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En México se jura la Constitución Federal de los Estados Uni-
dos Mexicanos que será promulgada el próximo 11 de marzo. 
Establece, entre otras bases y principios, garantías individua-
les de los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión, la 
libertad de asamblea, la libertad de portar armas, reafi rma la 
abolición de la esclavitud, elimina las formas de castigo por 
tormento incluyendo la pena de muerte, etc. (Hace 161 años) 05

1857

FEBRERO

Rafaguean vehículo en el que 
se transportaba ‘El Mijis’

Le sirven bebida con una pastilla
 dentro, denuncia joven en redes

En un bar…En un bar… Frente frío 34 provocará lluvias
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María Luisa Prieto 
Duncan a entregado 
119 certificados de

primaria y secundaria

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Fue por apoyo a palacio
y le dieron una “patada”
� Karina, mujer enferma de una comunidad 

necesita una operación

DESAPARECE 
un Ríos de Hueyapan

� Pariente del diputado chapulín “Lalo” Ríos, 
salió hace 4 días de su casa y no ha regresado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de aproxima-
damente 70 años de edad, 
con domicilio en el munici-
pio de Hueyapan de Ocam-
po, y con nombre de Felipe 
Ríos, cumplió 4 días de des-
aparecido, por lo que sus 
familiares solicitan el apoyo 
para dar con su paradero.

˚ Tiene que ser operada de urgencias, pero no tiene dinero.

Va Pemex por 
INVASORES

La “Revolución” también es
pueblo y la tienen sin agua
� CAEV les dijo que irían a checar las 
válvulas y hasta el sol de hoy

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La temporada de estiaje 
apenas iniciará dentro de 
25 días, y los problemas en 
el servicio de agua potable, 
ya se están presentando de 

forma seguida, ahora tocó 
turno en la colonia Revolu-
ción, donde un promedio de 
30 familias, no cuentan con 
el servicio, por lo que hacen 
un llamado a la Comisión de 
Agua.

� Los exhorta a desalojar el área invadida en la Uni-
dad Minera Texistepec, es un peligro para su salud y 
además un delito
� Saúl Reyes nomás los embarcó, anda de viaje de 
placer y los deja ahí sin ningún apoyo; en la Fiscalía 
ya camina la denuncia

 ̊ SAUL REYES, 
nomás embarcó a la 
pobre gente
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A graduados del IVEA…

Oluta, Ver.- 

La educación es importante para la al-
caldesa María Luisa Prieto Duncan quien 
durante su administración en el H. Ayunta-
miento de Oluta ha logrado realizar un im-
portante trabajo para abatir el rezago edu-
cativo entregando certificados de primaria 
y secundaria que acreditan el aprendizaje 
y la educación básica de 119 habitantes de 
este municipio.

RECORD

Voleibolista de cepa...

DANI CHAIRES,  
ACAYUQUEÑA

con aroma de café
� La jovencita oriunda de esta tierra 
juega para las Cafeteras de Córdoba 
en la Liga Mexicana de Voleibol
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•Lucha sórdida por el poder
•Los ciudadanos les valen
•Todo por fiscal a modo

EMBARCADERO: La vida pública en Ve-
racruz es así: el gobernador, el secretario 
General de Gobierno y los diputados loca-
les de MORENA rafaguean “a tiro por via-
je” al Fiscal… Y aun cuando el Fiscal se ha 
defendido, digamos, en términos generales, 
en su comparecencia en la LXV Legislatura 
puso nombre a los hechos, las cosas y las 
acciones fallidas de la Cuitlamanía… Por 
vez primera se lanzó a la yugular del secre-
tario de Seguridad Pública… Es el culpable, 
dijo, de la inseguridad y que hacia el día 
64 del sexenio de la izquierda significa 284 
asesinatos, de los cuales, 31 son feminici-
dios… Además de 44 secuestros…

ROMPEOLAS: Durante varias semanas, 
el góber agarró de piñata al Fiscal incul-
pándolo de la inseguridad… Fue una obse-
siva obsesión donde se mostró y delató en 
la pasión desaforada… Y es que de acuerdo 
con el Estado de Derecho, el primer filtro 
de la certidumbre en el diario vivir es la 
secretaría de Seguridad Pública… El góber, 
por el contrario, se la pasó golpeando al 
Fiscal… Ahora, sin embargo, parece que la 

cordura se ha impuesto, y por lo pronto, ha 
dejado el asuntito por un lado…

ASTILLEROS: Pero cuando el miércoles 
30, el Fiscal fue al Palacio Legislativo y uno 
que otro diputado de la izquierda (menos 
Gonzalo Guízar Valladares, del PES) se le 
fueron encima, el Fiscal puso “el dedo en la 
llaga purulenta” y que, por ejemplo, llevara 
a parte de la población sureña a reclamar la 
zozobra a AMLO, el presidente de la repú-
blica, en su segunda gira en Veracruz… “Sí, 
dijo el Fiscal, hay muchas ejecuciones, pero 
sigue habiendo muchas ejecuciones porque 
también hay falta de prevención… Y si hu-
biera prevención, dijo, se inhibirían los ho-
micidios y con la reacción inmediata de la 
policía se detendría en flagrancia a los res-
ponsables y se tendrían más sentencias”…

ARRECIFES: ¡Vaya espectáculo de las eli-
tes políticas!... La lucha sórdida y siniestra, 
por un lado, de la Cuitlamanía para desti-
tuir al Fiscal e imponer a su Fiscal carnal… 
Y por el otro, la defensa apasionada que de 
sí mismo hace el Fiscal… Y por el otro, el 
pleito entre el gobernador y el secretario 
General de Gobierno con el fiscal, defen-
diendo al secretario de Seguridad Pública, 
pobrecito que necesita de niñeras…

PLAZOLETA: Y lo peor, ante las pasio-

nes desbocadas de las cúpulas políticas, la 
población, en uno de los peores momentos 
de la historia… Incluso, y aun cuando el 
Fiscal dice que de cada diez asesinatos en 
Veracruz, siete son de malandros, estaría 
por verse, porque ha quedado mostrado 
que gran parte de la población civil es víc-
tima… De entrada, los treinta y un femi-
nicidio en los dos últimos meses, ni modo 
sean de mujeres narcas… Y el asesinato de 
tres mujeres embarazadas, menos… Y el 
asesinato de las menores de edad que ya 
van, desde la chica de 12 años en Atzacan 
y la de 17 de Naranjos, menos… Etcétera, 
etcétera…

PALMERAS: Nueve semanas han pasado 
en el pleito de cantina entre el góber, el se-
cretario de Gobierno, los diputados locales 
de la izquierda y el fiscal… Y en ninguna 
instancia cabe la prudencia para mirar a la 
calle y a los pueblos atrapada en la insegu-
ridad… Simple y llanamente, les vale… Es 
la pelea inescrupulosa por el poder políti-
co… Desde hace más de dos meses cuan-
do ascendieran a los cargos públicos han 
perdido los estribos y la serenidad y la ola 
de violencia en Veracruz fuera de control… 
Gane quien gane será una victoria pírrica… 
Una vez más, la población ya se ha desen-
cantado, y demasiado pronto, de las elites 
políticas…

•10 días que estremecieron al Congreso
•Diputados, trenzados en la verdulería
•El temido y temible vocero del mal

ESCALERAS: Durante diez días la LXV Legislatura fue 
estremecida. La izquierda y la derecha se trenzaron en un 
pleito de verdulería. Todo, alrededor de un eje central, como 
es la posible destitución del Fiscal.

En diez días ocurrió todo. Hasta lo inverosímil. Por ejem-
plo, los diputados de MORENA, el ex priista, ex panista y 
ex perredista, José Manuel Pozos Castro, y el vendedor de 
automóviles en el sur de Veracruz, Juan Javier Gómez Ca-
zarín, recibieron en el Palacio Legislativo al ex secretario de 
Seguridad Pública, el ex presidiario Arturo Bermúdez Zurita, 
con el siguiente saludito:

“¡Bienvenido a la casa del pueblo!
Todo, porque abonaría su solicitud de juicio político al 

Fiscal.

PASAMANOS: Durante diez días, ninguno de los 50 di-
putados locales (tampoco antes, claro) habló del millón de 
indígenas, los dos millones de campesinos y los tres millones 
de obreros en la miseria, la pobreza, la jodidez y la estrechez.

La agenda pública, las redes sociales, la tuitorreada, las in-
jurias y calumnias de los chairos, giraron alrededor del viejo 
pleitito entre la Cuitlamanía y la Fiscalía.

Días intensos, cuando los llamados “Conscriptos de la pa-
tria” en la antigua Roma sostuvieron sesiones de hasta 14 y 
15 horas diarias y que, bueno, para sentirse salvadores de 
Veracruz les pagan, y bien.

CORREDORES: En el frenesí, y dadas tantas horas de ca-
lentar la curul y quedar atrapado y sin salida en la pasión 
política desaforada, el diputado de MORENA, Rubén Ríos, se 
creyó ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
aceptó pruebas del litigante Jorge Reyes Peralta y del abogado 
del exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

También, claro, parte del reality-show, hubo acarreados 
para denostar al Fiscal y hasta el gremio reporteril se fractu-
ró, cada uno en su ideología, la república amorosa, la hones-
tidad valiente, la Cartilla Moral de Alfonso Reyes publicada 
hace 75 años, pero con vigencia en el siglo XXI.

BALCONES: De ñapa, un hecho insólito: los guaruras en 
el Palacio Legislativo están armados. Armas de grueso cali-
bre, casi casi de uso exclusivo del ejército…, por si las dudas, 
el México de Damián Alcázar en la película “La ley de He-
rodes” se repite, tiempo aquel cuando los legisladores solu-
cionaban las diferencias (pequeñas, medianas o gigantes) a 
punta de balazos.

En la pasión desaforada, el secretario General de Gobier-
no, dejó de llamarse Éric Patrocinio” y en las horas de debate 
legislativo filtraron que ahora se llama “Éric Patro/simio”.

VENTANAS: Y es que, ni hablar, “El Dos de Palacio” (con 
mayúscula, ultrajando la regla gramatical) dio pie y margen 
a su nuevo epíteto.

Por ejemplo, de pronto, ¡zas!, sin cordura ni mesura, tui-
torreó (el nuevo verbo aplicado a Donald Trump) en el chat 
oficial donde participan, entre otros, las secretarías de la De-
fensa Nacional y Marina, la Policía Federal, la PGR, la secre-
taría de Seguridad Pública local y el gobierno del Estado, la 
siguiente frasecita bíblica dirigida al Fiscal:

“Eres un inútil. Eres vocero del mal”.
Quedaba así a la altura, digamos, del diputado Pozos Cas-

tro cuando descubriera que en el palacio de Cuitláhuac hay 
demonios, traidores y desleales.

PUERTAS: Durante diez días que estremecieron el Con-
greso, la (presunta) caída del Fiscal siguió echando lumbre.

Incluso, y cuando en las sesiones tan largas y estresantes, 
los diputados de MORENA perdían el control sin saber el 
siguiente paso, quedó claro que Pozos Castro hablaba por 
teléfono con “La chucha cuerera”, Fidel Herrera Beltrán, y lo 
iluminaba, San Pablo camino a Damasco.

Pero más aún. El tuxpeño le pasaba el celular, con Fidel en 
la línea, a otros diputados, para alumbrar la oscuridad.

CERRADURA: En la pasión desbocada, unos diputados se 
le fueron a la yugular a la diputada de MORENA, Rosalinda 
Galindo Silva, la Mata Hari del góber en la LXV Legislatura, 
tiempo de ventilar “los trapitos al sol”.

Por ejemplo, Erik Iván Aguilar López se lo restregó en su 
cara:

“Le invito a que nos tome en cuenta en la Comisión. No 

vamos a seguir firmando dictámenes sin sesiones”.
En tanto, Brianda Kristell Hernández Copete, con su sello 

de Jazmín Copete, le reprochó:
“No nos llama a las sesiones de la Comisión. Incluso, no 

llama a nadie”.
Y blindada, según ella, con el buen karma del góber, le 

vale.
El Congreso es suyo. De su propiedad. Escriturado desde 

el primero de julio del año anterior.

PATIO: Diez días estremecedores y que sirvieron, entre 
otras cositas, para el tendedero público.

