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20º C29º C
De Santiago de Cuba parte una expedición formada por tres 
naves, organizada por Diego Velázquez, gobernador de la isla. 
110 españoles, a las órdenes de Hernández de Córdoba tienen 
como objetivo la conquista de México. Tras 21 días de navega-
ción, descubrirán la península del Yucatán, arribando a la isla de 
Cozumel, frente a la costa yucateca. Continuarán por Campe-
che y seguirán hasta el río Champotón, donde serán atacados 
por treinta mil indígenas que les causarán enormes bajas. Her-
nández de Córdoba se tendrá que retirar malherido y regresará 
a Cuba con sólo dos de los suyos. (Hace 502 años)

08
1517

FEBRERO

 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En recientes fechas, los padres de fa-
milia de la Escuela Secundaria General 
Acayucan, (ESGA) fueron notificados 
por los docentes de grupos, que un pro-

medio de 50 alumnos de diversos gra-
dos, se habían quedado fuera del plantel, 
y perdieron la primera clases, luego de 
no respetar el horario de entrada, mis-
mo que fue ampliado por la temporada 
invernal.

Y su nieve de que la quieren…

¡CAEV no da una!
� Si quiere agua lleve  su tinaco a 

CAEV es la recomendación a los 

usuarios, ante la ineptitud del en-

cargado de esa dependencia

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue ineficiente el servicio de agua, hay va-
rios sectores de la población, mientras que en 
CAEV de plano recomiendan a los usuarios lle-
var sus tinacos a llenarlos a hasta las instalacio-
nes de esta operadora.

A diario las quejas llegan a las oficinas de la 
CAEV, porque en varios sectores no hay agua, 
ahora le indican a los quejosos que no hay sufi-
ciente presión, pues dos pozos no están funcio-
nando por que las bombas se quemaron.

De la escuela 
“Josefa Ortiz”…

DENUNCIAN 
A TESORERA 

de padres de familias

� Doña Adriana Cruz, 
afi rma que ya fueron al 
MP y que ella no es la 
que se fue con el dine-
ro, como lo dijo Diario 
Acayucan

Les cambian el horario 
y aún así llegan tarde

Otro cambio 
en el Registro 

Civil de 
Sayula

� Se fue el joven  Jorge Reyes, llegó Pastor Méndez,  
es el segundo cambio en menos de un mes

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

[[   Pág   07     Pág   07   ] ]

En la Lombardo…

Autobuses pasan como locos
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los colonos de La Lom-
bardo, han mostrado su 
molestia ante la forma en 
que manejan los conduc-
tores de los autobuses que 

prestan el servicio para di-
cho lugar, afirman que han 
sido responsables de varios 
accidentes, eso sin mencio-
nar que han estado a me-
tros de atropellar a varios 
niños y adultos mayores.

Posponen votación sobre juicio 
político a fiscal Jorge Winckler

Se lanzó de puente 
con su hijo por una 

extorsión de 
‘gota a gota

La alcaldesa La alcaldesa 
María Luisa Prieto María Luisa Prieto 
Duncan promueve Duncan promueve 
el deporte en Olutael deporte en Oluta

� Fue todo un éxito el 
2do Torneo Relámpago 
de Futbol Interprimarias

OLUTA, VER.- 

Por segunda ocasión el Ayun-

tamiento que preside la contadora 

María Luisa Prieto Duncan en coor-

dinación con el desarrollo integral 

de la familia DIF que preside el in-

geniero Edgar Silvano Guillen Arcos 

y el comité municipal del deporte 

COMUDE, realizaron el segundo 

torneo relámpago interprimarias in-

fantil en las ramas varonil y femenil.
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 Luna de miel en el infi erno
Hay una revuelta social en Veracruz que nadie quiso mi-

rar, o en todo caso, que la vieron pero ex profeso la ignoraron 
porque la Cuitlamanía deseó perpetuar una luna de miel 
condenada de antemano al infierno.

Es la ola de violencia desbordada, fuera de control. Es la 
violencia que aterrizó aquí, entre nosotros, desde el sexenio 
de Patricio Chirinos Calero cuando el capo José Albino Quin-
tero Meraz llegó a tener doce casas de seguridad solo en la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río y nunca ningún go-
bernante lo molestó.

Incluso, con Miguel Alemán Velasco hasta se volvió su 
vecino en el Frac. Costa de Oro de Boca del Río y jamás sus 
escoltas lo olieron, y si lo olfatearon, aplicaron el principio 
universal de “dejar hacer y dejar pasar”.

Fue el origen del mal. Luego, seguirían llegando más car-
teles y un día eran carteles y cartelitos, en una estructura de 
jefes fuertes que por ahora llevan 5 gobernadores y van con 
el sexto, tan frescos y campantes, ganando todos los días la 
batalla.

El detonante fue la jugosa plaza Veracruz. La autopista 
de sur a norte, tres puertos marítimos para embarcar y des-
embarcar la droga al y del extranjero, pistas clandestinas y 
policías frágiles.

Además, del consumo de droga en la población, donde, 
y por ejemplo, la venta suele darse en casitas de colonias 
populares.

Nadie ha cuantificado el número de secuestrados, desa-
parecidos, asesinados y sepultados en fosas clandestinas 
desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari con Chirinos 
de gobernador, a la fecha, pero nadie dudaría de que hay en 
Veracruz más fosas que municipios.

Cierto, todos los rincones del país están igual o peor. Pero 
allá cada gobernador que resuelva el atolladero como pue-
da, mientras que en Veracruz la elite política dominante está 
atrapada en el principio de Peter.

No puede.
Y lo peor, el Poder Ejecutivo peleando con el Fiscal mien-

tras en cada familia de la tierra jarocha se llora a un pariente, 
a un compadre, a un amigo, a un conocido, a un vecino.

PUEBLOS, EN MEDIO DE LOS ESCOMBROS

En medio de la guerra solo están quedando escombros de 
vida social en los pueblos.

En Veracruz, por ejemplo, se han enterrado los muertos en 
las fosas comunes y clandestinas, en los ríos y lagunas, en ca-
ñaverales y a orilla del camino, sin la cristiana sepultura mar-
cada por la ley, el último tribuno decente para los muertos.

Pero… la multitud es capaz de todo y algunos pueblos 
comienzan a rebelarse, listos para el linchamiento como en 
Mariano Escobedo donde en pancartas anunciaron al presi-
dente municipal que malandro que detengan será inmolado 
en la vía pública o como en Coatzacoalcos donde hay resis-
tencia pacífica.

Incluso, en el tiradero de culpas, como en Atoyac, donde el 
secretario General de Gobierno y el Fiscal se están peleando 
por los muertos, pues un hombre fue asesinado en domingo 
al mediodía y la oficina de la Fiscalía estaba cerrada sin nadie 
que diera fe.

Es más, de acuerdo con el sicólogo social, parte de la pobla-
ción ya se siente muerta desde tiempo atrás creyendo que ya 
le toca morirse, en ningún momento por la decrepitud sino 
por una bala perdida o quedar en medio del fuego cruzado 
o por una venganza anónima, o porque como los panteones 
están creciendo tanto que el ciudadano se imagina que el es-
pacio se agotará con tantos sepelios.

Todo Veracruz está así desde que los carteles llegaron aquí 
provenientes de Tamaulipas, donde la vida alcanza el peor 
infierno vivido.

Solo falta que un viento negro arrase con Veracruz como 
en un tsunami.

Los perros, los búhos y las lechuzas seguirán cantando 
porque siguen oliendo la muerte por todos lados.

LA FATALIDAD EN VERACRUZ

Desde la penumbra social, un nuevo capítulo de la fatali-
dad policiaca impacta en la población.

Incluso, hasta en “el purgatorio se reconocerían los lati-
dos” de la incertidumbre y la zozobra.

Grave la pobreza, la miseria y la jodidez. Grave el desem-
pleo, el subempleo y los salarios de hambre. Grave la baja 
calidad educativa y de salud. Grave los indicadores del desa-
rrollo humano.

Pero más, mucho más grave, en el último rincón de la vida, 
la inseguridad.

Y la impunidad, su hermanita gemela.
Igual de grave, o peor, sin embargo, que mientras algunos 

pueblos se están sublevando, en el palacio de gobierno de 
Xalapa están sordos. De espaldas a la realidad. Indiferentes, 
rayando en la indolencia.

Oídos sordos para escuchar la demanda social y rectificar 
el camino, ahora, cuando están a tiempo antes, mucho antes 
de que en el año 2021, tiempo electoral de presidentes muni-
cipales y diputados locales y federales, la incapacidad para 
gobernar se traduzca, igual que con el priismo y el panismo, 
en una terrible derrota, jamás imaginada, en las urnas.

Hay que dar “tiempo al tiempo” gritonean desde la Cuitla-
manía. Es demasiado pronto para exigir resultados defienden 

los diputados locales de la izquierda. No sean impacientes 
dicen los morenistas.

Olvidan, sin embargo, que el déficit social de Veracruz es 
la inseguridad y que, para desgracia de la elite gobernante en 
turno, dura desde hace más de ocho años.

Y como ha permanecido tanto, por eso mismo el primero 
de julio del año anterior la población electoral votó en contra 
de los candidatos de los partidos tradicionales y apostó a una 
nueva esperanza.

Pero los tropezones del primer sexenio de izquierda están 
erosionando y de fea forma la fe ciudadana.

Y como niños de pecho están repitiendo la misma canta-
leta de sus antecesores diciendo que la inseguridad va a la 
baja con resultado tan nefasto como en la gira de AMLO, el 
presidente, en el sur de Veracruz, donde el gobernador fue 
abucheado por una población enardecida cuando dijera que, 
según él, en su mundo color de rosa, la incertidumbre va en 
caída libre.

El sexenio de AMLO en Veracruz está dejando escapar 
oportunidad de oro para curar y cicatrizar la herida social.

Hay, por ejemplo, un gobernador acorralado con una polí-
tica de seguridad pública colapsada, mientras el tren obrado-
rista con su Guardia Nacional está tardando demasiado y/o 
ha pasado de largo.

Y lo peor, la percepción o sensación social, como le llaman 
los teóricos, es que la nueva fuerza de seguridad nacional 
tardará muchos meses en llegar y dar resultados atajando el 
terrorismo de los carteles y cartelitos.

ENTRE LA LIBERTAD Y EL MIEDO

El gran problema de Veracruz es el miedo. Las fuerzas 
oscuras en disputa. La vida en la siguiente encrucijada:

Reducir al ser humano al silencio y la nada como escribió 
William Faulkner, o a inconformarse, con todo y que la mitad 
del día y la otra mitad se van chambeando para llevar el itaca-
te y la torta a casa y al final de cada jornada laboral el corazón 
humano queda agotado, y lo peor, agobiado.

Elegir entre la libertad y el miedo.
Entre la inseguridad y la justicia.
Entre el coraje y la cobardía.
“No temáis” dice el relato bíblico.
Pero al mismo tiempo, el riesgo de perder la vida en el in-

tento, pues dado el saldo de la muerte ningún ciudadano de 
norte a sur y de este a oeste puede gritar victoria de que ya la 
libró en medio del pantano en que estamos atrapados.

