revisión y se percata-
ron que en la camioneta viajan cuatro 
sujetos más a quienes se les encontró en 
su poder dos pistolas tipo escuadra, una 
calibre 22 y otra 9 milímetros, con sus 
respectivos cargadores, abastecidos con 
nueve y 15 cartuchos cada una de estas 
armas.

Además de las armas y los cartuchos, 
se les aseguró una cantidad considera-
ble de dinero en efectivo, procediendo a 
su detención y quedaron a disposición 
de las autoridades federales con sede en 
Coatzacoalcos.

DETIENEN A BANDA 
de presuntos delincuentes
�La detención de se llevó a cabo luego de una persecución en Agua Dulce  y les deco-
misaron armas, cartuchos y dinero

Vinculan a proceso 
a presunto asaltante

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un presunto delin-
cuente señalado como 
responsable de un asalto 
con violencia cometido en 
contra de una persona a 
quien despojó de sus per-
tenencias, fue vinculado 
a proceso, luego de que el 
juez de Control encontró 
elementos e indicios que 
hacen suponer su presunta 
responsabilidad en los he-
chos que se le imputan.

El presunto asaltante es 
Miguel Ángel N., a quien 
se le sigue el proceso pe-
nal 8/2019, donde es seña-
lado de haber asaltado a 
una persona de iniciales 

R.R.O.M., pero luego de 
cometer el ilícito no pudo 
escapar, siendo capturado 
por la policía.

Tras su captura, el pro-
bable responsable fue 
puesto a disposición de la 
Fiscalía y obtuvo del juez 
de Control la legalización 
de detención, se le dio en-
trada al proceso de impu-
tación por robo agravado.

En segunda audiencia 
en juicios orales, el acusado 
fue  vinculado a proceso y 
se le dictó medida cautelar 
de prisión preventiva ofi-
ciosa por el lapso de dos 
años y se concedieron cua-
tro meses para la investiga-
ción complementaria.

�El sujeto fue detenido señalado de ha-
ber saltado a una persona, por lo que fue 
puesto a disposición del jue de Control

Sujetos armados asaltan a madres de familia

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

La mañana de ayer, dos 

sujetos que portaban armas 
de fuego, asaltaron a un par 
de mujeres que caminaban 
hacia la escuela “Aquiles 

Serdán”, con sus hijos, ubica-
do en la colonia Ampliación 
Emiliano Zapata.

Según la información de 
la corporación preventiva, la 
llamada de auxilio se recibió 
en el número de emergen-
cia 911 alrededor de las 7:30 
horas, cuando vecinos apo-
yaron a las mujeres acompa-
ñadas de sus hijos, quienes se 
encontraban asustadas.

Según lo que comentaron 
las víctimas, fueron dos tipos 
a bordo de una motocicleta 
portando pistolas, quienes 
se acercaron cuando camina-
ban por la banqueta, las en-
cañonaron y les arrebataron 
sus bolsos con documentos, 
dinero y celulares.

Después, los delincuen-
tes huyeron hacia la colonia 
Emiliano Zapata y a aunque 
la policía aplicó un operativo 
para tratar de ubicar a los de-
lincuentes, este no dio resul-
tados positivos; se le indicó 
a las afectadas que interpon-
gan la denuncia correspon-
diente en la Fiscalía de Las 
Choapas.

En diversas plataformas 
sociales de internet, otras ma-
dres de familia preocupadas 
por la situación, dijeron estar 
atemorizadas y llamaron a 
las autoridades policíacas a 
ubicarse en los alrededores 
de las escuelas durante los 
horarios de entrada y salida 
de estudiantes.

�Las dos mujeres indicaron que cuando ca-
minaban con sus hijos a la escuela primaria, 
fueron amenazadas por dos sujetos armados 
con pistolas quienes las despojaron de sus 
pertenencias

Automovil hace volar a repartidores de pizzas
AGENCIAS 

VERACRUZ

Dos motociclistas, em-
pleados de un negocio de 
pizzas, acabaron lesionados 
tras ser impactados por un 
automóvil marca Mazda, 
en la colonia Los Pinos en la 
ciudad de Veracruz, movili-
zándose personal de la Cruz 
Roja, policía y agentes de 
Tránsito Municipal.

Esto se presentó la tarde 
de ayer en el cruce de la ave-
nida Cuauhtémoc y Juan de 
La Luz Enríquez Norte en la 
colonia Los Pinos en la ciu-
dad de Veracruz.