Desde hace tres meses, por ejemplo (tres meses del fallido 
operativo de los 29 diputados de MORENA para tumbar al 
Fiscal), hay Comisiones presididas por los diputados de MO-
RENA, donde nunca, jamás, han sesionado.

Es más, si han sesionado es en lo oscurito, excluyendo a 
la gente de MORENA incómoda e indeseable, por ejemplo, a 
los diputados amigos de Amado Cruz Malpica, el único gran 
operador político de la izquierda en Veracruz.

BALAUSTRES: Perdida la causa superior de tumbar al Fis-
cal, perdida la serenidad y el control, incapaces de cumplir las 
órdenes superiores, los diputados de izquierda lanzaron en 
el transcurso de los diez días relampagueantes y las sesiones 
maratónicas una iniciativa de ley para rasurar la libertad.

Y fue la siguiente:
A partir del momento, en cada sesión del pleno, cada ban-

cada de diputados solo tiene el derecho de presentar dos ini-
ciativas y un pronunciamiento, entre otros pretextos o berrin-
ches alegados para evitar que las sesiones se alarguen tanto.

Lo más indicativo, en los diez días estremecedores fue que 
los diputados de Amado Cruz Malpica y de Gonzalo Guízar 
Valladares empezaron a sublevarse al fario de MORENA y 
que de continuar significará un contrapeso a los morenistas 
de la Cuitlamanía.

En los últimos días, por ejemplo, a la hora de la votación, 
la bancada de MORENA perdió votos y hasta se registraron 
votos en contra.

Bien escribió Morris West en “El arlequín”, los grandes 
imperios y emporios truenan desde adentro.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La temporada de estiaje apenas 
iniciará dentro de 25 días, y los pro-
blemas en el servicio de agua potable, 
ya se están presentando de forma se-
guida, ahora tocó turno en la colonia 
Revolución, donde un promedio de 30 
familias, no cuentan con el servicio, 
por lo que hacen un llamado a la Co-
misión de Agua.

La molestia de los usuarios se debe 
porque el recibo de pago llegó de for-
ma puntual, y a partir de eso, el ser-
vicio de agua potable, dejó de llegar 
a la popular colonia, así que hicieron 
el reporte pertinente a la dependencia 
estatal, y la única respuesta que consi-
guieron, fue un “vamos a checarlo el 
día de mañana, enviaremos personal”.

Lo malo es que nunca llegaron a los 
domicilios, muchos menos a checar la 
red general, o la válvula de paso, así 
que el desabasto de agua, ha cumpli-
do 5 días de forma permanente, por 

lo que ahora de forma pública, exigen 
una solución al director de la Comi-
sión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV).

Lo más raro es que solo en algunas 
viviendas ha llegado el agua, mientras 

que en la mayoría continúan sin con-
seguir algunos litros del vital líquido, 
para ello muestran sus cubetas, botes 
y tinacos, los cuales están vacíos, espe-
ran que con la denuncia realizada se 
consiga llamar la atención.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con tan solo 30 años de 
edad, una mujer de la comu-
nidad Colonia Hidalgo, se 
encuentra muy delicada de 
salud, luego de no contar con 
los recursos suficientes para 
la intervención quirúrgica 
de dos operaciones, por lo 
que la familia pide apoyo a la 
ciudadanía.

Se trata de la joven Karina 
Pascual López, quien desde 
el mes de octubre empezó 
con una serie de problemas 
de salud, al grado de ser in-
ternada en repetidas ocasio-
nes, pero al no tener mejoría, 
y no contar con los recursos 
económicos necesarios, fue 
que la sacaron de la clínica 
particular, donde le extendie-
ron un concentrado de todos 
sus problemas.

Incluso los familiares acu-
dieron al ayuntamiento de 

Acayucan, para solicitar un 
apoyo para la joven Karina 
Pascual, pero personal que 
labora en la administración, 
le dijo que el alcalde Cuit-
láhuac Condado, no estaba 
otorgando ningún tipo de 
apoyo en ese momento, por 
tratarse de inicios de año.

Hoy la situación de Karina 
Pascual, de 30 años de edad, 
con domicilio en Colonia Hi-
dalgo, es muy complicada, 
por tal razón, la familia soli-
cita el apoyo de la ciudada-
nía, para lograr intervenir a 
la joven, la cual se encuentra 
internada en el hospital Olu-
ta-Acayucan, donde solo re-
cibe las atenciones mínimas, 
por no contar con lo necesa-
rio para la realización de las 
operaciones.

Cualquier información o 
ayuda se pueden comunicar 
a los números 9241390017 Y 
9241778414, donde se les ex-
plicará la situación.

Karina requiere 
apoyo económico
�  Necesita que se le realicen dos operaciones y el costo 
de cada una es de 35 mil pesos
� Solicitó el apoyo al ayuntamiento pero simplemente le 
dijeron, ahorita no estamos dando apoyos

˚ Tiene que ser operada de urgencias, pero no tiene dinero.

En la Revolución…

¡Llevan cinco días 
sin agua potable!

La Policía Federal rescató a 37 mi-
grantes de nacionalidad hondureña y 
salvadoreña, que se encontraban pri-
vados de su libertad en el municipio 
de Reynosa, Tamaulipas.

La Procuraduría General de Justicia 
de ese estad solicitó el apoyo de la Poli-
cía Federal para acudir a un inmueble 
ubicado en el fraccionamiento Hacien-
da las Bugambilias, “donde aparente-
mente se encontraban varias personas 
indocumentadas retenidas contra su 
voluntad”.

Los elementos de la división de 
Gendarmería acudieron al auxilio e 
implementaron un cerco de seguridad 
en los alrededores del inmueble don-
de fueron rescatados 28 hondureños 
y nueve guatemaltecos, entre ellos 10 
menores de edad.

“A los migrantes centroamericanos 
se les respetó en todo momento sus de-
rechos humanos y se les informó que 
serían trasladados a las instalaciones 
de la Procuraduría General de Justi-
cia de la entidad, a fin de determinar 
la probable comisión de un delito”, 
indicó.

En Tamaulipas…

Rescatan a 37 
centroamericanos

En Hueyapan de Ocampo…

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre de aproximadamente 
70 años de edad, con domicilio en el 
municipio de Hueyapan de Ocam-
po, y con nombre de Felipe Ríos, 
cumplió 4 días de desaparecido, 
por lo que sus familiares solicitan el 
apoyo para dar con su paradero.

Mejor conocido como “Felipillo”, 
entre amigos y familiares, el hom-
bre mayor y dedicado a las labores 
del campo, es buscando por sus fa-
miliares, los cuales no han sabido 
nada desde hace 48 horas, y por ello 
es que lo buscan en diversos puntos 

del municipio.
El hombre de avanzada edad en 

ocasiones olvida las cosas, y temen 
que se haya ido a otro lugar, por ello 
solicitan el apoyo ciudadano, cual-
quier información se proporciona al 
número 2941103352, donde se agra-
decerá cualquier información.

Hay que destacar que el señor 
Felipe Ríos, no cuenta con recursos 
económicos, por lo que saben que 
no se fue por su voluntad, sino por 
desconocimiento, mientras que las 
autoridades locales, ya fueron noti-
ficadas por su desaparición, ahora 
hacen de conocimiento de la ciu-
dadanía, para lograr encontrarlo, y 
traerlo de regreso a casa.

Desde hace cuatro días 
se desapareció don Felipe

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

Pese a los avances médicos, el cán-
cer es la segunda causa de muerte en 
el mundo, castigando en particular a 
los países de ingresos medios y bajos, 
donde son comunes los diagnósticos 
tardíos y la falta de tratamiento, de 
acuerdo con datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Durante 2018, se registraron 18.1 mi-
llones de nuevos casos de cáncer en el 
mundo y 9.6 millones murieron a causa 
de la enfermedad, lo que significa que 
uno de cada seis decesos se debió a este 
flagelo.

Datos como el que de uno de cada 
cinco hombres y una de cada seis mu-
jeres en el mundo desarrollan cáncer, 
y que uno de cada ocho hombres y una 
de cada 11 mujeres muere a causa de la 
enfermedad, significarían que es muy 
probable que algún integrante de cada 
familia padezca cáncer en algún mo-
mento de su vida.

El cáncer, también conocido como 
tumor maligno o neoplasia, es un tér-
mino genérico para un gran grupo de 
enfermedades que pueden afectar cual-
quier parte del cuerpo.

Una de sus características es la rá-
pida creación de células anormales 
que crecen más allá de sus límites ha-
bituales, y que pueden invadir partes 
adyacentes del cuerpo y propagarse a 
otros órganos, este último proceso se 
conoce como metástasis, que es una de 
las principales causas de muerte por 
cáncer.

Este 4 de febrero se celebra el Día 
Mundial contra el Cáncer, que fue pro-
movido por la Organización Mundial 
de la Salud, el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y 
la Unión Internacional contra el Cáncer 
(UICC) a fin de aumentar la concien-

ciación y movilizar a la sociedad para 
avanzar en la prevención y control de 
esta enfermedad.

De acuerdo con datos de la OMC, el 
cáncer de pulmón, mama y colorrectal 
son en conjunto responsables de un ter-
cio de la incidencia de casos y de muer-
tes en el mundo.

Alrededor de un tercio de las muer-
tes por cáncer se podrían prevenir de-
bido a que tienen relación con los cinco 
principales riesgos de comportamien-
to y alimentación: alto índice de masa 
corporal, bajo consumo de frutas y ver-
duras, inactividad física, consumo de 
tabaco y consumo de alcohol, según los 
especialistas.

El consumo de tabaco es el factor de 
riesgo más importante para el cáncer 
que causa más del 20 por ciento de las 
muertes por cáncer en el mundo.

Mientras que infecciones con los vi-
rus de hepatitis B y C y el Virus de Papi-

loma Humano (VPH) son responsables 
de hasta 25 por ciento de los casos de 
cáncer en los países de ingresos bajos 
y medios.

Para el CIIC, un órgano interguber-
namental que forma parte de la OMC, 
esta enfermedad representa un enorme 
desafío a nivel mundial en materia de 
salud, ya que se prevé que para el año 
2040 la incidencia de la enfermedad 
crecerá 63 por ciento a nivel mundial 
y el número de muertes alcanzará 71.5 
por ciento.

Las repercusiones sociales y econó-
micas del cáncer sobre las personas, 
las familias y las comunidades van a 
empeorar.

Lo más alarmante es que 70 por cien-
to de esta situación se registra en países 
de ingresos medios y bajos, que tienen 
menos recursos y están mal equipados 
para brindar atención médica a estos 
pacientes, según la información.

HIDALGO

Un saldo de siete lesionados y dos muertos fue el 
que dejó un choque automovilístico en la carretera 
Apan-La Unión, confirmaron los servicios de emer-
gencia del estado de Hidalgo.

El choque se dio cerca de la Hacienda Ocotepec, 
donde se recibió la alerta del incidente vial en el que 
se vieron involucrados una camioneta Nissan, color 
gris, placas NEU8051, y un vehículo Volkswagen 
Jetta, color dorado, placas HJU300A.

En la primera unidad –se informó- viajaban ocho 
personas, de las cuales una falleció y siete más re-
sultaron lesionados.

Mientras que en la segunda unidad, el conductor 
falleció a causa del impacto.

Al lugar se trasladaron unidades de la Cruz Ro-
ja, a fin de prestar apoyo a los lesionados, quienes 
fueron trasladados a hospitales de la zona para su 
atención médica.

En el lugar, elementos de seguridad estatal y mu-
nicipal acordonaron la zona en espera de que perso-
nal de la Procuraduría General de Justicia de Hidal-
go llevara a cabo las diligencias correspondientes y 
que el Servicio Médico Forense (Semefo) realizará el 
levantamiento de los cuerpos de las víctimas.

Choque en carretera de Hidalgo 
deja dos muertos y 7 heridos
� El accidente automovilístico se registró en 
la carretera Apan-La Unión, señalaron servi-
cios de emergencia del estado de Hidalgo

Dos tercios de los glaciares del Himalaya y del Hindú 
Kush podrían derretirse de aquí hasta el final del presente 
siglo, si el planeta mantiene las emisiones de gas de efec-
to invernadero actuales, alerta un estudio publicado este 
lunes.