El llamado Estado de Derecho, aniquilado por el Estado 
Delincuencial.

Los malandros, dueños del día y de la noche.

•Cuitláhuac baila muy bonito
•Una señora lo felicita
•Un político ante la historia

ESCALERAS: El gobernador ha dado varios “pasos 
que pueden definir el resto de su mandato” (Marc Bassets). 
En nueve semanas y media, la ha pasado defendiendo a 
los suyos y tronando contra sus adversarios, declarados 
enemigos.

Defendió al secretario de Seguridad Pública… de la ola 
de violencia en Veracruz.

Defendió al secretario de Salud… por lo que llamó foto-
montaje de “El besucón”.

Defendió a un cuarteto de secretarios del gabinete legal 
para quienes de manera tardía solicitó dispensa en la LXV 
Legislatura para ocupar el cargo público.

Defendió a los Colectivos de los atropellos a los derechos 
humanos asestados por el Fiscal.

Y en contraparte, ha lanzado a sus Niños Pípilas en con-
tra del Fiscal.

Estilos, pues, de ejercer el poder.

PASAMANOS: La presión social de la calle, le vale.
Le valió, por ejemplo, la marcha de mujeres en Orizaba 

en contra del feminicidio, treinta y dos que ya van.
Le valió la protesta colectiva en Coatzacoalcos en contra 

de la inseguridad, y más, cuando también calló y solapó la 
indolencia del presidente municipal, morenista, encerrado en 
su búnker del palacio desoyendo el clamor social.

Le valió la protesta de los sureños ante AMLO en contra 
de la violencia desbordada.

Le valió que en Mariano Escobedo advirtieran que 
malandro que detenga… será linchado.

Le valió la iracundia de Chinameca y luego de su fracaso 
con el relleno sanitario cambió de política y filosofía social y 
anunció que el problema de la basura será resuelto por los 
alcaldes.

Le valió la protesta de las nueve alcaldesas del norte de 
Veracruz.

Y en contraparte, feliz, de que luego de la visita de AMLO 
el domingo 3 recibiera al actor laureado, Damián Alcázar, 
“La ley de Herodes”, “El Benny, el licenciado Vargas, Carme-
lo Vargas” (escribió el góber en sus redes sociales), anun-
ciando, ahora, en su tuitorreada que “vienen más sorpresas 
buenas”, y como la población (claro, lógico, obvio) le cree a 
ciegas, entonces, todos fueron más felices.

CORREDORES: En 9.5 semanas sigue cacareando, 
igual que sus antecesores priistas, que con su arribo a la 
silla embrujada de palacio (embrujada, como decía Eufemio 
Zapata, el hermano de Emiliano, porque a todos enloquece) 
Veracruz será de nuevo el paraíso terrenal.

Su cantaleta de que “vendrán tiempos bonitos, muy bo-
nitos” ya suena a chunga, como por ejemplo, el otro día un 
hombre dijo a una mujer que Cuitláhuac vendría a la ciudad 
y la señora le contestó así:

“Me lo saludas. Y dile que baila muy bonito”.
Es la imagen del góber en dos meses y días. El góber 

salsero. El góber fifí. El góber sabadaba.
Pronto serán los primeros cien días, tiempo del ba-

lance histórico, y el ánimo social será un combustóleo 
desencadenado.

El más grave pendiente en la tierra jarocha es la insegu-
ridad y la zozobra.

BALCONES: Más allá de las callecitas reencarpetadas 
inauguradas como la gran obra pública, la vía política y la vía 
policiaca ante la incertidumbre cotidiana es la misma.

El primer sexenio de la izquierda en Veracruz no puede.
Peor tantito: les vale.
Ellos, igual que Javier Duarte, ya se crearon su mun-

do color de rosa y lo único que cuenta y trasciende en su 
ejercicio del poder es el incienso que entre ellos se tiran y 
desparraman.

Damián Alcázar, el festival de salsa, la purificación indí-
gena, el tuitorreo, el apapacho al Solecito, como vaso comu-
nicante en el ejercicio del poder.

En pocas palabras: la frivolidad como eje rector.

VENTANAS: El gobernador se siente y cree legitimado 
por su triunfo electoral, cuando, caray, ya lo dijo el senador 
Ricardo Monreal:

Que nadie se haga tonto. Si ganamos, dijo, en las ur-
nas… se debe única y exclusivamente a AMLO.

Y por añadidura, cada secretario de Estado, cada legis-
lador federal y local de la izquierda, cada gobernador, cada 
presidente municipal, ha de chambear para ganarse la con-
fianza ciudadana.

Y la confianza se gana con hechos, más allá del triunfalis-
mo discursivo en que, y por desgracia, igual que los panistas 
y los priistas, los morenistas han caído.

Incluso, hasta partiéndose la figura entre ellos mismos, 
como el caso del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, alcalde y 
síndica en guerra sin cuartel, el caso más sonado.

PUERTAS: La vida cotidiana en Veracruz está llena de 

tensión. La inseguridad tiene a todos con los nervios des-
trozados. Los malandros, dueños de los días y las noches.

Y de continuar así, la historia duartiana se repetirá con la 
pérdida total y absoluta, primero, de la confianza ciudadana, 
y luego enseguida, y lo peor, la pérdida del respeto a la figura 
institucional del jefe del Poder Ejecutivo.

Ninguno de los 8 millones de habitantes de Veracruz 
quiere ni desea migajas del poder. Un alka seltzer para curar, 
digamos, la indigestión y los terribles dolores de cabeza, casi 
casi migraña social, con tantos desaparecidos, secuestros, 
asesinatos, cadáveres tirados en la vía pública y flotando en 
los ríos y lagunas, y la impunidad por añadidura.

CERRADURA: El ciudadano común que todos los días 
vive con sencillez, angustiado, además, de llegar a la quin-
cena, pensaba, creía, incluso, habría estado seguro que con 
la izquierda en el palacio de gobierno de Xalapa habría, di-
gamos, un antes y un después.

El antes, significado por el ex gobernador panista y los ex 
priistas, la inmensa mayoría.

Y el ahora y el después, con la izquierda en el poder.
¡Vaya fiasco!
Y fiasco, desde el momento en que la inseguridad ahoga 

y estrangula el ánimo social y aterroriza el diario vivir, en 
tanto el único objetivo del gobierno del Estado es destituir al 
Fiscal, más allá de tener razones o sinrazones, soñando con 
imponer a su Fiscal carnal.

PATIO: Si el góber creyó que era fácil distinguirse de sus 
antecesores, pero más aún, desde Veracruz trascender en 
la CONAGO y perfilarse como el mejor de los 32 del país, le 
falló por completo.

Y también, por extensión, a su equipo estelar.
Y ni se diga a su dirección de Comunicación Social, inca-

paz de crear y recrear y proyectar y perfilar la imagen de un 
Estadista en el palacio de gobierno de Xalapa.

Y más, por ejemplo, si fuera comparado con los primeros 
40 días de Fernando Gutiérrez Barrios en que pacificó Vera-
cruz con un manotazo concreto y específico.

Y más, si se compara con Fernando López Arias, cu-
ya presencia, bajito de estatura, gordito, feo, electrizaba, 
además, con su gran capacidad discursiva y retórica, como 
cuando defendiera en la Cámara de Senadores a Adolfo 
López Mateos, de quien la oposición gritoneaba que era 
guatemalteco.

Y es que una señora, ama de casa, enviando felicitacio-
nes al góber porque “baila muy bonito”, y a 9.5 semanas de 
iniciado el sexenio, es para multiplicar el desencanto social.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue ineficiente el servicio de agua, 
hay varios sectores de la población, 
mientras que en CAEV de plano reco-
miendan a los usuarios llevar sus tina-
cos a llenarlos a hasta las instalaciones 
de esta operadora.

A diario las quejas llegan a las ofici-
nas de la CAEV, porque en varios secto-
res no hay agua, ahora le indican a los 
quejosos que no hay suficiente presión, 
pues dos pozos no están funcionando 
por que las bombas se quemaron.

Pero ante el reclamo de la ciudadanía 
que acude a solicitar la regularización 
del servicio de agua, le recomiendan 
que lleven sus tinacos y que los llenen 
ahí en la comisión de agua, lo que ha ge-
nerado molestias a la ciudadanía pues 
se les hace ilógico llevar su tinaco para 
que los llenen.

Sin embargo, lo que si llega puntual 
son los recibos en donde exigen el pago 

y hasta que paguen extra si se han retra-
sados con los pagos.
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˚ Elizabeth Santiago Jiménez, se llevó el di-
nero de la sociedad de padres de familias, ya fu 
denunciada.

ESTADOS UNIDOS.

El Departamento 
de Comercio de Estados 
Unidos anunciará en bre-
ve que pretende reanu-
dar una investigación an-
tidumping contra el jito-
mate mexicano, después 
de salir de un acuerdo de 
2013 con México.

El Departamento de 
Comercio dijo a legis-
ladores que tiene la in-
tención deretirarse del 
acuerdo que suspendió 
la investigación, luego 
de escuchar la preocupa-
ción de los productores 
estadounidenses.

El secretario de Co-
mercio, Wilbur Ross, di-
jo que la dependencia a 
su cargo “está tomando 
medidas hoy para ga-
rantizar que (los produc-
tores estadounidenses) 
estén protegidos contra 
prácticas comerciales 
desleales”.

La semana pasa-
da, cerca de 50 legislado-
res estadounidenses, en-
cabezados por el senador 
Marco Rubio, le escribie-
ron a Ross para pedirle 
que tomara medidas 
rápidas.

Los congresistas dije-
ron que, desde 1996, cien-

tos de cultivadores de 
jitomate en todo el país 
se han visto obligados a 
abandonar el negocio.

¿QUÉ ES EL 
DUMPING?

El dumping es, en ge-
neral, una situación de 
discriminación interna-
cional de precios.

Es decir, cuando el 
precio de un producto es 
menor en el mercado na-
cional que en el mercado 
internacional se incurre 
en dumping.

El dumping se deter-
mina simplemente com-
parando los precios en 
dos mercados.

Ahora bien, en raras 
ocasiones es tan simple la 
situación, si es que lo es 
alguna vez, y en la mayo-
ría de los casos es necesa-
rio emprender una serie 
de análisis complejos pa-
ra determinar el precio 
apropiado en el mercado 
del país exportador (al 
que se llama “valor nor-
mal”) y el precio apro-
piado en el mercado del 
país importador (al que 
se llama “precio de ex-
portación”) con el fin de 
poder realizar una com-
paración adecuada.

CIUDAD DE MÉXICO.

De acuerdo con información 
de la policía de Colombia, la jo-
ven madre soltera que optó por 
el suicidio y se lanzó desde lo al-
to de un puente junto con su hijo 
de 10 años, en la comunidad de 
Ibagué, lo habría hecho debido 
a las fuertes presiones de los cri-
minales, quienes prestan bajo el 
método de “gota a gota”. 