Los involucrados fueron 
Luis Daniel Ortega Morales, 
de 22 años de edad y Fania 
Esther García Morales, de 25 
años de edad, empleados de 
Benedettis Pizza, los cuales 
iban en una motoneta marca 
Italika.

Al llegar al citado  cruce, 
se presentó el fuerte impac-

to, al no respetarse la prefe-
rencia de paso, por un carro 
marca Mazda 3, color rojo, 
con placas YLC 9641, condu-
cido por Vicente Elías Caste-
llanos, de 52 años de edad.

Por el fuerte golpe, los 
ocupantes de la motoneta 
acabaron con severos golpes, 

sacando la peor parte Fania 
Esther García Morales, ya 
que tenía una enorme cor-
tada.

A ese sitio arribaron ele-
mentos de la Cruz Roja para 
atender a los involucrados y 
canalizarlos al Seguro Social 
de la avenida Cuauhtémoc. 

Mientras que la zona fue ase-
gurada por la Policía Estatal 
y agentes de Tránsito Muni-
cipal de Veracruz.

Fueron oficiales peritos 
de vialidad municipal los 
responsables de elaborar el 
parte de accidente y deslin-
dar responsabilidades.
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MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

 Los equipos de Autos 
Seminuevos y el deportivo 
Barrio Nuevo estarán sos-
teniendo un duro compro-
miso de futbol este sábado 
a partir de las 3 de la tarde 
en la unidad deportiva “El 
Greco”, en duelo corres-
pondiente a la jornada nú-
mero 26 de la Liga Regional 
de Veteranos, encuentro 
que seguramente sacará 
chispas.

El conjunto de Autos 
Seminuevos es el actual 
monarca del torneo y sin 
dudas, saldrá con todo es-
ta tarde para lograr los tres 
puntos en disputa aunque 
la oncena de Barrio Nuevo 

tiene como objetivo la victo-
ria, ya que aspira a meterse 
en los primeros lugares y 
poder disputar el campeo-
nato ante las escuadras más 
fuertes de la competencia.

En el resto de la jornada 
Sayula enfrentará a Suchi-
lapan en el campo de la 
Gasolinera, Cruz del Mi-
lagro le hará los honores a 
Jesús Carranza; el equipo 
de Cristo Negro estará re-
cibiendo a Sugardi en la 
Unidad Deportiva “Vicen-
te Obregón”, en San Juan 
Evangelista, los locales re-
ciben la visita de Almagres 
mientras que en la Unidad 
Deportiva de Sayula de 
Alemán, los Coyotes reci-
ben la visita de Oluta.

Barrio Nuevo enfrenta a
Seminuevos en la más 40

�Es el duelo más atractivo de la jornada dentro 
del campeonato de futbol de la Liga Regional de 
Veteranos

En la categoría 99 – 2002.

Potros y Bachilleres 
definirán el campeonato
�Se van a ver las caras mañana a las 3 
de la tarde en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Después de dos semanas 
de suspensión por diversos 
motivos, este domingo se 
estará llevando a cabo en la 
Unidad Deportiva “Vicen-
te Obregón” de Acayucan, 
la gran final de futbol de la 
categoría 99 – 2002 entre los 
equipos Atlético Bachilleres 
Acayucan y el conjunto de 
Potros Achotal.

Los dos equipos lucen 
muy parejos en esta fase 
final y sin duda viviremos 
un partido muy atractivo 
con dos equipos dispuestos 
a dejar todo en el terreno de 
juego para quedarse con la 
victoria y por ende con el 

título juvenil en el presente 
torneo, correspondiente a 
la Liga Municipal Infantil y 
Juvenil que organiza Igna-
cio Prieto Villalobos.

Las hostilidades estarán 
comenzando de forma pun-
tual, la cita es a las 3 de la 
tarde y los ingredientes es-
tán listos y sin duda serán 
suficientes para disfrutar de 
un gran encuentro, los Po-
tros de Achotal se caracte-
rizan por ser un equipo rá-
pido de medio campo para 
adelante mientras que Ba-
chilleres Acayucan se dis-
tingue por buscar realizar 
un futbol con buen trato de 
pelota así que no hay dudas 
que será una gran final

Potros Achotal enfrentará a Bachilleres Acayucan en la gran fi nal del fut-
bol de la categoría 99 – 2002.