La región montañosa Hindú Kush-Himalaya, que se 
extiende a lo largo 3 mil 500 kilómetros entre Afganistán 
y Birmania, es considerada un “tercer polo” por los cientí-
ficos a causa de sus gigantescas reservas de hielo.

Todo ese hielo alimenta 10 de los mayores ríos de Asia, 
desde el Ganges al Mekong, pasando por el río Amarillo. 
Se trata de ríos cuyas cuencas reúnen enormes núcleos 
poblacionales.

De acuerdo con un estudio que requirió cinco años de 
trabajos, el cambio climático amenaza a los glaciares de 
altura de este complejo montañoso, que incluye algunos 
de los más elevados picos del mundo, como el Himalaya 
y el K2.

Este estudio fue realizado con la participación de 350 
expertos dirigidos por el Centro Internacional para el 
Desarrollo Integrado de la Montaña (ICIMOD), una orga-
nización intergubernamental establecida en Katmandú 
(Nepal).

Crisis desconocida
En una nota oficial, el máximo responsable del estudio, 

Philippus Wester, señaló que “es la crisis climática de la 
que nadie ha escuchado hablar”.

Aún si las naciones del planeta logran reducir hasta el 
2100 sus emisiones para contener al calentamiento global a 
1,5 grados centígrados por encima del registrado en la era 
preindustrial, el Hindú Kush-Himalaya perdería igual-
mente un tercio de sus glaciares.

Tal escenario representa un impacto significativo pa-
ra los 250 millones de personas que habitan en todo el 
complejo montañoso y los 1.650 millones que viven en las 
cuencas fluviales de la región.

“El calentamiento climático deberá transformar picos 
montañosos cubiertos de glaciares en ocho países del Hin-

Cáncer castiga más a países con 
ingresos medios y bajos OMS

� De acuerdo con datos de la OMC, el cáncer de pulmón, mama y colorrectal son en 
conjunto responsables de un tercio de la incidencia de casos y de muertes en el mundo

Dos tercios de glaciares 
del Himalaya podrían 
derretirse antes de 2100

dú Kush-Himalaya en piedras desnudas en menos de un 
siglo”, apuntó Wester.

Según el experto, “las consecuencias para las personas 
de la región, que ya es una de las zonas de montaña más 
frágiles del mundo, irán de un agravamiento de la contami-
nación del aire a un aumento de los fenómenos climáticos 
extremos”.

‘Sequía, inundaciones...’
Al influenciar los volúmenes y los periodos de la fuen-

te glacial, el calentamiento climático amenaza también la 
producción agrícola que depende esa agua, y así abre las 
puertas a un escenario de riesgo en la seguridad alimenta-
ria de toda la región.

En este marco, se verían seriamente afectados los siste-
mas de distribución de agua en núcleos urbanos, así como 
la producción de energía y alimentos.

Sequías más frecuentes, aumento en el número de lluvias 
violentas e inundaciones súbitas debido al derretimiento de 

los glaciares figuran entre los riesgos climáticos citados por 
el estudio.

Ya muy elevada en la llanura indogangética, la contami-
nación atmosférica provoca el depósito de carbón y polvo 
sobre los glaciares. Este fenómeno también tiene un im-
pacto directo en el ritmo de derretimiento de los hielos, la 
circulación de los monzones, y la distribución geográfica 
de las lluvias.

Según los autores del estudio, será necesario aportes de 
entre 3 mil 200 y 4 mil 600 millones de dólares por año hasta 
el año 2030 para adaptarse al cambio climático, y entre 5 mil 
500 y 7 mil 800 millones al año hasta 2050.

El director general del ICIMOD, David Molden, dijo a la 
AFP que todos los países de la región “compartes los recur-
sos montañosos y por ello es necesario que trabajen juntos 
para determinar la forma de enfrentar el problema, y hablar 
con una sola voz en la escena mundial”.
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La visita del papa 
Francisco a Emiratos 
Árabes Unidos es muy 
seguida de cerca debido 
a que se trata del primer 
Pontífice en viajar a la 
península arábiga, cu-
na del islam. Este lunes, 
en su primer día oficial 
en Abu Dhabi, el Papa 
encabezó una reunión 
internacional interre-
ligiosa ante cientos de 
participantes.

Sin embargo, uno de 
los gestos que más tras-
cendencia tuvo a nivel 
global fue el beso que 
se dio con el imán Shei-
kh Ahmed al Tayeb, 
luego de firmar un do-
cumento sobre la lucha 
contra el terrorismo, en 

el marco de esa reunión 
interreligiosa.

Rápidamente la pren-
sa internacional señaló 
que este beso en la meji-
lla es “histórico” porque 
representa un gesto de 
cercanía entre ambas 
religiones.

“Declaramos resuel-
tamente que las religio-
nes nunca deben incitar 
a la guerra, las actitudes 
odiosas, la hostilidad y 
el extremismo, ni deben 
incitar a la violencia o 
al derramamiento de 
sangre. Estas realidades 
trágicas son la conse-
cuencia de una desvia-
ción de las enseñanzas 
religiosas”, señala la 
declaración.

Reportes destacan que alrededor de las 
21:00 horas de este lunes, un sujeto armado, 
a bordo de una motocicleta, disparó contra el 
vehículo en el que se desplazaba el diputa-
do Pedro Carrizales, alias “El Mijis”, quien al 
parecer resultó ileso tras el ataque que tuvo 
lugar en la carretera Rioverde de San Luis 
Potosí.

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Una joven denunció en su cuenta de Twitter 
que en el bar Pata Negra, de la Condesa, en la alcaldía 
Cuauhtémoc, sirvieron a una de sus amigas una cerveza 
con una pastilla dentro, presumiblemente para drogarla.

La denuncia generó comentarios similares de otras 
usuarias y obligó a que la Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJ) capitalina pusiera atención en el caso.

En su cuenta @SuzieHysteria, la joven escribió el pa-
sado domingo 3: “Amigos, anoche le pasó algo muy feo 
a unas amigas en Pata Negra. Para no hacerles el cuen-
to largo una de ellas pidió una cerveza, cuando se la 
trajeron y dio el primer trago, sintió algo en la bebida. 
Sorpresa, había una pastilla dentro. Anexo fotos como 
evidencia”.

En dos imágenes se muestra una botella de vidrio en 
cuyo líquido flota lo que parece ser una pastilla desha-
ciéndose. En otro tuit, Suzie agregó que el hecho ocurrió 
alrededor de las dos de la madrugada y que fue una 
mesera quien atendió a sus amigas.

La difusión del tuit tuvo respuesta inmediata de otras 
usuarias de la misma red, quienes comentaron que fue-
ron víctimas de experiencias similares. Algunas incluso 
dijeron que acabaron en intentos de asalto, secuestro y 
extorsión con su familia, o bien semiinconscientes.

Ante decenas de mensajes, la PGJ respondió vía Twi-
tter: “Buenas noches, por favor siga esta cuenta para re-
cibir atención personalizada”.

También los responsables del bar colocaron un men-
saje en su cuenta @patanegramx: “Hola, ya estamos 
investigando, si tienes mayor información del caso nos 
ayudaría mucho. Quedamos al pendiente”.

El bar –ubicado en la calle Tamaulipas, esquina con 
Juan Escutia– se encuentra en una zona que las autori-
dades de seguridad y procuración de justicia han detec-
tado como uno de los principales corredores de venta de 
droga en el centro de la Ciudad de México.

A la queja de Suzie se suman las decenas de denun-
cias en redes sociales por presuntos intentos de secues-
tro de mujeres en los alrededores del Metro. El mensaje 
fue escrito un día después de la marcha contra los fe-
minicidios y secuestros realizada el sábado 2 desde el 
Monumento a la Madre hasta el Zócalo capitalino.

En un bar…

Le sirven bebida 
con una pastilla dentro,

 denuncia joven en redes

Médicos reportan “grave” el estado 
de salud de alcalde de Astacinga

El estado de salud del 
presidente municipal de 
Astacinga del Partido Nue-
va Alianza (Panal), Antonio 
Ramírez Itehua, es repor-
tado como “grave” tras dos 
impactos de bala que recibió 
cuando viajaba por camino 
vecinal para dirigirse al pa-
lacio municipal.

“Es un paciente que está 
grave, obviamente tiene dos 
impactos de bala, uno que 
salió por el cuello y otro im-

pacto de bala que entró por 
el tórax y afectó el pulmón”, 
indicaron.

Agregaron que “en este 
momento, por las graveda-
des de las lesiones, tendría 
que decir el pronóstico es 
reservado, en base a eso, po-
dríamos establecer un pro-
nóstico más certero.”

Los especialistas aña-
dieron que “la situación del 
hemotórax derecho se está 
tratando de resolver con el 

procedimiento que se le reali-
zó en quirófano, la lesión que 
tiene al nivel de la apófisis 
espinosa, en la sexta vértebra 
cervical es la que se tiene que 
valorar.”

El médico explicó que “el 
paciente refiere, a parte del 
dolor a nivel del tórax, sen-
sación de hormigueo, pares-
tesia y mucho dolor en las 
extremidades superiores. 
Habrá que descartar si estos 

síntomas son secundarios a la 
lesión en la vértebra cervical”.

Va Pemex 
por invasores
�Los exhorta a desalojar el área invadida en la Unidad Minera Texistepec, es un 
peligro para su salud y además un delito
�Saúl Reyes nomás los embarcó, anda de viaje de placer y los deja ahí sin nin-
gún apoyo; en la Fiscalía ya camina la denuncia

TEXISTEPEC, VER.

Pemex Transformación 
Industrial (TRI) exhorta a las 
personas que invadieron de 
forma ilegal las instalaciones 
de la Unidad Minera Texis-
tepec, a que las desocupen, 
el no hacerlo representa un 
riesgo para la población y el 
medio ambiente, además de 
ser considerado un delito.  

Cabe destacar que, den-
tro de las zonas invadidas se 
encuentran la Celda de Esta-
bilización y la Presa de Agua 
de Minas, donde personal de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
realiza tareas encomendadas 
por autoridades ambientales 
para eliminar los contami-
nantes generados durante la 
explotación azufrera que lle-
vó a cabo la extinta Compañía 
Exploradora del Istmo S. A.

Es importante mencionar 

que, en estas instalaciones 
se llevan a cabo descargas 
de aguas residuales después 
de realizar un tratamiento 
de neutralización y retiro de 

hidrocarburos junto con la 
de lluvia captada por la Presa 
Agua de Minas, actividades 
que se dejaron de efectuar 
desde el pasado 17 de enero 

del presente año debido a la 
toma de estas instalaciones. 
Lo anterior, aumenta la po-
sibilidad de un derrame de 
agua con parámetros de aci-
dez, grasas y aceites hacia los 
cuerpos de agua federal, que 
ocasionaría afectaciones a las 
zonas aledañas.

En este contexto, debido 
a la afectación ambiental y 
a la condición de riesgo que 
representa, Pemex ha pre-
sentado una denuncia contra 
quien resulte responsable. Se 
invita a los pobladores a que 
acudan a las instancias lega-
les correspondientes para so-
lucionar sus demandas.

A través de las acciones 
que se realizan en la Unidad 
Minera Texistepec, Pemex 
refrenda su compromiso 
en favor de la restauración 
y preservación del medio 
ambiente.

SAUL REYES, nomás embarcó a la pobre gente

UN SOLO DIOS
�Los líderes sellan pacto por la fraternidad con históri-
co beso

Rafaguean vehículo en Rafaguean vehículo en 
el que se transportaba el que se transportaba 

‘El Mijis’ por SLP‘El Mijis’ por SLP
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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

OLUTA, VER.- 

L
a educación es importante 
para la alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan quien du-
rante su administración en 
el H. Ayuntamiento de Olu-

ta ha logrado realizar un importante 
trabajo para abatir el rezago educativo 
entregando certificados de primaria y 
secundaria que acreditan el aprendizaje 
y la educación básica de 119 habitantes 
de este municipio.

El jueves por la tarde personas adul-
tas y jóvenes estuvieron presentes en el 
acto cívico realizado por el ayuntamien-
to que preside la contadora María Luisa 
Prieto Duncan quien estuvo acompaña-

da del presidente del DIF el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos, síndico 
Laurentino González de Dios, regidor 
Jorge Antonio González Flores, licencia-
do Ariel Alberto López Trinidad coor-
dinador distrital del IVEA, licenciado 
Benito Reyes Candelario técnico docen-
te del IVEA y Fernando Alafita Tolen-
tino coordinador municipal del IVEA.