Según informó el alcalde de la 
localidad, Guillermo Jaramillo, 
Jessy Paola Moreno Cruz, de 32 
años era víctima de la desespe-
ración por deudas con un crédito 
ilegal.

Usualmente, los hogares de 
los estratos más bajos de Colom-
bia utilizan el crédito ‘gota a go-
ta’ porque su adquisición es exa-
geradamente simple. El dinero 
es entregado de inmediato y sin 
mayores requisitos. y los ‘benefi-
ciarios’ apenas firman un docu-

mento o certificado y ya tienen 
el efectivo en sus manos, según 
reporta el diario La República.

Jessy Paola trabajaba vendien-
do por catálogo y atravesaba 
por una mala racha financiera. 
La mujer se involucró en lo que 
llaman el “gota a gota” que es-
tá afectando a mucha gente en 
Colombia.

El alcalde asegura que otro 
reciente suicidio también fue 
por un caso similar donde 
se endeudan aún más y son 
extorsionados.

El estremecedor video de la 
mujer, quien a pesar de la pre-
sencia de la policía y de grupos 
de ayuda, no pudo ser conven-
cida de lo contrario, y se lanzó 
desde un puente con su peque-
ño hijo en brazos, se ha difun-
dico masivamente en las horas 
recientes. 

De acuerdo con medios loca-
les, el niño suplicaba ‘Mamá, no 
te tires’, pero la mujer hizo caso 
omiso de las palabras y se suici-
dó lanzándose desde el puente 
en Ibagué, Colombia.

Estados Unidos entrará 
en conflicto comercial 
por jitomate mexicano

� El gobierno de Estados Unidos anunciaría 
la reanudación una investigación antidum-
ping contra el jitomate mexicano por lo que 
sería suspendida la entrada del producto a te-
rritorio estadunidense

Si quiere agua lleve 
su tinaco a CAEV
� Es la recomendación a los usuarios, ante la ineptitud del encargado de esa dependencia

 ̊ No hay agua y en CAEV quieren que los usuarios lleven su tinaco hasta esa dependencia para que se 
los llenen, los recibos si llegan puntuales.

De la escuela “Josefa Ortiz”…

Denuncian a tesorera de padres de familias
� Doña Adriana Cruz, afi rma que ya fueron al MP y que ella no es la que se fue con el dinero, 

como lo dijo Diario Acayucan

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Confirman la denuncia en con-
tra de la señora Elizabeth Santiago 
Jiménez, quien era  tesorera de la 
Sociedad de Padres de familias de 
la escuela primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez, quien se llevó más de 
60 mil pesos, dinero escolar.

La señora Adriana Cruz, presi-
denta de la sociedad de padres de 
familias, dialogó con el reportero, 
esto debido que en la portada de la 
edición de ayer, por error se publi-
có su fotografía con el encabezado 
“Huyó con cien mil”, por lo que se 
dio a entender que ella se había ido 

con el dinero, sin embargo aclara 
que no es así, que la persona que se 
fue con más de 60 mil pesos fue la 
señora Elizabeth Santiago Jiménez, 
quien desde el mes de diciembre de-
jó de llevar a su hijo a la escuela y no 
da la cara.

En varias ocasiones se le ha ido 
a ver a su casa y su hermano dice 
que no está en Acayucan y que el no 
tiene contacto con ella, por lo que se 
tomó la determinación de acudir a la 
Fiscalía General del Estado en esta 
ciudad y presentar la denuncia for-
mal, pues no solo se llevó el dinero 
escolar, si no que se llevo dinero de 
los uniformes, por l que la señora en-
cargada de los uniformes también la 
anda buscandi.

Se lanzó de puente con su hijo 
por una extorsión de ‘gota a gota’
� Jessy Paola trabajaba vendiendo por catálogo y atravesaba por una mala racha fi nanciera; se involu-
cró en lo que llaman el ‘gota a gota’ que está afectando a mucha gente en Colombia

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

ACAYUCAN, VER.

Los colonos de La Lom-
bardo, han mostrado su mo-
lestia ante la forma en que 
manejan los conductores de 
los autobuses que prestan 
el servicio para dicho lugar, 
afirman que han sido res-
ponsables de varios acciden-
tes, eso sin mencionar que 
han estado a metros de atro-
pellar a varios niños y adul-
tos mayores.

La parte más crítica es 
sobre la prolongación Enrí-
quez, a la altura de la escuela 
primaria, donde la calle se 
reduce, y prácticamente un 
carro grande es el único que 
puede circular, pero aun así 
a conductores no toman la 
precaución necesaria, y ter-
minan por chocar con otros 

carros o unidades.
Son las madres de familia 

de la escuela primaria de la 
colonia, las que han alzado 
su voz, y se quejan pública-
mente, pues dijeron que en 
repetidas ocasiones han es-
tado a metros de atropellar a 
niños y adultos mayores, que 
acuden a la escuela por los 
estudiantes, así que hacen un 
llamado a la autoridad, pero 
sobre todo a los dueños de las 
unidades y choferes.

A eso se le agrega que la 
calle está llena de huecos y 
baches, así que es complica-
do circular por la vía de co-
municación, pero poco les 
importa a los conductores, 
también señalan a algunos 
taxistas de la ciudad, incluso 
particulares pero de unida-
des pesadas.

Otro cambio en el Registro Civil de Sayula
�Se fue el joven  Jorge Reyes, llegó Pastor Méndez,  
es el segundo cambio en menos de un mes

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Todo parece indicar que el 
joven Jorge Reyes, presentó 
su renuncia a inicios de es-
ta semana, así que en su lu-
gar, la Dirección General del 
Registro Civil en el Estado, 
designó al licenciado Pastor 
Méndez como nuevo titular 
de la dependencia en el mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

Hay que destacar que la 
llegada del ex oficial del Re-
gistro Civil, se dio el pasado 
23 de enero, sustituyendo a 
Nataly Basilio, mientras se 
daba la entrega recepción, se 
registraron algunos proble-
mas, creado principalmente 
por la Dirección General, así 
que la situación se complicó, 
motivo que hizo renunciar al 
licenciado de Acayucan.

Se dijo que la llegada de 
Pastor se dio desde inicios de 
semana, pero apenas se con-
firmó su llegada como nuevo 
titular del área que depende 
directamente del Gobierno 
del Estado, el licenciado Pas-
tor Méndez, tiene muchos 
años de experiencia en el ra-
mo, pues ha sido oficial del 
Registro Civil en varios mu-
nicipios, principalmente en 
San Juan Evangelista.

Faltan 7 días para que se 
lleven a cabo las bodas co-
lectivas por motivo del 14 
de febrero día del amor y 
la amistad, y el acto se veía 
afectado por las situaciones 
antes mencionadas, todo pa-
rece indicar que la llegada 
del licenciado Pastor, será de-
finitiva, y que no habrá pro-
blemas por ser una persona 
conocedora del tema.

Capacitación intensiva para 
alumnos de la Hilario C. Salas
�En materia de prevención del delito, simulacros 
y primeros auxilios, por los constantes problemas 
en la región

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Personal de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca,  Tránsito del Estado, 
Protección Civil Muni-
cipal, entre otras institu-
ciones, participaron en la 
capacitación intensiva que 
solicitó el personal direc-
tivo de la escuela prima-

ria Hilario C. Salas, con 
la finalidad de que todos 
los estudiantes estén pre-
parados en caso de emer-
gencia, pues se encuen-
tran en la zona centro de 
la ciudad.

Durante dos días con-
secutivos, al interior del 
plantel educativo ubica-
do sobre la calle Hidalgo, 
esquina con Ignacio de la 

Les cambian el horario 
y aún así llegan tarde

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En recientes fechas, los 
padres de familia de la Es-
cuela Secundaria General 
Acayucan, (ESGA) fueron 
notificados por los docen-
tes de grupos, que un pro-
medio de 50 alumnos de 
diversos grados, se habían 
quedado fuera del plantel, 
y perdieron la primera cla-
ses, luego de no respetar el 
horario de entrada, mismo 
que fue ampliado por la 
temporada invernal.

Y es que desde la fun-
dación de la escuela más 
secundaria más importan-
te de Acayucan, el horario 
de entrada había sido a las 
7 de la mañana, pero con 
el paso de los años, se han 
ido haciendo algunas mo-
dificaciones, con la única 
finalidad de beneficiar a 
los estudiantes, pero todo 
parece indicar que a los 
adolescentes no les im-
porta mucho el tema, y 

aun así, continúan llegando 
tarde.

Fue mediante los grupos 
de whatsapp que se les notifi-
có a todos los padres de fami-
lia, del turno matutino, que 
varios jóvenes, habían llega-
do tarde a inicios de semana, 
por lo que los mantuvieron 
en la entrada principal, y 
aclararon que la prórroga de 
30 minutos más, es mientras 

termina la temporada de frio, 
pero muchos estudiantes y 
padres, no entienden que 
deben de cumplir, pues son 
30 minutos más de tiempo 
que tienen los alumnos para 
realizar sus cosas durante la 
mañana.

Hay que destacar que el 
horario habitual regresará 
dentro de unos días, por lo 
que los padres y alumnos, 

deberán de poner mayor 
atención, y ser responsables, 
pues la idea de ingresar a 
las 7:30 por el invierno, era 
para evitar enfermedades, 
pero todo parece indicar 
que en lugar de beneficiar a 
los alumnos,  vino a afectar, 
pues no respetan el horario 
ampliado, mucho menos el 
normal, así que van creando 
malos hábitos.

En la Lombardo…

Autobuses pasan como locos

Llave, se logró ver a los es-
tudiantes de los diferentes 
grados, los cuales practi-
caron un simulacro, pues 
por la demanda estudian-
til, es que el edificio es de 
dos pisos, así que es nece-
sario evacuar la institución 
cuando ocurre un sismo.

En el caso de prevención 
del delito, estuvo presente 
el personal de la Secretaría 
de Marina, así como la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica, entre otros especia-
listas del tema, pues no es 
novedad de los hechos que 
ocurren en la ciudad, y en 
la región, por ello la impor-
tancia de que los menores 

sepan cómo actuar, y so-
bre todo prevenir algunas 
situaciones.

También apoyó el per-
sonal de Protección Civil, 
capacitaron en materia 
de primeros auxilios a los 
docentes, quienes están 
comprometidos con la se-
guridad de los niños, así 
los afirmó el director del 
plantel, el maestro Héctor 
Ramírez Antonio, quien 
agradeció el apoyo de las 
autoridades policiacas, de 
PC, Tránsito, y el de los 
docentes, así como padres, 
quienes estuvieron de 
acuerdo en las actividades.