Salineritos se impuso a
Jicameritos en beisbol

�En una feria de carreras los soconusqueños se impusieron con pizarra de 25 
carreras a 15.
MARCO FONROUGE MATHEY 

SOCONUSCO.

Los Salineritos de Soco-
nusco derrotaron con pi-
zarra de 25 carreras a 15 a 
los Jicameritos de Oluta, en 
duelo que puso en marcha 
las actividades de la Liga 
Infantil y Juvenil de Beisbol 
“Chema Torres”, juego cele-
brado en la Unidad Depor-
tiva “Luis Donaldo Colo-
sio” de tierras soconusque-
ñas y donde ambas baterías 
estuvieron encendidas al 
ataque sin embargo el bateo 
a la hora cero vino por parte 
de los comandados por Er-
nesto Zúñiga.

Los dos equipos se brin-
daron en el terreno de jue-
go ante la emotividad de 
los padres de familia que 
inundaron el graderío, los 
Salineritos de Soconusco to-
maron ventaja que no per-
derían el resto del partido 
sin embargo el equipo de 
los Jicameritos de Oluta no 
bajó los brazos en ningún 
momento, y aunque inten-
taron no pudieron alcanzar 
en la pizarra a su oponente.

Este duelo correspon-
diente a la categoría 8 – 10 
años, permite ver el desa-
rrollo de los pequeños los cuales comienzan a tener ese amor inseparable con el rey de los deportes.

Regina y Fabiola dispuestas
a administrar al Aguila de Veracruz
�Entrevistadas 
por una radio lo-
cal en el puerto, 
aceptaron ser mu-
jeres de retos y po-
der hacer un buen 
tratado con los 
emplumados

En el cierre de la Serie 
Latinoamericana de Beisbol 
que se celebra en Veracruz, 
Fabiola y Regina Vázquez 
Saut estuvieron presentes 
en los estudios de xeu de-
portes y fueron cuestiona-
das por el anuncio que dio 
el presidente López Obra-
dor sobre el regreso de los 
Rojos del Águila a la Liga 
Mexicana de Beisbol.

“La realidad es que es-
ta afición necesita beisbol, 
porque además también ex-
plora el turismo deportivo. 
Es una obligación que ven-
ga el Águila de Veracruz”, 

con interés de asumir dicho 
compromiso.

“Aceptaríamos el reto, es-
tamos abiertas. Aquí lo más 
importante no es quién en-
cabeza, sino que se concrete 
y se haga, el tema del amor 
al deporte lo vivimos desde 
las escuelitas. Si hubiese una 
propuesta, yo creo que esta-
mos listos. Somos un equipo 
entrón, un equipo que sabe 
la importancia del beisbol y 
por qué no, por supuesto que 
le entramos sin titubeos y sin 
miedos”

Pese a que la Liga Mexica-
na de Beisbol está próxima 
por comenzar su temporada 
2019, ambas coincidieron en 
que se podría hacer un tra-
bajo intenso y rápido para lo-
grar el proyecto.

“Los tiempos están encima 
y si se quiere hacer un equipo 
competitivo, si se quiere re-
gresar a los Rojos del Águila 
hay que hacerlo con todo, hay 
que ver jugadores, las instala-
ciones “, finalizaron

comentó Regina.
Con el pasar de los días 

han comenzado a surgir al-
gunos nombres de empresa-
rios potenciales a adminis-
trar el beisbol profesional, sin 
embargo, ellas dijeron desco-
nocer rumores sobre esto.

“Hasta el momento no sa-
bemos, solo escuchamos la 
excelente noticia. Yo creo que 

el Estado es una plaza que 
puede dar mucho, la afición 
está ávida de tener un equipo 
de liga mexicana, esperemos 
que se pueda concretar el 
proyecto”

Al ser cuestionadas si 
ellas estarían interesadas el 
entrar a un posible comité o 
como dueñas en solitario, Re-
gina y Fabiola se mostraron 

Regiona y Fabiola Vázquez Saut aceptarían el reto de administrar al Aguila 
de Veracruz. 
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“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 

“SOLICITO COBRADOR” DE  25 A 35 AÑOS, CON SOLICI-
TUD ELABORADA. OBLIGATORIO TENER  MOTO. INFORMES AL 
TEL. 924 5 53 93 - (ZONA ACAYUCAN)

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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AGENCIAS

MONTERREY

Con la salida del mexicano 
Miguel Layún, el equipo de 
Villarreal perdió un jugador 
versátil, que actúa en diversas 
posiciones dentro del terreno 
de juego, pero en lo económico 
recuperó la inversión hecha.