En su intervención la alcaldesa ma-
nifestó “Estoy muy orgullosa de todos 
ustedes por su interés en seguir estu-
diando ya que muchos trabajan, han 
hecho un esfuerzo extra y han alcanza-
do su meta, también quiero agradecer a 
los encargados del IVEA municipal que 
han hecho un trabajo excelente en este 

municipio tocando puertas casa por 
casa invitando a la ciudadanía a que 
acuda a seguir con sus estudios y esto 
a dado muy buenos resultados, ya tene-
mos 119 egresados de primaria y secun-
daria dejando claro que esto no podría 
ser posible sin el apoyo del licenciado 
y coordinador distrital del IVEA Ariel 
Alberto López quien a estado muy al 
pendiente en este municipio”.

La alcaldesa agradeció al profesor y 
director Juan Carlos Barraza Calderón 
por la participación de la escolta de la 
escuela primaria Francisco González 
Bocanegra en esta graduación de pri-
maria y secundaria del IVEA Oluta 
2019.

A graduados del IVEA…

María Luisa Prieto Duncan a entregado 
119 certificados de primaria y secundaria
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de compartir con fami-
lia y de volver a ser parte importante de 
la vida de quienes estuvieron ahí du-
rante tu crecimiento. Si te has distan-
ciado mucho de tus padres, asumiendo 
que aún están contigo, es momento de 
darles una visita y de ver si todo está 
bien con ellos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Para Tauro este será un día un poco 
triste, es probable que se enfrenten a 
una pérdida, un rompimiento de pareja 
o una mala noticia en su trabajo. Cual-
quiera sea el caso que vivas el día de 
hoy, debe saber que la vida tiene mu-
chas vueltas y que buenas cosas están 
esperando por ti más adelante.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Proyectos estancados y negocios 
que no logran salir a fl ote serán la tóni-
ca del día para Géminis.Tienes la opor-
tunidad de vivir un momento muy bello 
junto a alguien muy querido el día de 
hoy, no lo desperdicies preocupándote 
de las cosas que no están funcionando 
bien en otra parte de tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si estás enfrentando un problema 
grave con respecto a las fi nanzas, hoy 
podrías ver una solución factible para 
salir de este mal tiempo, lo que te hará 
estar con mayor tranquilidad y con me-
jor ánimo para enfrentar la jornada, que 
viene particularmente llena de nuevos 
aprendizajes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Parte importante de una relación es 
la intimidad de pareja y esto bien lo sa-
be Leo, ya que se caracteriza por ser un 
buen amante. Si tu vida amorosa se ha 
enfriado un poco, es momento de to-
mar las riendas y entregar más pasión 
de tu parte y por supuesto solicitarla 
de tu pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de moverte de 
ciudad o de tomar un empleo distinto 
al que tienes, es mejor irte a la segura 
y mantener lo que has logrado por un 
tiempo más. Los riesgos son buenos, 
pero hay momentos y momentos para 
tomarlos, hoy no es ese día.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si eres estudiante, es momento de 
decidir lo que quieres hacer con tu vida 
más adelante, así como también los 
ideales que vas a seguir durante tu vida 
y por los cuales vas a luchar. Si te consi-
deras un activista de la naturaleza o en 
favor de los más desposeídos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Así como los trapecistas en un circo 
confían ciegamente en que su compa-
ñero va a lograr tomarlos cuando dan el 
salto de un lado a otro, tú debes hacer 
lo mismo con tu pareja, confi ar en que 
va a poder apoyarte en todo y tú tam-
bién harás lo mismo a cambio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tomar el control positivo de las co-
sas que van sucediendo en tu vida y 
en la de tu familia puede ser bueno a 
veces, pero también debes dejar que 
los otros hagan su parte y crezcan en 
este ámbito. No decidas todo lo que se 
hará en tu hogar, existen más personas 
que pueden tomar el liderazgo de vez 
en cuando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aún no es momento de pensar en 
entablar una nueva relación, especial-
mente si has tenido un rompimiento 
reciente. Si estás en proceso de cono-
cer a alguien que te gusta y con quien 
quieres comenzar algo serio, no te de-
tengas, pero si aún no has conocido a 
alguien.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás deseando mucho que el éxito 
llegue pronto a tu vida, lo deseas tanto 
que comienzas a perder el norte, no te 
apresures, aún no llegas al punto que 
necesitas para que todo comience a 
marchar como la planeaste.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comienzas a estancarte en el traba-
jo y en los estudios, necesitas urgen-
temente comenzar a estudiar más o a 
buscar nuevos retos que te permitan 
salir de este estado. Un buen consejo 
es que comiences a leer más, sobre to-
do lo que está ligado al tema en el que 
te desenvuelves.

NUEVA YORK

 El destino de Joaquín El Chapo Guzmán Loera 
está en manos del jurado el cual inició hoy sus deli-
beraciones secretas generando suspenso y especula-
ción sobre cuánto tardará en alcanzar un veredicto 
después de tres meses de audiencias en un tribunal 
federal en Brooklyn.

Los fiscales, los abogados de defensa, el acusado, 
y decenas de periodistas están a la espera de alguna 
señal de los 12 integrantes del jurado -siete mujeres 
y cinco hombres- para intentar adivinar si están lo-
grando avanzar en su tarea de determinar la culpa-
bilidad o no de El Chapoen torno de los 10 cargos pe-
nales en su contra relacionados con el narcotráfico.

Hoy, el jurado envió cuatro mensajes al juez Brian 
Cogan solicitando clarificaciones sobre la eviden-
cia y hasta terminología del caso, provocando gran 
conmoción entre todos los que están a la espera sólo 
para que el día concluyera con la solicitud de que 
deseaban suspender las deliberaciones por hoy y re-
anudar este martes. No hay fecha límite ni horario 
fijo -ellos determinan eso.

El procurador general en funciones de Estados 
Unidos Matthew Whitaker, quien se encontraba vi-
sitando Nueva York para otro asunto, decidió visitar 
el tribunal hoy y felicitar personalmente al equipo 
de la fiscalía y desearles “buena suerte”.

El jurado debe llegar a una decisión unánime so-
bre cada uno de los cargos para declararlo culpable. 
Si solo uno de los 12 rehúsa, ese cargo podría quedar 
anulado o descartado.

Frente al edificio de tribunales federales en 
Brooklyn se instaló toda una brigada de cámaras 
de medios locales y nacionales en espera de algu-
na noticia, mientras fotógrafos buscaban capturar 
la entrada y salida de abogados y a Emma Coronel, 
esposa de El Chapo (no se permiten cámaras ni gra-
badoras dentro de los tribunales federales).

Cuando ocurra eso, el juez convocará de inme-
diato a una audiencia donde el jurado entregará por 
escrito su veredicto y el juez Cogan lo anunciará ante 
el acusado.

Frente frío 34 provocará 
lluvias en al menos seis estados
�El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que para las próximas horas 
también se pronostica que ingrese el frente frío número 35 al noroeste de México

CIUDAD DE MÉXICO

En las siguientes horas, el frente frío nú-
mero 34, en interacción con la entrada de hu-
medad, generará lluvias con intervalos de 
chubascos en zonas de Sonora, aisladas en 
Baja California Sur, Chihuahua, Durango, 
Coahuila y Nuevo León, así como bancos de 
niebla en el noreste del país.

En un comunicado, el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) informó que ade-
más, un sistema de alta presión ubicado en 
el centro de México mantendrá condiciones 
meteorológicas estables y temperaturas cáli-
das en gran parte del país.

Vientos con rachas superiores a 70 kiló-
metros por hora (km/h) y posibles tolva-
neras se prevén en Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo 
León.

También, para las próximas horas se pro-
nostica que ingrese el frente frío número 35 
al noroeste de México y que, en combina-
ción con un canal de baja presión, favorezca 
lluvias con intervalos de chubascos en áreas 
de Baja California y probabilidad de nevada 
o aguanieve en la sierra de San Pedro Már-
tir, Baja California.

Debido a la entrada de aire húmedo pro-
veniente del Mar Caribe y el Golfo de Mé-

xico, se prevén lluvias aisladas en Tamauli-
pas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo.

Para este martes, se espera un fuerte des-
censo de temperatura en el noroeste de Mé-
xico, posible nevada o aguanieve en la sierra 
de Baja California, lluvias con intervalos de 
chubascos en regiones de Baja California, 
Sonora y Chihuahua, y lluvias aisladas en 
Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Ve-
racruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quinta-
na Roo.

Además, vientos con rachas mayores a 
70 km/h en Baja California, Sonora, Chi-
huahua y Durango, superiores a 50 km/h en 
Tamaulipas y mayores a 40 km/h en Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo.

El organismo dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua) indicó 
que dichas condiciones serán ocasionadas 
por el frente frío número 35, que se exten-
derá en el noroeste del país, en interacción 
con un canal de baja presión, y la entrada de 
aire húmedo proveniente del Mar Caribe y 
el Golfo de México.

Por un sistema de alta presión ubicado 
en el centro del país, continuarán las con-
diciones meteorológicas secas y estables, así 
como las temperaturas cálidas durante la 
tarde en gran parte del territorio nacional.

Destino de ‘El Chapo’
 está en manos del

 jurado que ya delibera

Destruye PF en Sonora 
195 mil plantas de mariguana

En Sonora, la Policía 
Federal destruyó alrede-
dor de 195 mil plantas de 
mariguana, que en total 
dio un peso de 78 tonela-
das, informó la Secretaría 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

Los policías de la divi-
sión de seguridad regio-
nal realizaban patrullajes 
en las inmediaciones del 
municipio de Álamos, al 
recorrer la carretera estatal, 
a la altura de la localidad 
de Agua Caliente, tomaron 

una brecha hasta ubicar 
dos sembradíos con una 
superficie aproximada de 
13 mil metros cuadrados.

“Para dar seguimiento 
a las investigaciones, se to-
maron muestras represen-
tativas que fueron puestas 

a disposición del Agente 
del Ministerio Público 
Federal para continuar 
con las investigaciones 

correspondientes”, indi-
có la dependencia en un 
comunicado.
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La película “Roma” de 
Alfonso Cuarón, ganó otro 
reconocimiento más, esta 
vez en la edición 33 de los 
premios Goya, que se entre-
ga en España a la mejor pelí-
cula iberoamericana .

El Goya a “Roma” es la 
continuación de una carrera 
de éxito que empezó con el 
León de Oro de Venecia, si-
guió con dos Globos de Oro 
y que tiene opción de cul-
minar con el Óscar a mejor 
película, algo que ningún 
filme que no sea en inglés ha 
logrado en la historia.

Ni Alfonso Cuarón ni 
Yalitza Aparicio pudieron 
asistir a la ceremonia, en su 
lugar recibieron el galardón 
los productores Gabriela 
Rodríguez y Nicolas Celis, 
quienes agradecieron el re-
conocimiento y disculparon 
al cineasta mexicano.

“Muchísimas gracias por 
este honor, gracias a la Aca-
demia y a sus miembros. 
Alfonso no pudo venir, pero 

Roma se llevó el galardón a Mejor
Película en los premios Goya

les manda todo su agrade-
cimiento, y muchas gracias 
también a toda la comuni-
dad fílmica de España que 
siempre le ha dado todo su 
apoyo. Queremos también 
agradecer a Netflix por llevar 

la película al mundo entero”, 
afirmó Gabriela.

“Estamos muy felices de 
que nuestra quería película 
mexicana “Roma” esté aquí, 
también queremos agrade-
cerles a todo el elenco, en 

especial a Yalitza Aparicio, a 
Marina de Tavira y a los cien-
tos de amigos y compañeros 
que pusieron el corazón para 
que todos estemos celebran-
do hoy aquí ¡Qué viva Méxi-
co!”, agregó Nicolás.

Alec e Hilaria Baldwin seguirán teniendo más 
hijos hasta que tengan otra niña.

La pareja ya son padres de Carmen, 5 años, Ra-
fael, 3 años, Leonardo, 2 años y Romeo, 8 meses, pe-
ro no han terminado de agrandar su familia, porque 
su hija mayor quiere una hermana.