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

Por segunda ocasión el 
Ayuntamiento que preside la 
contadora María Luisa Prie-
to Duncan en coordinación 
con el desarrollo integral de 
la familia DIF que preside el 
ingeniero Edgar Silvano Gui-
llen Arcos y el comité muni-
cipal del deporte COMUDE, 
realizaron el segundo torneo 
relámpago interprimarias in-
fantil en las ramas varonil y 
femenil, donde participaron 
350 alumnos de las diferen-
tes escuelas quienes disfruta-
ron jugando en las diferentes 

canchas.
El campo deportivo Emi-

liano Zapata de Oluta fue el 
escenario donde los diferen-
tes equipos en sus categorías 
jugaron en 4 canchas donde 
se fueron eliminando para 
buscar los primeros lugares 
de ese torneo relámpago que 
fue todo un éxito.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan premió a doce 
equipos con trofeos, también 
les entregó balones de futbol 
y volibol, así como otros im-
plementos deportivos que 
les servirán a los maestros 
de educación física de cada 

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan promueve el deporte en Oluta
� Fue todo un éxito el 2do Torneo 
Relámpago de Futbol Interprimarias

escuela participante.
En su intervención dijo la 

alcaldesa “Todos son ganado-
res, no se trata de competir si-
no de convivir, esa es la razón 
por la cual estamos trabajan-
do en actividades deportivas 
con el director de la COMU-

DE el arquitecto Rafael Var-
gas Pérez, lo más importante 
es la convivencia entre auto-
ridades, profesores, padres 
de familia y alumnos, por 
eso seguimos invitándolos 
para que sus hijos participen 
en las diferentes escuelitas de 

futbol, basquetbol, volibol y 
beisbol que el ayuntamiento, 
el DIF y la COMUDE tienen 

en este municipio de manera 
gratuita”.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento duro puede estar pa-
sando en la vida de Aries, por lo que 
es recomendable que tomen este día 
para refl exionar sobre lo que están vi-
viendo y las posibilidades que tiene de 
arreglarse.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Problemas con otras personas, so-
bre todo con quienes trabajas, podrían 
ocurrir hoy. Un rumor del cual te has 
hecho parte, te pasará la cuenta el día 
de hoy, ya que es muy probable que la 
persona involucrada en el hecho te pida 
explicaciones y te sindique a ti como el 
responsable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Para quienes tengan hijos, hoy es 
un día de amor y de compañía junto a 
ellos, probablemente uno de tus hijos 
esté pasando por un mal momento, por 
lo que procura pedir un día libre o inten-
tar llegar temprano a casa para hacerle 
compañía.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una excelente jornada para Cáncer 
en todo ámbito. En el trabajo encon-
trarán una buena oportunidad para de-
mostrar todo su potencial y lo mucho 
que pueden lograr si se aplican bien y 
se concentran en sus tareas. Recibirás 
de parte de tus compañeros un regalo o 
una felicitación por tu buen desempe-
ño y por la ayuda que les has prestado a 
través del tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una excelente jornada para Cáncer 
en todo ámbito. En el trabajo encon-
trarán una buena oportunidad para de-
mostrar todo su potencial y lo mucho 
que pueden lograr si se aplican bien y 
se concentran en sus tareas. Recibirás 
de parte de tus compañeros un regalo o 
una felicitación por tu buen desempe-
ño y por la ayuda que les has prestado a 
través del tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Momento para gastar un dinero que 
venías ahorrando para situaciones difí-
ciles, este día podría llegar ese momen-
to que esperabas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las cosas no están saliendo como 
esperabas en los negocios o en el tra-
bajo, debes pensar nuevamente lo que 
quieres conseguir y los pasos que darás 
para lograrlo. Si estás en etapa de es-
tudios, hoy es el día para concentrarte 
más en ellos y dejar de lado las distrac-
ciones como las fi estas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás reprimiendo demasiado tus 
sentimientos hacia una persona que te 
ha cautivado recientemente, los mie-
dos del pasado y de volver a fallar nue-
vamente en el amor te están haciendo 
alejar la posibilidad de concretar algo 
con esta persona, estás en riesgo de 
perder todo el camino que has avanza-
do, no dejes que esto suceda.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Problemas de conducta están ha-
ciendo que pierdas concentración de 
las cosas importantes de la vida, es 
probable que estés dando más impor-
tancia a parte frívolas de la vida que en 
nada aportan. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una fi gura del pasado que creías ya 
se había olvidado de ti volverá el día de 
hoy, no necesariamente en forma per-
sonal, sino que podrías vivir un encuen-
tro fortuito con esa persona o te hará 
un llamado por error.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es buen tiempo para Acuario y su 
vida espiritual. Necesitas acercarte 
más a tu interior y ver lo que realmente 
quieres y estás viviendo como perso-
na. Te recomiendo que busques ayuda 
en un guía o un maestro de terapias 
para curar y conocer más el alma, pue-
de ser una excelente forma de estar 
más en contacto con tu ser interior, lo 
necesitas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tranquilidad frente a los problemas 
ha sido la fórmula que le ha resultado 
a Piscis para sortear las difi cultades 
del último tiempo. Tienes una gran ca-
pacidad de enfrentar las cosas malas 
que te suceden usando la serenidad y 
parsimonia para poder pasar sobre ello, 
no dejes de hacerlo.

XALAPA, VER.

(apro). – Al menos 243 
migrantes centroamerica-
nos fueron rescatados el 
miércoles y hoy en dos ope-
rativos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de 
Veracruz en Las Choapas, 
en el sur de Veracruz.

En el primero, policías 
revisaron un camión de 
carga tipo torton que circu-
laba acompañado de cua-
tro camionetas. Al revisar-
los, los policías encontra-
ron a 239 migrantes ilega-
les, por lo que detuvieron a 
los diez presuntos polleros 
que los trasladaban.

De los 239 migrantes, 
221 son originarios de 
Guatemala, 12 de Hondu-
ras, 4 de El Salvador y 2 de 
Ecuador. Entre ellos había 
adultos y niños.

Los agentes les propor-
cionaron comida, agua y 
atención médica, y fueron 

Diputados de Veracruz posponen
 votación sobre juicio político a fiscal

VERACRUZ

La sesión extraordinaria 
del Congreso del Estado de 
Veracruz, en donde se vota-
rán los dos juicios políticos 
que fueron interpuestos en 
contra del fiscal general del 
estado, Jorge Winckler Ortiz, 
entró en un receso de 17 horas 
sin que se diera a conocer la 
votación.

Los legisladores del Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena) abandona-
ron el recinto sin dar algún 
posicionamiento.

Se suspendió, hay que es-

perar mañana que pasa, 
sigo teniendo confianza en 
los diputados que actuarán 
congruentemente”, afirmó 
el fiscal de Veracruz.

Los dictámenes ya los 
conocía desde que me noti-
ficaron, evidentemente son 
dictámenes que están des-
fasados de la realidad, no 
puede el Poder Legislativo 
suplantar instituciones del 

Poder Judicial, tanto local 
como federal, se señaló de 
las resoluciones ministeria-
les que están firmes, como 
federales también, yo creo 
que se hizo congruencia 
nuestra voz en el Congreso, 
muchos diputados analiza-
ron y realizaron lo que van 
a votar”, agregó.

La sesión inició de forma 
pública, se confirmó el quó-

rum y se aprobó la orden 
del día de forma unánime.

Los presentes entonaron 
el himno nacional y poste-
riormente se solicitó al pú-
blico en general abandonar 
el recinto.

Seguiré como fiscal, fui 
electo por periodo consti-
tucional y no hay determi-
nación emitida por el poder 
judicial que pudiera hacer 

que me inhabilitaran, así 
que aquí seguimos y se-
guimos firmes”, afirmó el 
funcionario.

La decisión debe ser to-
mada por las dos terceras 
partes del total de los 50 
diputados locales, la sesión 
extraordinaria continuará 
el día de mañana a las 17:00 
horas.

�La sesión extraordi-
naria del Congreso de 
Veracruz, en donde se 
votarán los dos juicios 
políticos que fueron in-
terpuestos en contra 
del fi scal general del 
estado, Jorge Winckler 
Ortiz, entró en un rece-
so de 17 horas

En Zamora, Michoacán…

Cae presunto jefe 
de plaza del CJNG

MORELIA, MICH

 Cinco presuntos integrantes 
del Cartel Jalisco Nueva Genera-
ción (CJNG), entre ellos quien es 
señalado como el jefe de plaza, Jo-
sé Luis ‘M’, alias  La Coquena, fue-
ron detenidos esta anoche cuando 
circulaban por el Libramiento Nor-
te, a la altura del crucero de la co-
munidad La Estancia de Amezcua, 
municipio de Zamora.

Los supuestos criminales se 
desplazaban en dos camionetas 
con reporte de robo, en una de las 
cuales, elementos de seguridad 
estatal y federal encontraron los 
restos de una persona. Tres de los 

detenidos portaban una arma de 
fuego.

El arresto fue en un pun-
to de revisión instalado por los 
uniformados.

Entre los detenidos se encuen-
tra Dorian Antonio ‘Z’, mejor co-
nocido como El 7; y José Antonio 
‘R’, alias El Nalgón, así como a dos 
sujetos conocidos como El Gufi y 
El Cholo.

En el momento de inspeccionar 
las camionetas, los uniformados 
encontraron bolsas de plástico ne-
gras que tenías restos de un hom-
bre que permanece en calidad de 
desconocido.

Rescatan a 243 migrantes y detienen
 a 12 polleros en Las Choapas

trasladados a la delega-
ción del Instituto Nacional 
de Migración (INM) en 
Acayucan.

La mañana de este 
jueves fueron detectados 
otros cuatro migrantes 
centroamericanos y dete-
nidos dos presuntos polle-
ros durante un operativo 
realizado en Las Choapas.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública informó que 
detuvo a diez presuntos 
polleros originarios de 
Chiapas, a quienes iden-

tificó como: Pedro, de 37 
años de edad; Melitón, de 
27; Fernando, de 20; Pas-
cual, de 24; Ricardo, de 31; 
Pedro, de 32; Lucio, de 33; 
Juan, de 18; Marcelino, de 
20, y Carlos, de 24.

Además, aseguró tres 
camionetas marca Ford Su-
per Duty con placas GX73-
366, 4D51-12B y XB98-384; 
una Chevrolet Silverado 
con placas VT25-655, y un 
camión marca Internatio-
nal con placas LA91-584.
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“Eso es mentira. Ella está muy bien en 
Miami y allá está con toda la familia, con 
mis dos nenas. Quiero mucho a Maki, ado-
ro a Maki, pero las circunstancias no se 
dieron, yo llevo dos años yendo y viniendo 
y la verdad desgasta mucho. Lo único que 
tengo hacia Maki es agradecimiento. La 
separación fue una decisión personal de 
Maki. A mí en este momento me encan-
taría tener a mis hijas conmigo, definitivo”, 
declaró el actor al programa ‘Intrusos’, 

confirmando que la decisión de separarse 
había sido de su esposa.

Maki ya había publicado un mensa-
je en Instagram donde ella expresó: “Por 
este medio quiero aclarar que Juan Soler 
jamás me ha sido infiel, es el hombre más 
respetable que conozco. La decisión de to-
marnos un tiempo fue totalmente mía, por 
razones personales. Juan ama a su familia 
sobre todas las cosas y jamás haría nada 
para perjudicarla”.