El Submarino Amarillo 
desembolsó al Porto cuatro 
millones de euros por el defen-
sa lateral a inicios de esta tem-
porada; sin embargo, Layún 
Prado no encontró la regula-
ridad esperada y en este mer-
cado de transferencias decidió 
partir por 4 millones de euros.

Según diarios españoles, el 
veracruzano escuchó ofertas 
de diversos clubes europeos, 
entre ellos West Ham, Celta de 
Vigo, AC Milán, pero apostó 

por regresar al futbol mexica-
no, aunado a que la propuesta 
de Rayados fue la mejor.

De tal modo que la escua-
dra española y el propio juga-
dor no dudaron en aceptar el 
ofrecimiento y así se concretó 
el retorno de Layún a la Liga 
MX y Villarreal recuperó la 
inversión para salir “tablas”.

En su paso por Villarreal, 
Miguel Layún no encontró la 
regularidad, apenas vio ac-
ción en ocho partidos de la Li-
ga española, en cinco de ellos 
como titular, para completar 
504 minutos.

Mientras que en Copa del 
Rey acumuló 360 minutos en 
cuatro partidos y en la UEFA 
Europa League sumó 164 mi-
nutos en tres cotejos dispu-
tados. Números que dejaron 
insatisfecho al mexicano.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El portugués Pedro 
Caixinha, técnico de 
Cruz Azul, explicó las 
causas que le molestaron 
y lo llevaron a reaccionar 
abruptamente luego del 
partido ante Tijuana el 
sábado pasado y aceptó 
que sí se pasó.

“Tengo muy claro lo 
que son mis principios 
y mis valores, más allá 
de lo que fue la lesión de 
Stephen (Antunes), que 
me causó la molestia, 
fue todo lo que se generó 
de cómo llegó el jugador 
y cómo salieron tantos 
nombres en relación al 
jugador”, indicó.

En rueda de prensa 
este viernes, previo a la 
práctica del equipo, aña-
dió que en ese momento 
le molestó más todavía 
que el mismo Antunes 
haya sufrido la lesión y 

eso le hizo perder la ca-
beza.

“En un año que en 
Cruz Azul fue la prime-
ra vez que me pasé de la 
cabeza en ese sentido, 
pero hay que tener ese 
control, pero si hay algo 
que no tolero es mala le-
che, esa falta de ética en 
relación a los principios 
de cada uno”, detalló.

En esa ocasión, el ti-
monel reaccionó molesto 
a una pregunta sobre el 
medio ofensivo y lanzó 
un “me vale mad… lo 
que ustedes opinen” so-
bre su forma de parar al 
equipo, lo que derivó en 
un llamado de atención 
de la directiva.

“Desde que llegué lo 
he dicho, estoy aquí pa-
ra defender a esta insti-
tución, y lo que pasó se 
defiende, entonces, sí 
me pasé, pero con mala 
leche yo lidio muy mal 
también”, sostuvo.

Monterrey pagó 4 millones
 de euros por Layún

Dorados de Sinaloa enfrentará a Cimarrones de Sonora
AGENCIAS

SINALOA

Con cinco encuentros cierra este sábado la 
quinta jornada del Torneo Clausura 2019 del 
Ascenso MX, en el que destaca el encuentro 
entre Dorados de Sinaloa y el líder general 
Cimarrones de Sonora.

La actividad sabatina arranca con el en-
cuentro entre Mineros de Zacatecas ante 
Potros de la UAEM a realizarse en el estadio 
“Carlos Vega Villalba” en punto de las 16:00 
horas, con la urgencia para el local de sumar 
su primer triunfo del certamen.

Con esa necesidad, Mineros está más que 
obligado a proponer para alcanzar sus prime-
ras tres unidades de la competición y dejar 
el escalón 11 que ocupa en la tabla general; 
la UAEM, cuarto con siete puntos, va por el 
triunfo.

Para las 17:00 horas, el campeón Atlético 
San Luis le hará los honores a Toros de Celaya 
en el estadio “Alfonso Lastras Ramírez” en 
duelo que promete, pues está en juego tanto 

el segundo puesto como la cima de 
la general.

Ambas escuadras llegan en igual-
dad de circunstancias a este duelo ya 
que la potosina es tercera con ocho 

puntos en el tercer peldaño de la cla-
sificación, en tanto la celayense es se-
gunda con las mismas unidades. Un 
juego que promete.