Hilaria dijo: “Cuando le dije a Carmen que estaba 
embarazada de otro niño, vino a mí y me dijo: ‘Ma-
má, ¿qué tal si tienes otra niña y luego puedes tener 
otro?’ Y le dije que no funciona así “.

Cuando se le preguntó qué haría si tuviera otro 
niño, le dijo a la presentadora de entrevistas Ellen 
DeGeneres: “Seguiría intentando … hablo en serio”.

Este lunes se llevó acabo el almuerzo previo para los 
nominados a los premios Oscar, que se realizarán en Los 
Ángeles el próximo 24 de febrero.

El almuerzo se celebró en el hotel The Beverly Hilton, 
y una de las estrellas del evento fue la mexicana Yalitza 
Aparicio, quien está nominada a Mejor Actriz. Lady Ga-
ga y Bradley Cooper fueron algunos de los famosos que 
hicieron cuestión de acercarse a la actriz oaxaqueña para 
saludarla.

La cantante Lady Gaga llegó al evento vestida de blan-
co, y desde su llegada acaparó las atención. Cuando tuvo 
oportunidad de hablar con Yalitza Aparicio, lo hizo de 
manera muy cordial a través de una traductora.

Es falso que el actor Diego Boneta aspire a con-
vertirse en el nuevo Batman, tras la renuncia defi-
nitiva al personaje por parte de Ben Affleck.

Boneta y su supuesta “audición”, surgieron co-
mo una opción viable para que el actor interpreta-
ra al “Caballero de la Noche”. Sin embargo, es falso 
que el actor realizó un casting para esa cinta.

El video fue publicado en YouTube por The 
Hollywood Reporter en 2013, después de que 
Boneta estrenara cintas como “Rock of Ages” y 
“Underemployed”.

La realidad el video es que se trata de un clip de 
2013, en el que Diego lee un texto de la cinta The 
Dark Knight, en la cual Christian Bale fue Batman, 
y Heath Ledger con su icónico rol de El Guasón.

El protagonista de Luis Miguel, La Serie, en ese 
momento promocionaba la cinta Rock of Ages, 
donde actuó junto a Tom Cruise, y de esa manera 
Diego muestra su capacidad histriónica.

Belinda reacciona al rumor 
de que Maluma se negó a hacer 
un dueto con ella, por la razón 
de que ella anteriormente se 
había negado a colaborar con él 
por sus letras machistas.

En Colombia se dijo que 
el equipo de Belinda se había 
acercado al cantante con el fin 
de que hacer un proyecto en 
conjunto, y que él se negó. Ante 
esto, Beli dijo que son rumores 
falsos, que ella ni su equipo en 

ningún momento habían soli-
citado a Maluma una partici-
pación juntos.

También se dijo que cuando 
el colombiano fue jurado en 
La Voz, ella se negó a partici-
par como invitada para no de-
partir junto a él. Belinda niega 
rotundamente todo lo anterior, 
y asegura que su relación con 
Maluma es excelente, de mu-
tuo respeto y admiración.

Alec e Hilaria Baldwin 
seguirán teniendo hijos Lady Gaga se porta muy 

gentil con Yalitza Aparicio en 
desayuno previo a los Oscar

Belinda aclara rumores sobre 
supuesto rechazo de Maluma

Diego Boneta no se candidateó para 
sustiuir a Ben Affleck en Batman
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!El equipo ya es obsoleto y la CFE no quiere cam-
biarlo, pese a solicitudes de los vecinos

Martes 05 de Febrero de 2019 
Acayucan Veracruz México

!Desde Texistepec seguía la ley una troca 
de lujo; la fueron a incrustar en la colonia Re-
volución, hay dos detenidos

!Intercepta en despoblado 
un auto a dos cobrones de 
Banco Azteca; a uno lo deja-
ron tirado en la carretera, del 
otro nada se sabe

¡Hieren a trailero!
¡Se dan de frente!

Asesinan y
 tiran a mujer

¡Casi se mata 
oluteco!

!Iba echo la máuser, 
terminó embarrado en 
el piso; todavía se pu-
so chocante no aceptó 
ayuda de PC

¡Uberazo en Sayula!

Pág4
Pág3

P
ág3

Se incendia transformador 
en las Lomas del Tamarindo

Pág4Pág3

Pág4

Pág4

¡Atraco y sangre!

!El taxi se mete hasta la cocina, por poco y 
hace matazón en Hidalgo y Constitución

!Ratas del asfalto lo interceptaron por Aguilera, pero logró pelárseles y pedir ayuda en Sayula

!Uno que no respeta las señales y el otro 
imprudente, saldo de varios miles de pesos 
en daños

Pág3
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

En la supercarretera Las 
Choapas-Ocozocoautla, a la altura 
del kilómetro 71 fueron hallados dos 
cuerpos sin vida la tarde de ayer, pro-
vocando la movilización de las corpo-

raciones de seguridad y personal de la 
Fiscalía.

Se presume que los cuerpos fueron 
dejados en ese punto, desde el pasado 
domingo 27 de enero, cuando levanta-
ron a unas personas en la localidad de 
Huimanguillo, en el estado de Tabasco 
y el lunes aparecieron sin vida en terri-

Encuentran Encuentran 
dos cuerpos dos cuerpos 
carcomidoscarcomidos
�Los cadáveres en avanzado estado de putrefac-
ción, no son reconocibles debido a que animales 
carroñeros les comieron gran parte

torio de Las Choapas. No se descarta 
que los finados sean dos jóvenes de 
Tabasco.

Los cuerpos prácticamente están 
irreconocibles, pues los animales ca-
rroñeros y la descomposición hicie-
ron estragos.

Uno de los cuerpos tenía práctica-
mente más de la mitad desecha, ade-
más de que la cabeza fue localizada a 
tres metros sobre la maleza.

Ambas víctimas tienen cinta in-
dustrial en la cabeza, no tienen ca-
misa y usaban pantalón de mezclilla, 
mientras que la edad ya no fue posi-
ble calcularla por el estado avanzado 
de descomposición.

En la escena se localizaron 
unos tenis rojos tipo Converse; sin 
embargo, no portaban ninguna 
identificación.

Los restos humanos fueron trasla-
dados al antiteatro para su respecti-
va examinación.

Al momento Servicios Periciales 
y agentes de la Policía Ministerial, 
tomaron conocimiento para realizar 
las diligencias del levantamiento y 
traslado de los restos al Forense.

Hallan sujeto 
DEGOLLADO

�El cuerpo al que por poco le despren-
den la cabeza, fue localizado abandona-
do atrás del Conalep de este municipio

AGENCIAS

ATOYAC

La Policía Munici-
pal  y Estatal  localizó el 
cadáver de una persona 
degollada a espaldas del 
Conalep en la cabecera 
municipal de Atoyac, ge-
nerando la movilización 
de las corporaciones de 
seguridad y de la Fisca-
lía.

El reporte de la Policía 
Municipal señala que la 
víctima tiene  entre 35 a 
40 años de edad y calza-
ba botas vaqueras y esta-
ba sin camisa.

El cadáver se localizó 
en un camino de terra-

cería que conduce al Co-
nalep, sin encontrar más 
indicios de la víctima.

El cadáver presentaba 
varias cortadas en ex-
tremidades y el asesino 
por poco le desprende la 
cabeza del cuello. El ca-
dáver fue trasladado en 
calidad de desaparecido 
al Semefo.

Elementos de Servi-
cios Periciales y agentes 
de la Policía Ministerial, 
tomaron conocimien-
to de las diligencias del 
caso, levantamiento del 
cuerpo y su traslado al 
Forense para la necrop-
sia de rigor

Motocicletazo deja dos muertos
AGENCIAS

MARTINEZ DE LA TORRE

Dos motociclistas muertos así 
como daños materiales, fue el 
saldo de un accidente suscitado 
la noche de ayer en la colonia Las 
Lomas en Martínez de la Torre.

Los hechos se suscitaron a las 
22:10 horas, en la avenida Her-
mandad de la colonia Las Lomas, 
donde circulaban dos sujetos, 
uno a bordo de una motoneta 
color verde con negro, con placas 
de circulación RNG-3H del esta-
do de Veracruz, conducida por el 
adolescente de 16 años de edad, 
identificado como Carlos Daniel, 
con domicilio en la colonia Del 
Valle y otro a bordo de una moto-
cicleta, color negro con amarillo, 

marca Italika, sin placas de cir-
culación, conducida por Cristian 
Alberto Peña Santés, de 23 años 
de edad, con domicilio en la colo-
nia Libertad.

Se informó que ambos indivi-
duos circulaban con exceso de ve-
locidad y según testigos, uno se 
le habría travesado al otro, ambos 
rodaron por el pavimento y ter-
minaron heridos, al sitio arriba-
ron paramédicos de Cruz Ámbar, 
quienes auxiliaron a los temera-
rios hombres y los trasladaron a 
un hospital particular al adulto a 
la Clínica 28 del IMSS.

En el lugar también se hizo 
presentes personal de la Policía 
Militar, Policía Local y Estatal, 
quienes auxiliaron a los lesiona-
dos cuando pasaban por el sitio.

Horas más tarde, el joven de 23 años identifi-
cado como Cristian Alberto Peña Santés, el cual 
debido a la gravedad de sus lesiones el personal 
médico no pudo salvarle la vida.

Deprimido 
se suicida

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Aparentemente debido a 
problemas de depresión en 
las que cayó una persona 
de Villa Allende, derivado 
de problemas económicos y 
sentimentales, tomó la fatal 
determinación de ahorcarse 
en el interior de su vivienda.

El hoy extinto se llamó 
Marco Antonio Montiel, 
contaba con 42 años de 
edad, era originario de la co-
munidad Isla Encantada, del 
municipio de Cárdenas, Ta-
basco y tuvo su domicilio en 

la calle Juan Osorio López 
número 2813 de la colonia 
Miramar de Villa Allende.

En la dirección antes refe-
rida, es donde esta persona 
fue hallada sin vida alrede-
dor de las cinco de la ma-
ñana de ayer lunes y para 
terminar con su existencia, 
se ahorcó utilizando una 
hamaca.

Más  tarde, se presenta-
ron a esa vivienda elemen-
tos de la Policía Ministerial  
y de Servicios Periciales, 
quienes hicieron el levanta-
miento del cuerpo.
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¡Ratas del asfalto
hieren a trailero!

�Intentaron asaltarlo cerca de Aguilera, logró es-
capar y pedir ayuda en Sayula

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un trailero que circula-
ba con dirección al puerto 
de Coatzacoalcos sufrió un 
intento de asalto sobre la ca-
rretera federal Transístmi-
ca, afortunadamente sacó 
el valor de todo mexicano y 
logró conducir hacia la ca-
becera municipal sayuleña 
donde pidió el apoyo poli-
ciaco; de los presuntos asal-
tantes nada se logró saber.

Fue la media noche del 
pasado domingo cuando 
corporaciones de auxilio 
fueron alertadas para aten-
der a un hombre que había 
sido lesionado a balazos y 
se encontraba en la gasoli-
nera de Sayula de Alemán.

José Alfredo Ortiz de 44 
años de edad, explicó que al 
pasar los topes de la comu-
nidad de Aguilera, pertene-

ciente a este municipio sa-
yuleño, una camioneta con 
sujetos armados se le empa-
rejó y mostrándole armas 
de fuego le dijeron que se 
detuviera, pero éste al ver 
que ya era carretera libre 
sin topes, imprimió mayor 
velocidad al tracto camión.

Eso enfureció a los pre-
suntos maleantes que co-
menzaron a seguirlo y bus-
car rebasarlo pero el trailero 
no lo permitía, hasta que los 
sujetos le comenzaron a dis-
parar, logrando darle en el 
brazo derecho.

Herido y sangrante si-
guió manejando a gran ve-
locidad hasta llegar a la ca-
becera municipal donde vio 
que dejaron de seguirlo y es 
cuando se detuvo para soli-
citar el apoyo de los cuerpos 
de emergencia.

¡Asalto a 
Banco Azteca!