Paulina Goto ha levan-
tado polémica con una foto 
publicada en sus redes, en 
donde aparece de la mano 
de un chico, de quien se 
desconoce su identidad.

En la foto, la actriz apa-
rece con este joven de ca-
bello obscuro tomados de 
la mano y de espaldas a la 
cámara, el llevando sobre el 
hombro una patineta, y es-
cribió: “Un corazón en dos”.

Los comentarios no se 
hicieron esperar, y muchos 
de sus fans la felicitaron y 

le desearon que en este mo-
mento esté feliz y enamora-
da. Sin embargo, otros no 
vieron con agrado la ima-
gen, y le reclamaron que 
haya olvidado tan pronto 
al actor argentino Horacio 
Pancheri, con quien tuvo 
una larga relación.

Se dice que esta foto po-
dría corresponder al próxi-
mo proyecto de Paulina, 
que es un video musical 
que se estrenará a media-
dos de este mes.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La exhuberante y guapa conduc-
tora venezolana Vanessa Oyarzún 
mejor conocida como “La Vecina”, 
quien actualmente la vemos en Mul-
timedios TV, contó cómo le hace para 
mantener su figura, qué es lo que más 
le gusta de su cuerpo y lo que más le 
chulean.

-Vanessa, ¿Cuál es tu secreto de 
belleza?

“Trato de cuidar mi alimentación, 
los dulces son mi debilidad e ir al gim-
nasio: hago cardiovascular, pesas y 
abdominales. Además camino una 
hora al día”.

-¿Cómo es tu alimentación?
“Desayuno proteínas como frutas 

y carbohidratos. Tengo una colación 
de almendras, yoghurt natural, una 
fruta, después en mi comida una en-
salada y en la noche ceno súper ligero; 
2 quesadillas de tortilla de maíz con 
queso panela o atún”.

-¿Cuál es la parte que más te gus-
ta de tu cuerpo?

“A mí lo que más me gusta son mis 
bubis y lo que más me chulean son las 
pompas y las piernas, pero a mí no me 
gustan, porque soy muy piernona y 
me las veo muy grandes, pero ha sido 
parte de mi atractivo y ya hice las pa-
ses con mis piernas y las quiero”.

-¿Cuáles son tus medidas?
“Mido 1.75 de altura, de busto 

105, de cintura 70 y de cadera 106”.
-¿Te consideras símbolo sexual?
“Pues yo me considero sexy y el 

público es quien me ha puesto así. 
Yo me considero bonita (risas), pero 
hablar de mí se me hace muy egocén-
trico, mejor que la gente me defina”.

La Vecina” confiesa La Vecina” confiesa 
que su mayor que su mayor 
atractivo es lo que atractivo es lo que 
menos le gustamenos le gusta

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Dayanara Torres anunció 
que padece cáncer de piel y 
que aguarda noticias de qué 
tratamiento debe recibir 
tras haberse sometido a dos 
cirugías.

“Ya removieron gran 
parte de la parte de atrás 
de mi rodilla y otras partes 
donde ya se había corrido”, 
dijo la ex Miss Universo y 
actriz puertorriqueña en un 
video publicado en su cuen-
ta de Instagram. 

Torres, quien tiene dos 
hijos con su exesposo Marc 

Anthony, abrió el video ex-
presando que como madres 
las mujeres suelen cuidar 
de todo el mundo menos de 
ellas mismas.

Contó que le diagnosti-
caron el melanoma por “un 
lunar que apareció y que no 
le presté atención” y que su 
prometido, el copresidente 
de Marvel Studios Louis 
D’Esposito, fue quien le hi-
zo la cita médica tras supli-
carle “mil veces” que fuera 
a chequearse.

“Después de una biopsia 
y una segunda cirugía este 
pasado martes los resulta-
dos lamentablemente son 
positivos”, dijo. 

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

En redes sociales salió a la luz una fotografía donde 
se puede observar al conductor de Exatlón, Antonio 
Rosique, tomando de la mano a quien dicen que es su 
pareja.

Pero lo que más causó revuelo fue la identidad de 
la mujer, pues es de la competencia; Michelle Saide es 
conductora de Televisa Deportes.

Y como nos pudimos dar cuenta en sus redes so-
ciales, es fanática de los Patriotas, por lo que ya se 
imaginarán, celebró a lo grande su victoria. 

Juan Soler desmiente que Maki se haya mudado a México

Sale a la luz foto de la pareja 
de Rosique de Exatlón

Paulina Goto podría estar 
estrenando un nuevo amor

A ex Miss Universo le dio
 cáncer de piel por un lunar
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�Un hombre 
fue ingresado 
por compañe-
ros de trabajo 
esto al abrirse 
profunda heri-
da en el abdo-
men, al rebo-
tarle la moto 
sierra

¡Se cortó con 
una motosierra!

Pág2

Pág2

Pág2

¡Matan a Juan Chacha!¡Matan a Juan Chacha!
�Por pleito de tierras dieron muerte a 
Juan Chacha el pasado mes de enero. 
Su asesino ya está preso

�El cuerpo sin vida fue aban-
donado con una cartulina con 
un mensaje donde es señalado 
de robar cajeros automáticos y 
casas-habitación

Asesinan a 
roba cajeros

¡Mensajes de whats 
falsos crearon pánico!

¡Se salva maestra de ¡Se salva maestra de 
Texi de ser secuestrada!Texi de ser secuestrada!

¡Van por los comandantes!¡Van por los comandantes!
�En los 
últimos 3 
meses los 
ataques a 
la policía  
han ido 
amentado

EjecutanEjecutan
 a joven a joven

¡Fuertes daños por choque 
en la pista de la muerte!

¡Salvó a un 
perrito pero 
el quedó en 
el barranco!

¡Le dieron su remojón 
a su auto nuevecito!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
Pág4

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De unos cuatro impactos 
de balas en diferentes partes 
del cuerpo, fue ejecutado la 
madrugada de ayer jueves, en 
el malecón costero de Coat-
zacoalcos, frente al casino 
Royale, un joven de 20 años 
de edad, quien fue identifi-
cado como Alexander Corro 
Guzmán.

Los hechos acontecieron 
alrededor de la una de la ma-
ñana en el citado punto de 
la zona costera, esquina con 
la avenida Nicolás Bravo de 
la zona centro de la ciudad, 
a donde luego del suceso lle-
gó una nube de policías pe-
ro él o los sicarios ya habían 
escapado.

Se logró establecer que 
Alexander Corro Guzmán, 
quien tuvo su domicilio en 
la calle Yaki de la colonia El 
Tesoro y que al decir de su 
madre se desempeñaba como 
chofer particular de personas 
que lo contrataban eventual-
mente, era asiduo visitante 
del casino donde finalmente 
fue ultimado a tiros.

La madre del ahora falleci-
do, al identificar legalmente 
el cuerpo, relató que su hijo 
había salido de su domicilio 
el día anterior alrededor de 

Ejecutan a joven 
frente a casino
�Sujetos armados lo acribillaron a balazos en el malecón costero, cuando salía de un casino, se-
gún se indicó

las dos de la tarde y no supo 
más de él, hasta que ayer jue-
ves, alrededor de la una de 
la mañana, le hablaron por 
teléfono para informarle que 
lo habían herido frente al ca-
sino mencionado, a donde al 
llegar, le indicaron que ya es-
taba muerto.

Aparentemente, Alexan-
der Corro Guzmán, fue inter-
ceptado saliendo del casino y 
le dispararon en por lo me-
nos seis ocasiones, su cuerpo 
quedó entre dos vehículos y 
a un costado, elementos de 
Servicios Periciales hallaron 

cuatro casquillos percutidos 
y dos cartuchos útiles cali-
bre 38 súper.

En tanto que de los agre-

sores no se supo nada, toda 
vez que luego de ultimar a 
esta persona, de inmediato 
se dieron a la fuga.

AGENCIAS

POZA RICA

Alrededor de las seis de 
la tarde de ayer, fue locali-
zado el cuerpo sin vida y 
en estado de putrefacción 
de un panadero de la colo-
nia Magisterios, de acuerdo 
con sus familiares el sujeto 
padecía una enfermedad 
crónica que lo tenía al bor-
de de la muerte.

El ahora occiso contaba 
con 50 años de edad y res-
pondía en vida al nombre 
de Roberto del Ángel, su 
cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense, 
donde el galeno en turno 
determinaría las causas de 
su muerte y de esta forma 
confirmar si se trata de una 
patología o de un homici-
dio.

Mientras tanto, elemen-
tos de la Policía Ministerial 
realizaron las primeras in-
vestigaciones en la escena 
del hecho, entrevistando a 
familiares y vecinos de la 
zona, quienes indican que 
la última vez que vieron al 
panadero fue el pasado lu-
nes y de ahí no volvieron a 
saber de él.

Por su parte, el padre 
del ahora occiso dijo que 
desde el pasado lunes supo 
que su hijo se sentía mal 
y permanecía en un jacal 
ubicado en la colonia Ma-
gisterios, pero después de 
tres días al no saber nada 
de él decidió ir a buscarlo, 
llevándose la desagrada-
ble sorpresa al encontrar el 
fétido olor que indicaba lo 
peor de su hijo.

AGENCIAS

TIHUATLÁN

Un mecánico del ejido 
Manantial, en el municipio 
de Tihuatlán, perdió la vi-
da al filo de la medianoche 
de ayer, luego de sufrir una 
caída afuera de un local 
comercial frente a las ins-
talaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad.

Vecinos de la zona, al 
verlo tirado en el piso, so-
licitaron la intervención de 
socorristas de la Cruz Roja, 
quienes arribaron al sitio 
para confirmar el falleci-
miento del sujeto, quien al 
parecer se tropezó y cayó 
de espaldas golpeándose la 
cabeza contra el pavimen-
to.

Elementos de Fuerza 
Civil arribaron a la escena 
del crimen, así como per-

sonal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, quienes 
acordonaron la zona hasta 
la llegada de personal de la 
Policía Ministerial, que se 
haría cargo de realizar las 
primeras investigaciones.

La zona acordonada 
permaneció hasta la llega-
da del personal de Servi-
cios Periciales que realizó 
las diligencias de levanta-
miento del cuerpo y tras-
lado al Servicio Médico 
Forense de Poza Rica, don-
de los familiares del ahora 
occiso realizarían la identi-
ficación oficial del cuerpo.

El ahora occiso fue iden-
tificado como Primitivo 
Hernández Mateos, de 65 
años de edad, de ocupación 
mecánico, con domicilio en 
la calle Río Bravo de la colo-
nia Ampliación Manantial, 
perteneciente al municipio 
de Tihuatlán.

Hallan putrefacto a 
panadero en Poza Rica

Mecánico se 
mata en Tihuatlán

Asesinan a roba cajeros 
en Villahermosa

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB.

De tres balazos fue 
ejecutado ayer un sujeto 
a quien vinculan con ro-
bo de cajeros y de casas 
habitación. Al lado del 
cadáver que fuera aban-
donado en la ranchería 
Lázaro Cárdenas cuarta 
sección del municipio de 
Centro, le dejaron una 
cartulina en donde se 
leía el móvil del crimen.