Caixinha 
reconoce 

que se pasó
�El técnico del Cruz Azul explicó que lo mo-
lestó la lesión de Antunes y la forma en que 
llego el jugador contrario
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¡Real Acayucan saldrá al 
campo con todo su armamento!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

No hay mañana para el fuerte 
equipo del Real Acayucan de cabe-
citas blancas de veteranos se esté en-
frentando a partir de las 10 horas en 
la cancha del polvorín de la ciudad de 
Coatzacoalcos contra el equipo de La 
Alianza en la tercera jornada del tor-
neo de futbol varonil libre de vetera-
nos Mas 60 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos de don Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ del equipo del Real 
Acayucan entro con el pie derecho al 
torneo, primeramente, derroto 1 gol 
por 0 al equipo de Jaltipán y el sábado 
pasado en la cancha de las Hojitas de-
rroto 3 goles por 1 al aguerrido equipo 
de los ahijados de Bonales del Sílice 
Acayucan, motivo por el cual equipo 
marcha viento en popa para dar saber 
a la afición que hasta el cierre de esta 
edición no conocen la derrota.

Motivo por el cual hoy sábado el 

equipo del Real Acayucan tendrá que 
meter toda la carne al asador para bus-
ca el triunfo, ya que el equipo de La 
Alianza no es una perita en dulce y lu-
ce fuerte dentro de la cancha de juego, 
claro que para ganar hay que anotar 
goles y eso lo harán Adán Olivares, 
Fredy Nasar y otros que dijeron que 
van con todo en busca de la corona 
que les fue arrebatada la temporada 
anterior.

Real Acayucan entro con el pie derecho al torneo de cabecitas blancas de Las 60 plus para continuar invictos. (TACHUN) 

¡Flores Magón la tiene 
difícil contra Los Perros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

La cancha del Deportivo 
Chávez que se ubica sobre a 
carreteras transístmica casi 
frente a grúas amarillas está 
lista para que se juegue ma-
ñana domingo una jornada 
mas del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige la 
señora María Luria Jiménez 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas en un partido que se 
antoja no apto para cardiacos 
el Zaragoza y Madero del 
centro de Acayucan contra el 
equipo del San Cruz actuales 
campeones del torneo. 

Los campeonísimos del 
Flores Magón que dirige don 
Yito Fonseca tendrá que en-
trar a partir de las 11 horas 
con toda la carne al asador 

para buscar los 3 puntos 
porque el enemigo es difícil 
de vencer y nos referimos al 
equipo de Los Perros de la di-
nastía Zedillo y a las 12 horas 
el equipo de Talleres Franco 
no la tiene fácil cuando se en-
frente a los ahijados del ‘’Bi-
gotón’’ Castro del equipo del 
deportivo Genesis.  

A las 13 horas nuevamente 
la dinastía Zedillo del equi-
po de Los Perros tendrán que 
entrar con los colmillos afila-
ditos para librarla de sus dos 
confrontaciones y buscar los 
3 untos cuando se enfrente 
al equipo de Talleres Luria y 
el deportivo Castro va remar 
contra la corriente cuando se 
esté enfrentando a partir de 
las 14 horas a los pupilos de 
Pablito Aleman del equipo de 
la Chichihua quinees lucen 
fuertes dentro de la cancha.

Los campeonísimos Flores Magón la tiene difícil contra Los Perros el domin-
go en la cancha de Chávez. (TACHUN)

Mañana gran 
final en Sayula
�El escenario está listo para recibir en punto de las 13:30 horas a Ubasa y a 
la Gómez Farías, para defi nir al campeón del torneo de Barrios

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. 

Mañana domingo en 
la cancha que se ubica 
en la entrada a esta Villa 
de Sayula casi frente a la 
gasolinera se jugará la 
gran final del torneo de 
futbol varonil libre de Los 
Barrios que dirige muy 
atinadamente Genarito 
Osorio al enfrentarse a 
partir de las 13.30 horas el 
equipo velocista del Uba-
sa contra el equipo de la 
Gómez Farías.