�Dos de sus “sicarios” fueron emboscados ca-
mino a la sierra, uno no aparece

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Dos hombres, al parecer 
empleados de una tienda 
comercial nacional con su-
cursal en esta ciudad, fue-
ron brutalmente atracados 
este lunes por la tarde; uno 
de ellos se encuentra lesio-
nado mientras que del otro 
nadie sabe su paradero a ig-
norándose quién se lo llevó. 
Mientras tanto en el lugar 
de los hechos, autoridades 
policiacas localizaron dos 
unidades abandonadas.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este lunes en el tra-
mo estatal Acayucan a San 
Pedro Soteapan, al mencio-
narse que sujetos armados 
habrían privado de la liber-
tad a una dama y que una 
persona más se encontraba 
lesionada; de inmediato al 
punto acudió personal de 
Protección Civil y de la po-
licía estatal.

Sin embargo, en el punto, 
las autoridades encontraron 
una motocicleta Italika co-
lor rojo con negro, placas de 
circulación GGB20, tirada a 
un costado de la carretera y 
dos kilómetros más adelan-
te, sobre la misma carretera, 
localizaron también aban-
donado un auto Versa de 
Nissan color negro y placas 
de circulación YBW-756-A 
del Estado de Veracruz.

Al respecto, se mencio-
nó que dos empleados de 
la empresa Banco Azteca se 
dirigían en sus respectivas 
motocicletas ya con direc-
ción a este municipio, pero 
en el tramo el auto Nissan 
Versa, supuestamente se les 
cerró en el paso obligándo-
los a detenerse para robar-
les el dinero y sus pertenen-
cias personales.

Sin embargo es cuando 
entra la confusión, pues 
uno de los empleados que 
fue encontrado tirado a ori-
llas de la carretera mencio-
nó que a él lo tiraron en la 
carretera, pero de su com-
pañero nada supo, ignorán-
dose hasta el momento el 
paradero de éste.

Las dos unidades fueron 
aseguradas y trasladadas a 
un corralón local en espera 
de conocer la veracidad de 
la información sobre los 
acontecimientos.

El auto encontrado abandonado en el tramo Acayucan a San Pedro 
Soteapan.-ALONSO

¡Fuerte encontronazo en el “bule” de Oluta!
CARLOS GONZALEZ 

ALONSO

VILLA OLUTA, VER

 Daños materiales 
por diez mil pesos fue 
el saldo de un aparatoso 
accidente automovilísti-
co ocurrido la mañana 
de este lunes sobre el 
boulevard Oluta Acayu-
can, chocando casi de 
frente dos unidades 
que no respetaron el al-
to preferencial; al pun-
to acudió el perito de 
tránsito para tomar co-
nocimiento y deslindar 
responsabilidades.

Se dijo que fue el con-
ductor de una camioneta 
Nissan, pick up color ro-
jo y placas de circulación 
XV-06-196 del Estado, 
Roberto Morales Cule-
bro de 50 años de edad, 
quien no respetó el pa-
so de los carros sobre el 
boulevard y al intentar 

cortar circulación fue cho-
cado por una camioneta 
VW Saveiro, color blanco y 
placas de circulación NCD-
90-89 del Estado de México.

Sergio Carmona Blanco, 
de 26 años de edad, conduc-
tor de esta última unidad 
dijo que solo quería que le 
pagaran los daños, pues 
afortunadamente nadie sa-
lió lesionado.

¡Persiguen y 
apañan a dos!
�Los corretearon desde Texistepec, en la Revolución se estrellaron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Luego de una feroz 
persecución que inició 
en el municipio de Texis-
tepec, pasando por el de 
Oluta para acabar en la 
colonia Revolución de es-
ta ciudad, elementos de la 
policía estatal aseguraron 
una camioneta de modelo 
reciente, de lujo, así como 
la detención de dos jóve-
nes que ya huían corriendo 
hasta se interceptados por 
los gendarmes.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, ele-
mentos estatales que se en-
contraban de recorrido en 
el municipio de Texistepec, 
le marcaron el alto a una 
camioneta de lujo, cerrada, 
color rojo, tipo Susuki, pa-
ra una revisión rutinaria, 
pues la misma trae vidrios 
polarizados y hacia el inte-
rior nada se miraba.

Sin embargo, el chofer 
de la unidad, en lugar de 
detenerse imprimió mayor 
velocidad a la camioneta, 
lo que originó que los gen-
darmes iniciaran con la 
persecución en el camino 
vecinal Texistepec-Oluta.

Pese a solicitar el apoyo 
de otras corporaciones po-
liciacas, la camioneta pudo 

llegar fácilmente al munici-
pio de Oluta, cruzar a gran 
velocidad la calle principal y 
que atraviesa todo el pueblo, 
para finalmente internarse 
en la ciudad de Acayucan y 
tomar la calle Benito Fenta-
nes hasta llegar al cruce con 
la calle Benito Juárez, ya en la 
colonia Revolución, donde el 
chofer perdió el control y ter-
minó impactando la camio-
neta de lujo contra el tronco 
de un árbol.

Con la nube de policías 
atrás de ellos, de la  camio-
neta descendieron tres su-
jetos que se internaron en 
un rancho vecino buscando 

evadir la acción de la justicia; 
sin embargo, ya los gendar-
mes se habían coordinado y 
mientras unos los seguían a 
través del rancho, otros ya los 
esperaban donde suponían 
iban a salir al otro extremo 
de la colonia.

Fue así como minutos des-
pués los vieron brincar una 
enorme barda de casi tres 
metros de altura, cayendo 
justo a los pies de los poli-
cías, procediendo a asegu-
rarlos y trasladarlos a la base 
policiaca.

Solo que al otro extremo 
solo llegaron dos hombres, 
jóvenes aún pues se dijo que 

estaban entre 21 y 23 años de 
edad, mientras que un terce-
ro se logró escabullir dentro 
del rancho, pues nunca al-
canzó la barda como sus dos 
compañeros.

De manera extra oficial se 
dijo que los jóvenes son de 
la colonia Revolución uno y 
el otro de la colonia Emilia-
no Zapata, por lo que serían 
puestos a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes debido a que presunta-
mente portaban armas de 
fuego y traían algunos pa-
quetes con droga.

La camioneta terminó incrustada en el tronco de un árbol.-ALONSO
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COSOLEACAQUE, VER.

Hasta anoche continua-
ba convaleciente “Laysa” 
la perrita de raza Criolla 
atacada de un balazo a 
manos de un individuo 
plenamente identificado.

Informó el propietario 
del can de siete meses de 
vida, que de acuerdo al 
parte médico veterinario, 
presentó probable perfora-
ción de algún órgano, y es 
que el abdomen en costa-
do izquierdo permanecía 
visiblemente inflamado y 
sin orificio de salida por lo 
cual la bala de “salva” con-
tinuaba dentro su cuerpo.

Precisó la fuente que al 
no contar con los recursos 
necesarios, se enfocaban 
en buscar la asistencia pa-
ra lo que vislumbran como  
largo tratamiento para 

salvarle la vida mientras 
recibe los cuidados en su 
hogar.

Hay que recordar que 
“Laysa” caminaba la ma-
ñana del domingo en calle 
Mariano Matamoros sin 
número, de la colonia Pa-
tria Libre, cuando desde 
el interior de una vivienda 
sobrevino el atentado con-
tra del animal que terminó 
tendido en la vía pública 
con una lesión en el costa-
do izquierdo del cuerpo.

Cabe agregar que de 
acuerdo con los datos, se 
procedería legalmente 
contra del responsable 
identificado bajo el nom-
bre de Carlos, pues al 
momento de lo ocurrido 
se presentaron autorida-
des preventivas que no 
pudieron arrestar a dicho 
individuo.  

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS, VER.

Con  estado de salud 
grave convalece en el hos-
pital Comunitario un ni-
ño de 3 años de edad, del 
municipio de Ixhuatlán del 
Sureste, quien sufrió que-
maduras de segundo y ter-
cer grado, debido a que de 
manera accidental le cayó 
encima una olla que conte-
nía agua hirviendo.

Es necesario destacar 
que este menor de nombre 
Emir Sánchez, con domi-
cilio conocido en el ejido 
El Coyolar, del citado mu-
nicipio, también enfrente 
muchas dificultades y tra-
bas para que pudiera ser 
ingresado, pese a las gra-
ves y terribles quemaduras 
que presentaba.

El argumento del per-
sonal del hospital es que 
no hay o no había médico 
pediatra que lo atendiera, 
finalmente después de la 
intervención de una fun-
dación que ayuda a niños 
quemados, el menor fue 
ingresado.

El estado de salud de 
este niño es considerado 
como basta grave, debido 
a que sufrió quemaduras 
de tercer grado en la ma-
yor parte de la espalda y la 
pierna derecha.

Se estableció que se rea-
lizaban las gestiones nece-
sarias a fin de que el bebé 
pudiera ser trasladado al 
puerto de Veracruz a un 
hospital especializado y 
reciba la atención médica 
necesaria y adecuada.

 Asesinan y 
tiran a mujer

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE, VER.

Él o sujetos desconocidos 
dieron muerte a una mujer, 
ésta, presentaba heridas de 
proyectil de arma de fuego y 
claras huellas de tortura.

Los restos mortales fue 
encontrado tirado bocarriba 
a un costado de la carretera 
antigua a la congregación de 
Mapachapa de la colonia Oa-
xaqueña, perteneciente a esta 
cabecera municipal.

La occisa, al momento de 

redactar esta información, 
se encuentra en calidad de 
desconocida en una de las 
planchas del SEMEFO.

Fueron vecinos del sector 
quienes la mañana de ayer 
localizaron a la fémina sin 
vida, de manera inmediata 
dieron el aviso a las líneas 
de emergencias del 911, pre-

sentándose a la escena de 
los hechos la Policía Estatal 
como primer respondiente, 
quienes de manera inmedia-
ta acordonaron la escena del 
crimen.

Posteriormente, peritos 
de la Unidad de los Servi-
cios Periciales de Minatitlán 
levantaron las diligencias, 

el cadáver fue enviado a la 
morgue local para la prácti-
ca de la autopsia de ley, y se 
está a la espera de la identifi-
cación legal por parte de sus 
familiares ante la fiscalía en 
turno; se abrió la Carpeta de 
Investigación para estable-
cer el móvil de este artero 
feminicidio

�El cuerpo apa-
reció con huelas de 
violencia y  heridas 
por arma de fuego, 
estaba tirada en el 
camino viejo a Ma-
pachapa, en la colo-
nia Oaxaqueña

Grave niño al que le cayó 
olla con agua hirviendo

 Agoniza perra baleada 
en la Patria Libre

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.

Paramédicos de Protección Civil 
de este municipio a cargo del co-
mandante Pedro Serrano, acudieron 
al auxilio de una persona lesionada, 
misma que fue atendida en el lugar y 
más tarde trasladada a su domicilio 
pues no quiso ser llevada al hospital 
o clínica particular.

Se trata del oluteco Ángel de Jesús 
González de 34 años de edad y con 

domicilio conocido en la calle Fran-
cisco Villa del barrio Tercero de esta 
población, mismo que circulaba a 
exceso de velocidad en su motocicle-
ta Italika color negro, pero al llegar a 
la calle Aldama, entre Juárez y Ruiz 
Cortines, perdió el control, termi-
nando en el pavimento.

Con fuertes escoriaciones en bra-
zos y rostro, el hombre fue atendido 
por los paramédicos y trasladado a 
su domicilio particular.

¡Se embarra en el
asfalto un oluteco!
�Iba como alma que lleva el diablo, no aceptó ayuda de PC

¡Taxi se mete hasta
la cocina en Sayula!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Tremendo susto se lle-
varon tanto el conductor 
de un taxi local como el 
propietario de un inmue-
ble al ver cómo la unidad 
del ruletero se estrellaba 
en contra de su pared, de-
jando afortunadamente 
solo daños materiales y 
varios vasos de agua va-
cíos que se tomaron ambos 
para evitar se les subiera la 
glucosa.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este lunes en 
el cruce de la calle Hidalgo 
y Constitución de la zona 
Centro del pueblo, donde 
se reportó un accidente 

vehicular.
Al arribo de los cuer-

pos de emergencia, se 
encontraron al taxi local 
número 152 y placas de 
circulación A-821-XER, es-
tampado contra la barda 
de una casa y el conductor 
Celestino Antonio Sorroza 
Ortiz de 33 años de edad, 
más pálido que una hoja 
de papel; el propietario del 
inmueble también estaba 
impresionado.