De acuerdo a repor-
tes policíacos, a las 11:00 
horas vecinos de la co-
munidad se percataron 
que sobre el libramiento 
Frontera- Cárdenas esta-

ba una persona sin vida 
y con heridas de proyec-
til de arma de fuego en 
ambas piernas y pómulo 
izquierdo.

La víctima, quien no 
ha sido identificada por 
el momento, vestía pan-
talón de mezclilla color 
azul claro, playera color 
gris, debajo una camisa 
sport color blanco.

Al lado del cadáver se 
halló una cartulina en 
donde se leía: “Esto me 
pasó por robar cajeros, 
coches y casas, cuídate 
mi niña hermosa, sa-
ludos a los que siguen, 
amor ustedes”.

�El cuerpo sin vida fue abandonado con 
una cartulina con un mensaje donde es 
señalado de robar cajeros automáticos y 
casas-habitación

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Un hombre que con una 
moto sierra, cortaba árboles 
en la comunidad de Campo 
de Águila, murió la tarde de 
este jueves al interior de una 
clínica particular, a donde 
fue ingresado por compañe-
ros de trabajo esto al abrirse 
profunda herida en el ab-
domen, al rebotarle la moto 
sierra.

Héctor Luis Mateo Do-
minguez de 24 años de edad, 
originario del municipio de 

¡Se enterró una 
motosierra en el abdomen!

encontraba junto a otros com-
pañeros aserrando madera en 
una parcela, usando para ello 
la máquina llamada motosie-
rra.

Sin embargo, en un descui-
do la máquina le rebotó hacia 
el abdomen provocándole 
una profunda herida que le 
dejó las vísceras de fuera, por 
lo que rápido sus compañe-
ros de trabajo lo trasladaron 
a una clínica particular de 
esta ciudad, donde lamenta-
blemente fallecería al perder 
mucha sangre.

Personal de la Policía 
Ministerial ya investiga las 
condiciones en las que se en-
contraba laborando el joven 
aserrador pues habría posibi-
lidades de falta de protección 
adecuada y las condiciones 
de trabajo.

Hueyapan de Ocampo pero con domicilio actual en la comu-
nidad de Colonia Hidalgo, perteneciente a este municipio, se 
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¡Fuertes daños por choque 
en la pista de la muerte!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños mate-
riales y una persona le-
sionada, dejó el accidente 
automovilístico ocurrido 
la media noche del pasado 
miércoles en la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
luego de que dos pesados 
tracto camiones se impac-
taran por alcance; perso-
nal de Protección Civil de 
Oluta acudió al rescate de 
un trailero lesionado, sien-
do canalizado a una clíni-
ca particular.

El incidente ocurrió en 
el tramo que comprende 
de la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán hacia 
Cosoleacaque, cerca del lu-
gar conocido como Puente 
Oluta-Correa, donde un 
tracto camión Kenwor-
th color rojo y placas de 

circulación CX-79-254 de 
Chiapas, impactó por al-
cance al tráiler Kenwor-
th color blanco acoplado 
a dos tolvas cargadas de 
arena y placas del Estado 
de México.

Debido al fuerte per-
cance, el chofer del tracto 
camión color rojo, cargado 
de ganado, terminó con 
algunas lesiones, princi-
palmente en el cuello, por 
lo que personal de Protec-
ción Civil de Oluta acudió 
de inmediato para brin-
darle las atenciones nece-
sarias y después canalizar-
lo a una clínica particular, 
donde más tarde fue dado 
de alta.

Personal de la Policía 
Federal llegó al lugar para 
abanderar la zona y evitar 
posibles accidentes entre 
los demás usuarios de la 
pista.

El trailero supuestamente responsable terminó con algunas lesiones, 
siendo canalizado a una clínica particular.-ALONSO

¡Se salva maestra de 
Texi de ser secuestrada!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Sujetos armados estu-
vieron a punto de secues-
trar o robarle el auto a una 
profesora de educación 
primaria en una de las co-
munidades pertenecientes 
a este municipio; afortuna-
damente la maestra reac-
cionó a sangre fría y se en-
cerró dentro de su unidad 
mientras que accionaba el 
claxon llamando la aten-
ción de vecinos y padres 
de familia, evitando ser 
lastimada.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este jueves 
en las afueras de la escuela 
primaria “Miguel Hidal-
go”, ubicada en la comu-
nidad de Zacatal, perte-
neciente a este municipio, 
adonde iba arribando una 
maestra identificada como 
María de Lourdes “N”, 
procedente de la ciudad 
de Coatzacoalcos y a bor-

do de su auto Jetta color 
blanco.

Cuando iba a bajar pa-
ra introducirse al plantel, 
donde da clases, dos suje-
tos la amagaron con una 
pistola, pero la maestra 
no se amedrentó sino que 
volvió a subirse a su auto 
y puso seguro en las puer-
tas, comenzando a tocar el 
claxon hasta que padres de 
familia y vecinos del lugar 
se fueron acercando.

Al ver la acción, los ma-
leantes decidieron huir a 
bordo de una motocicleta 
con dirección hacia la ca-
rretera Transístmica, ubi-
cada a escasos quinientos 
metros del plantel.

Personal policiaco arri-
baría más tarde solo para 
tomar conocimiento, indi-
cando los padres de fami-
lia que no hay vigilancia 
en la zona y por eso los 
maleantes hacen y desha-
cen en el lugar.

¡Mensajes de whats 
falsos crearon pánico!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Otra vez las redes sociales 
y mensajería telefónica dieron 
a conocer información falsa, 
provocando que padres de 
familia acudieran por sus hi-
jos pensando que había vera-
cidad en lo que se estaba pa-
sando de teléfono en teléfono.

Fue durante el transcurso 
de la mañana de este jueves, 
cuando a través de mensaje-
ría vía teléfono celular y por 
personas que no confirman 
la veracidad de una informa-
ción sino que la reenvían co-
mo si fuera cierta, causando 
inconformidad, miedo y sico-
sis en padres de familia.

Lo anterior, porque se dijo 
que tanto en la escuela pri-
maria y jardín de Niños del 

Fraccionamiento Rincón del 
Bosque se había dado el ro-
bo de niños, alertando a los 
padres de familia para que 
fueran por sus hijos a la es-

cuela, causando un verdade-
ro revuelo.

Al punto tuvo que salir 
la directora del plantel para 
mencionar que ni en el Jardín 

de Niños ni en la escuela pri-
maria se había dado el robo 
de niños, que todo había sido 
una falsa alarma provenien-
te de alguna mente retorcida.

Causó psicosis mensajes falsos a través de telefonía celular sobre robo de niños en el fraccionamiento Rincón del 
Bosque.-ALONSO

¡Le dieron su remojón 
a su auto nuevecito!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Daños por quince mil 
pesos y tres damas, entre 
ellas una menor de edad, 
fuertemente asustadas, dejó 
el percance automovilístico 
ocurrido la mañana de este 
jueves sobre la carretera Cos-
tera del Golfo; indicando la 
conductora que una unidad 
pesada intentó rebasar y al 
no lograrlo se le cerró al paso 
por lo que ella dio el volan-

tazo quedando fuera de la 
carretera pero sin lesiones 
alguna.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las once de la ma-
ñana a unos metros antes de 
llegar a la desviación a la co-
lonia Fredepo, reportándose 
un accidente vehicular por 
lo que acudieron paramé-
dicos de Protección Civil de 
Acayucan y el perito de trán-
sito en turno, Vidal Leandro 
Aculteco.

A su arribo se encontra-

veinte metros fuera de la ca-
rretera, un auto Chrysler Mi-
rage modelo 2019 y placas de 
circulación YBS-090-A del 
Estado de Veracruz, propie-
dad de una de las señoras 
asustadas, que dijo llamarse 
Amada del Carmen Men-
doza Naranjo de 65 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Cedros del fracciona-
miento Rincón del Bosque.

En su defensa, la dama 
argumentó que un camión 
los sacó de la carretera y pa-
ra no impactarse contra esa 
unidad, prefirió salirse de la 
misma.

Los daños fueron esti-
mados en quince mil pesos 
aproximadamente, siendo 
trasladada la unidad al co-
rralón más cercano.ron a tres damas asustadas 

a orillas del camino y unos 
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ACAYUCAN, VER

 Ramiro Juan Morales 
de 58 años de edad, quien 
el pasado 30 de enero die-
ra muerte a un campesino 
del municipio de Texis-
tepec fue vinculado  a 
proceso durante su etapa 
de pruebas, quedándose 
internado en el reclusorio 
regional por un lapso de 
dos años en lo que se sigue 
con el descargo a favor o en 
contra.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, los 
hechos se dieron cuando 
el hoy finado Juan Chacha 
de 48 años de edad, jun-
to a otros campesinos de 
Texistepec, se encontraban 
limpiando un terreno para 

comenzar con la siembra, 
pero en esos momentos lle-
gó el hoy asesino Ramiro 
Juan Morales de 58 años de 
edad, a echar pelea junto a 
otro grupo de personas.

Sin embargo, el proble-
ma se salió de control cuan-
do Ramiro Juan Morales 
sacó una pistola de entre 
sus ropas para dispararle 
a Juan Chacha, causándole 
una muerte instantánea. 
Al ser señalado como au-
tor material del asesinato, 
el hombre fue detenido y 
quedó a disposición del 
Juez de Control en la Sala 
de Juicios Orales, donde 
finalmente lo vincularon 
a proceso qedándose ence-
rrado en el penal regional.

El día de ayer a las 18:15 
horas  falleció a la edad de 69 

años el ciudadano:

Lo participan con el mas profundo do-
lor su esposa Elena Gómez Domínguez, 
hijos Víctor y Patricia Linares Gómez, fa-
milia Gómez Domínguez, familia Lina-
res Bremont, nietos y demás familiares.

Las condolencias se reciben en Miguel 
Negrete No. 109 en el Barrio Tamarindo 
de esta ciudad.

El sepelio sera mañana sábado a las 
10:00 horas pasando antes a la Iglesia 
Adventista Dolores para un servicio de 
cuerpo presente y después partir al pan-
teón municipal de está ciudad para darle 
cristiana sepultura.

VICTORIANO 
JUAN LINARES 

HERNÁNDEZ

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 

TELEFONO: 924 143 93 28

SAN JUAN EVANGELISTA

FUNERALES SAN JUAN

¡Van por los comandantes!
�En los últimos 3 meses los ataques a la policía  han  ido aumentando
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Para autoridades locales, 
fue una verdadera hazaña la 
que hizo el teniente Mariano 
Rodríguez Pérez, pues heri-
do de muerte pudo avanzar, 
corriendo, caminando, tras-
tabillando, alrededor de tres-
cientos metros desde donde 
fue atacado a balazos hasta 
una clínica particular de la 
calle Moctezuma en el barrio 
Villalta, donde minutos más 
tarde fallecería.