El equipo del Ubasa no 
la tuvo fácil para estar en 
la fiesta grande de la final 
viene de eliminar al equi-
po de la Belisario a quien 
los expertos lo daban co-
mo favorito, pero ahí fa-
llaron y con gol de Alain 
Sulvarán, Ubasa está en 

la fiesta, mientras que la Gó-
mez Farías ya probó la miel 
de la corona y es el actual 
campeón del torneo y viene 
de eliminar al difícil equipo 
del Barreo Petróleo con gol 
de Estevin Vargas, la final es-
tará no apta para cardiacos. 

Antes a las 12 horas del 
medio día se jugará por el 
tercero y cuarto lugar del tor-
neo de Los Barrios cuando se 
estén enfrentando el fuerte 
equipo del Barrio Petróleo 
contra el equipo de la Beli-
sario quinees según los ex-

pertos siguen de ‘’necios’’ en 
que conseguirán un honroso 
tercer lugar, mientras que los 
Petroleros afirman que por 
medio de su parra consegui-
rán el tercer lugar en la gran 
final. 

¡Habrá espectáculo en el futbol varonil de Montegrande!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 En la cancha de la población 
de Monte Grande de este mu-
nicipio de Acayucan se estará 
jugando el domingo la jornada 
número 11 del torneo rural de 
futbol varonil libre denominado 
Benito Juárez que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez al enfrentase 
a partir de las 12 horas el equipo 
del Real Monte Grande contra el 
equipo del Agrícola Jr y a las 12 
horas Los Pumas van con todo 
contra Agua Pinole.

A las 15 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del 

Chicharos quienes tendrán que 
entrar con toda la carne al asador 
cuando midan sus fuerzas contra 
el equipo de La Vulcanizadora 
quienes dijeron que, aunque se 
la pasen toda la tarde degustaran 
exquisitos Chicharos con sal y 
chile verde de habanero para bus-
car los 3 puntos.

Y en el mismo horario de las 
15 horas el equipo de Las Águi-
las pretende elevar sus alas por 
todo Colonia Hidalgo en busca 
del triunfo cuando se enfrente al 
fuerte equipo de Colonia Ahidal-
go quienes según los expertos lo 
marcan favorito para llevarse el 
triunfo y a las 15 horas otro par-

tido que los aficionados de Comején y otras 
comunidades esteban esperando hasta con 
lonche al equipo del Ixtagapa cuando se en-
frente al Atlético Comején.
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¡No se pudo!

�Nicaragua alza la corona de la Serie Latinoamericana por cuarta ocasión
BOCA DEL RÍO, VER.

P
or cuarta ocasión en la Serie 
Latinoamericana, el repre-
sentante del país Nicaragua, 
en esta ocasión los Leones de 
León, logran el campeonato 
de dicho torneo, al derrotar 

en once entradas a la novena mexicana, quien 
no pudo alzarse con el campeonato pese al 
apoyo de la afición que abarroto el Parque 

Deportivo Universitario Beto Ávila, luciendo 
como en sus mejores años, con pizarra final 
de 3-1, guiados por una gran noche a la ofen-
siva de Keury de la Cruz, quien impulso las 
dos carreras de la diferencia.

En el cierre de la primera entrada México 
anotaría la carrera de la quiniela, sencillos 
espalda con espalda del segunda base Ke-
vin Flores y el jardinero izquierdo Eduardo 
Arredondo ponían hombres en circulación, 

golpe al cubano Yadir Drake congestionaba 
los senderos, para que Eliseo Aldazaba pro-
dujera carrera de caballito al recibir cuatro 
pelotas malas.

Para el segundo capítulo Nicaragua logra-
ba emparejar la pizarra momentánea cuando 
Keury de la Cruz conectaba doblete, para ser 
impulsado con sencillo del inicialista Edgard 
Montiel.

Fue hasta la entrada número once, que 
Nicaragua pudo descifrar los lanzamientos 
del rival, anotando en par de ocasiones; Da-
rían González abría la entrada con sencillo 

al izquierdo, toque de sacrificio de Maikel 
Cáseres lo avanzaba a la intermedia, bases 
por bolas consecutivas para Adrián Moreno 
y Dwight Britton congestionaban las almo-
hadillas para que doblete que coqueteo con 
la línea de fair ball del jardín izquierdo del 
patrullero Keury de la Cruz, mandaba al pla-
to las dos carreras de la diferencia, dejando 
cifras definitivas de 3-1, para coronarse por 
cuarta ocasión en la Serie Latinoamericana.

La victoria se la lleva en labor de relevo Er-
nesto Glasgon. Cargando con la derrota el do-
minicano por México Esmerling de la Rosa.

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08