Los paramédicos de 
Protección Civil atendie-
ron al conductor para re-
gularle la presión sin nece-
sidad de la intervención de 
las autoridades policiacas, 
pues ambos propietarios 
llegaron a un buen arreglo.

�Se estrelló contra un domicilio, dueño 
y chofer terminaron chipujos del susto

Se incendia transformador 
en las Lomas del Tamarindo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una vez más el trans-
formador de la calle Inde-
pendencia entre Dolores 
y Negrete del barrio Ta-
marindo, explotó causan-
do problemas en algunas 
viviendas.

Y es que el equipo que 
pertenece a la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) tiene muchos años 
causando problemas en 
el barrio, por ello en repe-
tidas ocasiones, los veci-
nos han solicitado que lo 
cambien, pero la respues-

ta siempre es la misma.
Ahora la explosión 

fue cerca de las 10 de la 
noche, causando temor 
entre las familias, pues 
además de la flama, el 
equipo tiró una especie 
de ácido, que provocaba 
que las llamas siguieran 
en la calle.

Elementos de Bombe-
ros y Protección Civil, así 
como trabajadores de la 
CFE, llegaron a este pun-
to de la ciudad, para con-
trolar, y asegurar el área, 
además de verificar si 
hubo lesionados o daños.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. - 

El fuerte equipo de las encantadoras chicas del 
Atlético Soconusco se consagran campeonas ab-
solutas del primer torneo de futbol en su categoría 
Femenil de esta población salinera al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al equipo de las guapas 
chicas del deportivo Soconusco quienes fueron 
unas dignas rivales al vender cara la derrota.

En las gradas de la mini cancha y sus alrededo-
res no cabía ni siquiera un alfiler, nadie se quería 
perder la final, las batucadas de ambos equipos 
resonaban y resonaban en cada jugada hasta que 
cayó en el primer tiempo el gol de la quiniela 
mediante Delia Felipe quien le puso cascabel al 
marcador con la primera anotación del partido y 
para la alegría de la fuerte porra de Sayula y de 
Soconusco.

Antes de terminar el primer tiempo la velocis-
ta Sugey Osorio logra subirse a su bicicleta para 
burlar la defensa central cuando recibe un pase 
de Miriam Cuatzozón para llegar cerca del área 
y golpear fuerte la esférica que la portera de So-
conusco no alcanzó ni siquiera a retener con los 
dedos para poner el marcador 2 por 0 a favor del 
Atlético Soconusco.   

Al iniciar el segundo tiempo el deportivo Soco-
nusco entro con las intenciones de emparejar los 
cartones perola defensa custodiada por Miriam 
e Irán Castro no dejaron pasar ni siquiera una 
mosca y en un contra golpe Delia Felipe vuelve a 
cometer otra de sus locuras cuando recibe el balón 
y llega hasta cerca del área para golpear fuerte el 
balón y anotar su segundo gol y tercero para su 
equipo que al final acabo con las aspiraciones del 
Soconusco. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -

 El fuerte equipo de la Valentín Gó-
mez Farías es el bi campeón del torneo 
de futbol varonil libre de Los Barrios al 
consagrarse campeón absoluto después 
de derrotar con marcador de 3 goles por 
1 al aguerrido equipo del Ubasa ante 
cientos de aficionados que se congre-
garon en las instalaciones de la cancha 
que se ubica en la entrada de esta de esta 
Villa.

El equipo del Ubasa con la velocidad 
que los acredita, entraron a la cancha 
como los favoritos para ceñirse la coro-
na según los expertos, pero la confianza 
y el toque de balón que caractizaba al 
equipo de la Valentín Gómez Farías por 
se los actuales campeones los favorecie-
ron bastante porque empezaron a tocar 
el balón hasta que llegó la primera ano-
tación del partido y para la alegría de la 
fuerte porra de Sayula. 

Ahí fue donde la cochina torció el ra-
bo porque el Ubasa se metió con todo en 
busca del empate, logrando su objetivo 

para anotar el gol del empate y de esa 
manera salir al descanso con el marca-
dor parejo, nada para nadie, ya estando 
en la segunda parte el Valentín Gómez 
se va con todo y logra su objetivo en 

anotar su segundo gol y cuando el par-
tido estaba agonizando llegó la tercera 
anotación para coronarse campeones 
absolutos porque el tiempo se les había 
terminado a los del Ubasa.

¡Hay bicampeón en el torneo de Barrios!
� El  Deportivo Valentín Gómez Farías se agenciaron la corona; Ubasa se fue derro-
tado con marcador de 3 goles a 1

˚ Valentín Gómez Farías bi campeones del torneo de Los Barrios de Sayula de Aleman. (TACHUN)

˚ Abel Domínguez ‘’El Chima’’ lanzó pelota de tan solo 5 miserables 
hits para agenciarse el triunfo por Reales de Oluta. (TACHUN)

˚ Reale de Villa Oluta con sus dos triunfos ya tienen contra la pared 
al equipo de La Cruz del Milagro. (TACHUN)

¡Reales de Villa Oluta 
lleva ventaja en playoff!
� Están a uno de ganar el campeonato, La Cruz 
del Milagro se jugará su última oportunidad

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

Las gradas del estadio 
de beisbol de esta pobla-
ción salinera volvieron a 
lucir en el segundo partido 
del play off semifinal de la 
liga de beisbol Campesi-
na al ganar con pizarra de 
15 carreras por 3 el fuerte 
equipo de Los Reales de 
Villa Oluta en el segundo 
partido del play off para 
poner contra la pared al 
aguerrido equipo de La 
Cruz del Milagro del mu-
nicipio de Sayula.

Por los ahijados de He-
riberto Román del equipo 
de Reales de Villa Oluta 
mandaron a la loma de 
los suspiros al veterano de 
mil batallas, el de los cua-
tro lanzamientos, la lenta, 

la super lenta, la que no 
llega y la del soplido a la 
que tienes que soplar para 
que llegue, Abel Domín-
guez ‘’El Chima’’ quien 
lanzó durante 5 entradas 
completas para dejarle el 
partido ganado al relevis-
ta David Fernández quien 
terminó a tambor batiente 
las últimas entradas para 
agenciarse el salvamento. 

Mientras que el equipo 
de Los Jicameros de Oluta 
entraron al terreno de jue-
go con todo su arsenal pa-
ra buscar el triunfo y em-
parejar la serie del play off 
semifinal contra el depor-
tivo Soconusco a un parti-
do por bando al ganar con 
pizarra de 21 carreras por 
15 ante el júbilo de la porra 
Oluteca por emparejar la 
serie del play off que cons-
tan de 5 partidos a ganar 3. 

Del futbol femenil…

¡Atlético Soconusco se 
consagran campeonas!

˚ Antes de iniciar la gran fi nal del torneo de futbol Femenil entre Atlético Soconusco y deportivo Soconusco. (TACHUN)

 ̊ Atlético Soconusco se consagran campeonas absolutas del primer torneo de futbol 
Femenil de Soconusco. (TACHUN)

˚ Miriam Cuatzozón clasifi cada como la mejor jugadora de la gran fi nal 
entre Atlético Soconusco y deportivo Soconusco. (TACHUN)
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“SOLICITO COBRADOR” DE  25 A 35 AÑOS, CON SOLICI-
TUD ELABORADA. OBLIGATORIO TENER  MOTO. INFORMES AL 
TEL. 924 5 53 93 - (ZONA ACAYUCAN) 

“VENTA DE CASA”. CON TODO LOS SERVICIOS, COLONIA LA 
PALMA INFORMES AL CEL. 924 100 62 09 

“VENDO TERRENO” COL. CHICHIHUA. 10X15 MTS.  INFOR-
MES AL CEL. 924 24 386 56

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque siguió sin ganar 
en el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, Pumas de la 
UNAM sacó el orgullo y con 
un hombre menos empató 
1-1 contra un Monterrey que 
fue displicente.

El colombiano Dorlan Pa-
bón, al minuto 28, colocó el 
1-0 a favor de los regios en el 
Olímpico Universitario, jus-
to dos minutos después de la 
expulsión a Luis Quintana. 
Pero el paraguayo Juan Itur-
be, al minuto 83, consiguió el 
empate, que supo a victoria 
en el cuadro auriazul.

El segundo obsequio ocu-
rrió en el mismo cobro de la 
falta, en la cual Jesús Gallar-
do pisó la pelota para atrás 
y Dorlan Pabón sacó riflazo 
para superar a la barrera y 
al guardameta Alfredo Sal-
dívar, lo que significó el 1-0.

Funes Mori y Rodolfo 
Pizarro tuvieron su oportu-
nidad contra un Pumas al 
que le costaba demasiado si 
quiera cruzar su mediocam-
po, tanto así que sus delan-
teros Felipe Mora y Carlos 

González parecían sobrar, 
lo cual cambiaría de forma 
notable al final.

La displicencia y apatía 
de los regiomontanos se pa-
gó caro en la parte final del 
partido y siempre mantuvo 
la esperanza de empate pa-
ra un Pumas que comenzó 
a atreverse, inició a tocar la 
pelota y así el paraguayo 
Carlos González sacó dos 
remates de cabeza.

El corazón, la garra, salió 
a brote en el Club Universi-
dad Nacional que logró em-
patar 1-1 con disparo de lar-
ga distancia de Juan Iturbe 
que se desvió en la defensa y 
terminó por superar a Baro-
vero, quien por no despejar 
a tiempo una pelota sencilla 
generó la llegada del local.

En los instantes finales 
Pumas estuvo más cerca de 
ganar con un cabezazo de 
Pablo Jáquez y un tiro leja-
no que atajó Barovero para 
dejar mal parado a un Mon-
terrey que por confiado se 
quedó con el sabor amargo 
y la felicidad se notó para los 
del Pedregal como si hubiera 
sido una victoria.

Pumas empata 
a Monterrey 1-1
� En partido del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX, los felinos se empataron el 
marcador ante la escuadra regia.

Despiden a Enrique Meza del Puebla
� El club dio a conocer esta noticia a través de un comunicado, luego de la derrota 
del equipo poblano en el partido del pasado viernes.

AGENCIAS

PUEBLA

El equipo del Puebla informó la salida de Enrique Meza de 
la dirección técnica, luego de la derrota que sufrió el pasado 
viernes frente al Necaxa, dentro de la quinta fecha del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

“Por medio del presente, el Club Puebla informa que el 
profesor Enrique Meza ha dejado de ser el Director Técnico 
del Primer Equipo”, dio a conocer a través de un comunicado.

Manifestó que durante la gestión de Meza, que inició en 
el Apertura 2017, “nuestro club ha alcanzado la estabilidad 
en el tema porcentual e igualmente ha logrado el debut de 
jugadores surgidos de la cantera”.

“Estos objetivos alcanzados no hubiesen sido posibles sin 
el profesionalismo, la experiencia y la calidad humana que 
en todo momento demostró ‘El Profe’ Meza y su Cuerpo Téc-
nico, por lo que toda la organización le extiende un sincero 
agradecimiento por estos 15 meses de intenso y arduo traba-
jo”, sentenció.

Cruz Azul se inconforma 
por expulsión de jugador
� El club presentó su inconformidad ante la Comisión Disciplinaria de la Federa-
ción Mexicana de Futbol por la expulsión del peruano Yoshimar Yotún.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El equipo Cruz Azul presentó una 
inconformidad ante la Comisión Disci-
plinaria de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) por la expulsión del me-
diocampista peruano Yoshimar Yotún.

La escuadra capitalina consideró 
que la tarjeta roja que recibió su juga-
dor en el partido de la quinta fecha del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX es 
improcedente.

La Comisión Disciplinaria de la Fe-
deración Mexicana de Futbol (FMF) 
analizará las pruebas presentadas y 
determinará lo conducente.

En caso de que no proceda, el ele-
mento “inca” no podrá ser considerado 
al menos para la sexta fecha en la que 
la “Máquina” visitará a Toluca.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Daniela Oseguera Chaires originaria 
de la ciudad de Acayucan, puede pre-
sumir a su corta edad de los logros ex-
traordinarios que ha tenido en el volei-
bol y que hoy la sitúan, con las Cafeteras 
de Córdoba dentro de la Liga Mexicana, 
uno de los torneo más importantes del 
País y donde la categoría le permite te-
ner roce con equipos de diversas partes 
del territorio nacional.