Fue durante la noche de 
este miércoles, cuando el di-
rector de la Policía Municipal 
de San Juan Evangelista, Te-
niente del Ejército Mexicano 
Mariano Rodríguez Pérez, 
fue atacado a balazos cuando 
se encontraba en el Callejón 
Cartas, entre el Callejón Moc-
tezuma y calle Corregidora 
del barrio Villalta.

De acuerdo a testigos pre-
senciales, fueron dos hom-
bres jóvenes aún que al pare-
cer ya esperaban o espiaban 
al hombre, pues cuando éste 
se quedó solo en su unidad, 
una camioneta Jeep Gran 
Cherokee, se le acercaron 
y comenzaron a dispararle 
aprovechando que estaba 
fuera de la unidad. Personal 
de Servicios Periciales locali-
zó en el punto casquillos per-
cutidos de armas diferentes, 
por lo que coincide con lo re-
latado a este medio informa-
tivo de que eran dos personas 
las atacantes.

Al comandante lo agarra-
ron desprevenido, porque en 
el interior de su camioneta 
quedaron su pistola de cargo 
y la arma larga también de 
cargo, mismas que no tuvo 
tiempo de usar.

Rodríguez Pérez recibió 
diversos impactos de bala, 
entre pecho, espalda y brazos, 
siendo uno el mortal por ne-
cesidad al pegarle a la altura 
de la barbilla ingresando ha-
cia arriba de la cabeza.

ATAQUE 

CONSTANTE A

 MANDOS

 POLICIACOS

La muerte del teniente co-
ronel del Ejército Mexicano, 
Mariano Rodríguez Pérez no 
es la única en la zona del su-
reste veracruzano, pues han 
sido constantes los ataques 
hacia estos mandos de la ley.

Apenas el 30 de Noviem-
bre del años pasado fue ase-
sinado el director de la Poli-
cía Municipal de Oluta, Fran-
cisco Javier Melo Hernández, 
quien se encontraba acompa-
ñado de su guarda espaldas 

a quien también mataron a 
balazos.

Florentino Morales San 
Juan, segundo comandante 
de la Policía Municipal de 
Jáltipan de Morelos también 
fue asesinado pero éste el 15 
de Noviembre del año 2018; 
aunque a éste le dejaron una 
cartulina con un mensaje 
con supuestas actividades 
ilícitas.

Gregorio Agustín Cruz, 
subdelegado de la policía 
estatal en la región de Juan 
Rodríguez Clara también 
fue asesinado a balazos en 
marzo del año 2018, esto al 
ser emboscado en un camino 

vecinal que lleva a la comu-
nidad de José Azueta.

Mientras que en el vecino 
municipio de Cosoleacaque, 
fue encontrado torturado y 
asesinado el asesor jurídico 
de la Policía Federal, coordi-
nación Jalisco, Reyes Andrés 
Izquierdo Velásquez, quien 
previamente había sido pri-
vado de su libertad en el 
puerto de Coatzacoalcos.

Estas son algunas de las 
arteras agresiones en contra 
de mandos policiacos en la 
zona sur del estado de Vera-
cruz, sin contar otras zonas 
como el Centro y Norte del 
Estado.

Al menos cinco impactos de bala fueron los que recibió Mariano Rodríguez Pérez, al ser asesinado la noche del 
miércoles en el barrio Villalta.-ALONSO

Florentino Morales San Juan, segundo comandante de Jáltipan, asesinado y con cartulina al hombro en el pueblo

¡Salvó a un perrito pero 
el quedó en el barranco!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Una aparatosa salida 
de caminos sufrieron tres 
empleados de empresa 
refresquera  cuando se 
trasladaban a bordo de un 
auto Chevrolet Aveo sobre 
la carretera Transístmica, 
dejando afortunadamen-
te sólo daños materiales y 
un fuerte susto en los tres 
ocupantes de la unidad 
que fueron auxiliados por 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Alrededor de las diez 
de la mañana se dio a co-
nocer de un accidente en el 
tramo Acayucan-Jáltipan 
de Morelos, a la altura de 
la desviación al municipio 
de Texistepec, por lo que 

rápido acudieron paramé-
dicos de Protección Civil 
de Acayucan y atender a 
los lesionados.

Solo que al llegar encon-
traron un auto Chevrolet 
Aveo color blanco y placas 
de circulación YKL-22-24 
del Estado de Veracruz, que 
estaba fuera de la carretera, 
indicando los ocupantes 
que se salieron de la cinta 
asfáltica al evitar arrollar a 
un canino que cruzaba en 
esos momentos.

Los empleados negaron 
sus generales y tampoco 
quisieron atención médica 
pre hospitalaria argumen-
tando estar bien, por lo que 
solo esperaban que alguien 
los ayudara a sacar la uni-
dad del monte.

¡Matan a 
Juan Chacha!

�Por pleito de tierras dieron muerte a Juan Cha-
cha el pasado mes de enero. Su asesino ya está 
preso

AGENCIAS

TLAPACOYAN

Bajo fuerte depresión, 
un chofer se ahorcó dentro 
de su domicilio, antes dejó 
un recado póstumo en don-
de decía que no se culpara 
a nadie de su muerte, auto-
ridades ministeriales toma-
ron cartas en el asunto.

Los hechos se registra-
ron ayer aproximadamente 
a las 12:00 horas, en el do-
micilio ubicado en la Calle 
3, en el número 117 de la co-
lonia Blanca Espuma en el 
municipio de Tlapacoyan, 
donde vecinos solicitaron 
la presencia de una am-
bulancia debido a que ha-
llaron a un hombre dentro 
de un domicilio, el cual se 
había suicidado con ayuda 
de una soga.

Al llegar los paramédi-
cos se percataron que dicha 
persona ya no tenía signos 
vitales, se procedió a acor-
donar el área de acuerdo 

al protocolo del nuevo sis-
tema penal acusatorio y se 
solicitó la presencia de las 
autoridades ministeriales y 
de Servicios Periciales.

El cuerpo sin vida fue 
identificado como Filiber-
to Andrade Castelán, de 
50 años de edad, quien era 
chofer de la ex diputada Ve-
rónica Carreón, mismo que 
dejó un recado póstumo el 
cual fue hallado cerca del 
cadáver, donde decía que 
no se culpara a nadie de 
su muerte y que ya no po-
día más con sus problemas 
financieros.

Fue Flavina Perdomo 
Rendón, esposa del ahora 
occiso, quien lo halló col-
gando, aseguró que des-
conoce las causas por las 
cuales su esposo decidió 
privarse de la vida, además 
que era chofer de la licen-
ciada Verónica Carreón y 
que momentos antes pasó 
a dejar la camioneta que él 
maneja.

Se suicida chofer de ex-
diputada en Tlapacoyan

(Q.E.P.D.)

RESPETUOSAMENTE

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



5Viernes 08 de Febrero de 2019 RECORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

  De nueva cuenta se vuelve armar 
la rebambaramba en la reunión de los 
delegados del torneo de futbol varonil 
libre Mas 40 con sede en Sayula que 
dirige ‘’El Chaparrito’’ Juan Mendoza, 
al suspenderse los cuartos de final o 
la famosa ‘’liguilla’’ por la intromisión 
del delegado de Jesús Carranza y que 
el presidente de la liga acepto sus con-
diciones sin estar de acuerdo los dele-
gados que ahí estaban presentes.

Antes de terminar la primera y la 
segunda vuelta se jugaron los partidos 
pendientes para calificar los 8 mejores 
del torneo, el equipo de Jesús Carran-
za quedo hasta abajo sin tener la opor-
tunidad de participar en la liguilla y 
fue un equipo al que le dieron oportu-
nidad de que siguiera jugando porque 
ya estaba dado de baja con las 3 faltas 
consecutivas, incluso se daba el lujo de 
no estar en la cancha cuando tenia que 

salir contra un equipo, solo le gustaba 
jugar en casa.

Y con todos esos problemas que 
ocasiono a la liga y que le dieron esa 
oportunidad de que siguiera partici-
pando en el torneo ahora resulta que 
pelea jugar con el equipo del Cristo 
Negro quien ya no jugo su última jor-
nada con ellos, pero avisando antes 
que por fuerza mayor no lo jugarían y 
eso molesto al delegado de Carranza, 
aunque se avisó con tiempo el delega-
do seguía molesto y tan molesto que la 
reunión la suspendió.

Siempre se ha acordado en las reu-
niones que la liga son los delegados o 
los equipos participantes y si ahí esta-
ban los 8 delegados que participaran 
en la liguilla no se entiende porque un 
delegado que no llega a ninguna parte 
suspenda la liguilla, los aficionados no 
están de acuerdo en la suspensión, pe-
ro como hay un presidente y otro que 
se excusa con la ausencia de un fami-
liar, se hecho a perder la reunión para 

estar en la fiesta grande de la liguilla.
Ahora bien, hasta el momento hay 

muchos comentarios entre ellos el de-
legado de Los Ganaderos de San Juan 
Evangelista dijo que no participara ya 
en el torneo, que se quede Juan con su 
liga que es Carranza, Real Oluta men-
ciono lo mismo que ahí se quede todo 
que ellos ya no participaran más por-
que hoy dicen una cosa y al rato otra 
como que la seriedad ya se perdió y 
así los equipos que participaran en la 
liguilla se están abriendo.

Dicen que ningún delegado esta 
durmiendo en sus laureles, están a 
las vivas y es tan así que dijeron que 
si le sacan la sopa al de Carranza les va 
decir que suspendieron la liguilla por-
que no hay dinero para el premio por-
que como va aceptar Juan Mendoza a 
un delegado que ni fu ni fa diciéndose 
antes que solo estarían los 8 delegados 
participantes en la liguilla, pero pues 
como por dicen, ahí veremos dijo un 
ciego. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
de esta ciudad se iniciará el 
próximo domingo las semi-
finales del torneo de futbol 
de la categoría Infantil 2005-
2006 cuando se enfrenten a 
partir de las 9.45 de la ma-
ñana el fuerte equipo del 
deportivo Singenta contra el 
tremendo trabuco de los es-
tudiantes de la ESGA de esta 
ciudad de Acayucan. 

El equipo del Singenta no 
es un equipo del montón, los 
pequeños fueron selecciona-
dos desde el inicio de la tem-
porada, entre ellos ahí andan 
los hermanos sangre Alexan-
der y Harvin Aguirre mejor 
conocido como ‘’El Pipo’’ y 
‘’El Pelochas’’ quienes hasta 
el momento son los mejores 
delanteros del equipo y quie-
nes aseguran que entraran 
con todo para buscar el triun-

fo y estar en la fiesta grande.
Para las 11 de la mañana 

otro partido que se antoja 
no apta cardiacos y si usted 
amable lector padece esta en-
fermedad se le aconseja que 
no asista, pero todo es a su 
riesgo porque según la afi-
ción es una final adelantada 
cuando se enfrente el equipo 
de Los Cachorros contra el 
fuerte equipo de la Carnice-
ría Chilac.