Dan Chaires, como se le conoce, tuvo 
sus inicios a los 12 años de edad cuan-
do entrenaba primero con el profesor 
Federico Hernández y desde luego, el 
maestro del rectángulo voleibolista 
Juan Carlos Ricardi, y pese a que a ella 
no le convencía mucho este deporte, 
fue su señora madre y sus entrenado-
res quienes la animaron a seguir según 
confiesa.

Fue precisamente en uno de esos jue-
gos escolares donde ´Dan´ tuvo sus pri-
meros éxitos, se jugaba una fase final de 
intersecundarias cuando fue observada 
por visores de Baja California y le hicie-
ron la invitación para estar entrenando 
en un centro de alto rendimiento, no lo 
pensó dos veces, Daniela Chaires viajó 
y cumplió con exámenes médicos y las 
cualidades que buscaban los entrenado-
res y estuvo durante dos años jugando 
en el norte del País sin embargo, una le-
sión le jugaría una mala pasada.

DOLOROSO EL REGRESO

Pensando en que su carrera como de-
portista había concluido, Daniela regre-
só a su tierra, primero a recuperarse de 
su lesión, a concentrarse en los estudios 
y cuando se restableció a jugar con su 
equipo local, en Acayucan, en casa; en 
la cancha de los Policías.

Poco a poco Daniela Chaires comen-
zó a recuperar aquel nivel que la puso 
en la orbe nacional, a donde calidad la 
llevó y empezó a marcar diferencia en el 
torneo donde jugaba hasta que vinieron 
de nueva cuenta otros juegos estatales, 
ya estaba lista y el destino le tenía otro 
nuevo reto en puerta.

UN NUEVO RETO
Dani Chaires estaba preparada para 

seguir triunfando, acudió a un evento 
al municipio de Córdoba y fue obser-
vada por Aldo Gómez, un profesor 
que siempre ha estado impulsando el 

voleibol y al frente de los equipos cor-
dobeses inclusive con deportes como el 
futbol femenil, con Córdoba en el circui-
to semiprofesional y ahora en esta Liga 
Mexicana, observando a Daniela y sin 
dudar, hacerle la invitación para hacer 
pruebas en el equipo cafetero.

Dan Chaires pasó las pruebas y des-
de hace ya dos temporadas, es jugadora 
de las Cafeteras de Córdoba, lo que le 
permite continuar con su preparación 
académica y deportiva señalando, que 
estará jugando hasta el su nivel se lo 
permite y que se ha inclinado por una 
carrera relacionada con el deporte.

Por lo pronto, disfruta de enfrentar 
a las mejores jugadoras de México, con-
tra representativos de Cancún, Colima, 
Morelia, Guadalajara entre algunos 
otros distribuidos en diferentes puntos 
del territorio nacional.

Voleibolista de cepa...

Dani Chaires, acayuqueña
con aroma de café
� La jovencita oriunda de esta tierra juega para las Cafeteras de Córdoba en la Liga Mexicana de Voleibol.

� Surgió en la emblemática cancha de los Policías y ha logrado instalarse en una de las competencias más 

importantes.

Se cocina el nuevo torneo
femenil del deporte ráfaga
� Próximamente estará dándose a 
conocer la convocatoria

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

En los próximos días se 
estarán dando a conocer 
los pormenores para el co-
mienzo del campeonato de 
básquetbol femenil en la 
cancha Cruz Verde que sin 
duda alguna, albergará a 
un gran número de equipos 
participantes que manten-
gan el nivel de competencia 
que se ha registrado ya du-
rante varias temporadas.

Los torneo en este mítico 

espacio siempre han sido 
emotivos, y el básquetbol 
femenil ha ido creciendo 
poco a poco y muestra de 
ello son las últimas tempo-
radas en las que las fases de 
play off se han definido de 
manera emotiva y mante-
niendo a los aficionados al 
borde del alarido.

Los interesados deberán 
estar a la expectativa para 
cuando se den a conocer 
las bases de la nueva com-
petencia y poder inscribir-
se para ser parte de esta 
temporada.

Real Rojos enfrentará
a Agua Dulce en la final
� El partido de ida se estará llevando a cabo en tie-
rras acayuqueñas mientras que la vuelta en la casa 
del visitante

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

La oncena escarlata del 
Real Rojos de Acayucan es-
tará recibiendo primero en 
la ida de la gran final de la 
Liga Regional de Veteranos 
Más 55, luego de que el fin 
de semana el conjunto de 
Agua Dulce alcanzara el 
boleto para encarar la llave 
que defina al monarca de la 
presente temporada.

Haciendo un resumen, el 
sábado el conjunto del Real 
Rojos de Acayucan que di-

rige Lino Espín consiguió 
golear al cuadro de Mina-
titlán para avanzar con un 
claro y contundente global 
de 5 por 1 y tener acceso a la 
siguiente etapa, más tarde 
se tomó conocimiento que 
Agua Dulce era el rival en 
la fase final y desde luego, 
tras haber quedado mejor 
ubicados en la tabla defini-
rán como locales.

El juego de ida se estará 
llevando a cabo en pun-
to de las 10 de la mañana 
en la cancha del Vivero 
Acayucan.

Mañana continúa la jornada
libre del básquetbol en Cruz Verde
� La jornada comenzó anoche con el 
duelo entre Duke y Mercenarios

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Este miércoles estará 
continuando la actividad 
del campeonato de bás-
quetbol de la categoría 
libre que se desarrolla 
en la cancha Cruz Verde, 
duelos que corresponden 
a la jornada número 1 de 
la segunda vuelta y en 
la cual seguramente los 
equipos buscarán la vic-
toria para mantenerse en 
nivel óptimo y buscar un 
lugar en el play off.

A las 20 horas, estarán 
saltando al rectángulo 
los pupilos del equipo 
del ITSA los cuales no 
la van a tener nada fá-
cil, cuando se enfrenten 
a los Perros del Basurero 

en duelo que sacará chis-
pas, para las 21 horas, el 
equipo de San Judas Ta-
deo, estará frente a frente 
ante el equipo de Sayula; 
ambos juegos prometen 
emociones al por mayor.

Para el viernes van 
a seguir los encuentros 
con los que estará con-
cluyendo la actividad en 
esta jornada, a las 8 de la 
noche, el equipo de Olu-
ta estará haciendole los 
honores a los Guerreros 
mientras que para las 9 
de la noche, el equipo de 
los Huevones va a tener 
un hueso duro de roer 
cuando se vea las caras 
ante los de Cruz Verde 
que en su propio patio 
van a buscar imponer 
condiciones.

Cristo Negro no tuvo
piedad de Sugardi

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo del deportivo Cristo Negro que coman-
da Gustavo Antonio no tuvo piedad de la escuadra de 
Sugardi a la que terminó por golear con marcador de 
10 tantos contra 0, en duelo correspondiente a la última 
jornada del campeonato de futbol de la Liga Regional de 
Veteranos que tiene su sede en Sayula de Alemán y que 
comanda don Juan Mendoza.

No fue suficiente que se desarrollara todo el tiempo 
reglamentario, bastaron minutos para que el conjunto 
acayuqueño impusiera condiciones y al final de cuen-
tas, registrara un marcador de escándalo que le permite 
llegar con un nivel óptimo a la fase de liguilla y buscar 
el ansiado campeonato tras culminar la campaña en el 
liderato general.

En otros resultados, en San Juan Evangelista también 
hubo feria de goles solamente que fueron repartidos, 
los locales se impusieron al conjunto de Aguilera con 
marcador de 7 goles por 5, en Sayula de Alemán no hu-
bo sorpresas pero si contundencia, el conjunto del Real 
Sayula llenó de cuero a la escuadra de Suchilapan al 
derrotarlos con marcador de 9 tantos contra 1.

En Jesús Carranza, los de casa apenas y pudieron 
derrotar a Cruz del Milagro con marcador de un gol 
por cero mientras que Almagres sorprendió al Magis-
terio venciéndolos con marcador de 6 tantos contra 0 
mientras que en Oluta los de casa cayeron 3 por 2 contra 
Coyotes; además de los ya señalados triunfos de Autos 
Seminuevos 4 a 2 ante Barrio Nuevo y la ya citada golea-
da de los carniceros de Cristo Negro.

� Destaca la goleada de la gente que 
comanda Gustavo Antonio en el cierre 
de la temporada.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Real RojosReal Rojos  a la finala la final
� El partido de ida se estará llevando a cabo en tierras acayu-
queñas mientras que la vuelta en Agua Dulce

Voleibolista de cepa...

DANI CHAIRES,  
ACAYUQUEÑA
con aroma de café

� La jovencita oriunda 
de esta tierra juega para 
las Cafeteras de Córdo-
ba en la Liga Mexicana 
de Voleibol.
� Surgió en la emble-
mática cancha de los 
Policías y ha logrado 
instalarse en una de 
las competencias más 
importantes.

¡Hay bicampeón en 
el torneo de Barrios!
� EL Deportivo Valentín Gómez Farías se agen-
ciaron la corona; Ubasa se fue derrotado con mar-
cador de 3 goles a 1

¡Atlético Soconusco se 
consagran campeonas!
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PANAMÁ, PANAMÁ. (MEDIOS LMP). 

No pudo México tener una presentación exitosa. 
Venezuela le estropeó el debut al derrotarlo este lunes 
cinco carreras por uno en la día inaugural de la Serie 
del Caribe 2019.

El cuadro criollo contó esta noche con buen pitcheo 
y ofensiva que particularmente, aprovechó muy bien la 
parte baja de la sexta entrada par armar rally que vino 
a ser determinante en el resultado.

El pitcher ganador resultó Néstor Molina (1-0), con 
trabajo de cinco entradas de una carrea con cuatro 
hits, sin regalar base y ponchar a cuatro.

Clave del encuentro vino a ser el ataque de tres 
carreras que armó Venezuela en la sexta cuando el 
score estaba con un cerrado 2 por 1 a su favor. Esto se 
cocinó con base a Luis Jiménez, doble de Juniel Que-
recuto y y rola al cuadro de Alex De Aza, esto ante Alex 
Delgado. Vino al relevo Francisco Moreno a quien Car-
los Rivero saludó con cuadrangular por el izquierdo.

El marcador se abrió en la parte baja del cuarto 
capítulo que resultó favorable para los Cardenales y 
fatídico para Orlando Lara (0-1) y los Charros.

Ahí, todo inició con golpe para Alexi Amarista, sen-
cillo con un out de Rangel Ravelo y ambos avanzaron 
mediando error del jardinero izquierdo en la misma 
jugada.

Vino entonces hit al central de Luis Jimenez que 
produjo una para que enseguida llegara elevado de 

sacrificio por parte de Juniel Querecuto que trajo la se-
gunda del  inning.

Lara salió del juego tras permitir el daño de los crio-
llos fue relevado por Fabián Anguamea liego de lanzar 
tres entradas dos tercios permitiendo par de carreras y 
dos hits, regalando dos boletos, recetando un pelotazo 
sin ponchar a alguien.

Respondieron rápido los Charros y en la parte alta 
de quinta lograron anotar una rayita que cayó con sen-
cillo de Agustín Murillo para después estacionarse en 
la antesala con robo de segunda y error del receptor. 
Llegó al plato con rola de Stephen Cardullo a segunda.

Mañana martes, México se enfrentará a Cuba 
mientras que  Venezuela tendrá día de descanso.

MEX: Orlando Lara, Jesús Anguamea (4), Efrén 
Delgado (5), Francisco Moreno (6), Édgar Torres (7), 
Jake Sánchez (7) y Rafael Martin (8) con Gabriel Gu-
tiérrez. VEN: Néstor Molina, Felipe Paulino (6), Elvis 
Araujo (7), Vicente Campos (7), Ricardo Gómez (8) y 
Pedro Rodríguez (9) con Juan Apodaca.

PG: Nestor Molina (1-0).
PD: Orlando Lara   (0-1).
CUADRANGULARES

VEN: Carlos Rivero (1).
UMPIRES

Home: Domingo Polanco. 1B: Kelvin Bultrón. 
2B: Félix Tejada. 3B: Ramón De Jesús.

MÉXICO CAE EN SU PRESENTACIÓN EN PANAMÁ 2019
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