Los pupilos de Raúl Mira-
fuentes de la carnicería Chi-
lac es un equipo que siempre 
esta luchando por el bande-
rín de su categoría, entre ellos 
está la dupla diabólica de 
‘’Los Gemelos’’ y otros mas 
que dijeron que entraran a 
la cancha con todo para bus-
car el triunfo, mientras que 
el profesor Julio Cesar Ortiz 
menciono que sus ‘’niños’’ ya 
tienen mediditos a los de la 
dinastía Chilac que entraran 
con toda la confianza para 
buscar el triunfo y estar en la 
gran final. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo se jugará mañana 
sábado una jornada más del torneo de fut-
bol de la categoría Infantil 2005-2006 que 
dirige José Manuel Molina Antonio al en-
frentarse a partir de las 16 horas el equipo 
de Los Pumitas contra el fuerte equipo de 
Casa Moguel.

Los Pumitas son los actuales campeo-
nes de la categoría 2005-2006 del Tamarin-
do y según dijeron que entraran con todo 

para defender su aureola de campeón por-
que los de Casa Moguel no son una perita 
en dulce, motivo por el cual manifestaron 
los azules que nada de confiancita contra 
los pupilos de don Mauro Moguel. 

Por lo tanto, la semana pasada el equipo 
de Casa Moguel le dio la vuelta al partido 
después de ir perdiendo contra el equipo 
de FYA para terminar ganando 2 goles por 
1, motivo por el cual los pequeños entre 
ellos ‘’El chino’’ Aguirre de la dinastía Mo-
guel andan optimistas y seguros en abo-
llarle la corona a Los Pumitas, según así 
dijeron en la cueva de los chiles secos de la 
calle Hidalgo de esta ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

La mini cancha de la 
unidad deportiva de esta 
población salinera lucirá en 
todo su esplendor mañana 
sábado para presenciar la 
gran final del torneo de fut-
bol 7 varonil libre que di-
rige don Rutilo Vásquez al 
enfrentarse a partir de las 
18 horas el fuerte equipo de 
Genéricos de la ciudad de 
Acayucan contra el equipo 
de Los Desobedientes de 
Soconusco.

El equipo de Los Ge-
néricos de la ciudad de 
Acayucan desde que inicio 
el torneo siempre estuvo de 
líder, motivo por el cual los 
expertos lo marcan como 
foritos para conquistar la 
corona del tornero Soco-

nusqueño, mientras que 
el equipo de Los Desobe-
dientes son los actuales sub 
campeones y dijeron que 
van por el banderín para 
despejar las dudas y coro-
narse campeones.

Antes a las 17 horas 
se jugará por el tercero y 
cuarto lugar en un partido 

que se antoja no apto para 
cardiacos al enfrentarse el 
fuerte equipo del Ayunta-
miento contra el equipo de 
la población de Correa del 
municipio de Villa Oluta y 
quienes dijeron que entra-
ran con todo a la cancha 
para traerse a su pueblo un 
honroso tercer lugar.

˚ Todo listo para iniciar la semifi nal del torneo Infantil 2005-2006 en la 
unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)

¡Singenta y la ESGA a la semifinal!

¡Suspendieron la 
liguilla de Más 40!

¡Real Rojos quiere tomar ventaja en Agua Dulce!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo del Real Rojos 
se encuentra listo para entrar ma-
ñana sábado a la cancha del Vivero 
Acayucan para jugarse el partido 
de ida de la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfrentarse a 
sus más acérrimos enemigos den-
tro de la cancha contra el equipo de 
la Sección 22 de Agua Dulce.

Los pupilos de Lino Espín le 

echaron montón el sábado pasado 
en el partido de regreso para dejar 
con la cara al sol al equipo del de-
portivo PMV, motivo por el cual di-
jeron ahora que volverán a usar la 
misma estrategia para salir adelan-
te contra el equipo de Agua Dulce y 
buscar un marcador favorable para 
el partido de regreso que sería en 
su cancha del pueblo hidromilo.

Los goleadores del Real Rojos 
licenciado Mendoza, Macegoza, 
Lezama, El Quito, Navarrete, Man-
zano, La Yiya, El Caballo, Escalan-
te, Berruecos, Molina, en la defensa 
Romero, Chayaya y otros dijeron 

que es el sábado, que no hay otro 
día para buscar el triunfo y un 
marcador favorable porque en el 
partido de regreso se pierde la po-
sición y todos a tiros de penal en 
caso de empate.

Por lo tanto, se dijo que todos los 
jugadores del equipo consentido de 
la afición Real Rojos estarán desde 
el día de hoy viernes en concentra-
ción dentro de las instalaciones del 
Hotel Kinaku para que todo aquel 
aficionado o aficionada desee un 
autógrafo de su jugador favorito.

 ¡Los pumitas defenderán
 su aureola de campeón!

¡Los Genéricos y los 
Desobedientes quieren el título!

 ̊ Los vecinitos de Correa dijeron que entraran con todo para buscar un 
honroso tercer lugar. (TACHUN)
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“SOLICITO” MUCHACHA PARA TRABAJO DE CASA, DE 
LUNES A SÁBADO, BUEN SUELDO. INFORMES A LOS  TELÉFO-
NOS:  924 136 99 34  Y  552 893 13 52

“SOLICITO”  ORDEÑADOR CON FAMILIA, QUE SEPA MA-
NEJAR VEHÍCULO, CON LICENCIA DE MANEJO VIGENTE. IN-
FORMES A LOS  TELS.  924 136 99 34  Y  552 893 13 52

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

LEÓN, GUANAJUATO

León y Cruz Azul empataron 1-1 en 
partido de la fecha cinco de la Copa MX 
del Torneo Clausura 2019 de futbol, en-
cuentro que se disputó en el Estadio Nou 
Camp.

La “Fiera” tomó delantera en el minu-
to nueve, cuando, en un centro a media 
altura por derecha, José Antonio Madue-
ña hizo contacto con el balón y lo envió al 
fondo de su meta y la “Máquina” igualó 
en el minuto 43 mediante un tiro libre del 
peruano Yoshimar Yotun.

Los “felinos” siguen en primer lugar 
del Grupo Cinco con un triunfo, dos em-
pates, una derrota y cinco puntos, en tanto 
los cruzazulinos son segundos con cuatro 
unidades producto de un ganado, un per-
dido y un igualado.

AGENCIAS

PUEBLA

El equipo de Puebla oficializó la llegada de José Luis 
Sánchez Solá, mejor conocido como “Chelis”, para ocupar 
la dirección técnica del club para este Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

“Para defender al Puebla se necesita quererlo, no le ha 
pasado nada malo ni le pasará nada malo (al equipo), el 
Puebla es grande de siempre”, señaló un entusiasmado 
Sánchez Solá en un vídeo publicado por el cuadro de “La 
Franja”.

“Chelis” volverá a dirigir en la Primera División del fut-
bol mexicano, algo que no hacía desde 2014 con el mismo 
Puebla, tras entrenar a Venados en el Ascenso MX y Las 
Vegas Lights de Estados Unidos.

José Luis vivirá su tercera etapa al frente de “La Franja”, 
al que dirigió en el Ascenso MX durante 2007 y consiguió el 
ascenso a la Primera División para incluso llegar a disputar 
las semifinales del Torneo Clausura 2009.

Después “Chelis” volvió a entrenar a los poblanos du-

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Nicolás Castillo no ha ol-
vidado el cariño que le tuvo 
a Pumas en su momento. 
El chileno dejó claro que si 
jugara ante los felinos en 
la fecha siete y anotara no 
festejaría por respeto a su 
exequipo.

“Me gustaría jugar el sá-
bado, me estoy poniendo a 
punto en la altura, quiero 
debutar lo antes posible, 
ojalá se dé el sábado y si se 
da el domingo también está 
bien. No festejaría (un gol), 
le tengo mucho respeto y 
cariño a Pumas”, explicó.

Agregó que es conscien-
te de lo que en su momento 
comentó vistiendo la cami-
seta de los de Universidad 

fue una equivocación, pero 
aclaró que su personalidad 
siempre ha sido compro-
meterse al máximo con los 
colores que porta.

“Es como soy yo, en el 
equipo que esté siempre lo 
voy a defender a muerte, 
cuando estaba en Pumas 
me equivocó al poner esa 
foto, hoy en día se están 
malinterpretando esas imá-
genes, pero yo soy así, me 
gusta defender a muerte los 
colores que portó y esta vez 
no va a ser la excepción”, 
señaló.

Castillo tiene claro que 
quiere ser un referente de 
las Águilas, una responsa-
bilidad que también le ha 
otorgado el estratega Mi-
guel Herrera desde el pri-
mer contacto.

� El jugador chileno dijo que de jugar con-

tra los felinos y ganarles, no lo festejaría por 

el cariño que le tiene a su exequipo.

Nicolás Castillo no olvida 
su cariño por Pumas

León empata con Cruz Azul 1-1
� El partido de la fecha cinco de 
la Copa MX del Torneo Clausura 
2019 celebrado en el Estadio Nou 
Camp, terminó con un empate.

Llega “Chelis” al Puebla
� José Luis Sánchez Solá fue nombrado director técnico del club poblano con mi-
ras al Torneo Clausura 2019 de la Liga MX

rante el 2014, pero sin tener el éxito esperado, ahora tomará 
las riendas en este Clausura 2019, en sustitución de Enrique 
Meza.

Lo camoteros poseen cinco unidades en la clasificación 
tras cinco fechas disputadas.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ OLUTA.- 

Este jueves se llevó a ca-
bo en el campo deportivo 
“Emiliano Zapata” de Olu-
ta, el Segundo Torneo Re-
lámpago Inter Escolar de 
Futbol, en el cual tomaron 
parte un total de 8 escuelas 
entre las cuales se reunie-
ron 32 equipos para hacer 
poco más de 300 deportis-
tas los que sobre la grama 
de este escenario deporti-
vo dieron vida a este festín 
deportivo.

Las acciones dieron ini-
cio desde las 8 de la maña-
na con una ceremonia de 
inauguración en la cual, 
la alcaldesa de Oluta Ma-
ría Luisa Prieto Duncan 
dirigió un mensaje en el 
cual destacó, el hecho de 
convivir antes de competir 
ratificando que el objetivo 
del Ayuntamiento de Olu-

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

Este domingo se estará llevando a cabo en Oluta 
un torneo relámpago regional de básquetbol femenil 
señaló el organizador Pepe Duncan, en el cual espe-
ran se motiven los equipos y poder arrancar un cam-
peonato de esta índole en esta región sin embargo, 
primero deberán de percatarse del nivel que mues-
tran los equipos.

Informó que estará comenzando a partir de las 5 
de la tarde y que tendrá como escenario la cancha 
Venustiano Carranza ubicada en el domo central del 
municipio de Oluta, hasta donde los equipos de Ca-
temaco, Minatitlán, Acayucan y desde luego el anfi-
trión Oluta estarán presentes.

Tuzos Acayucan visitará  a
Edimac el sábado en la LRI
� La vuelta se va a desarrollar el domingo 
en la unidad deportiva “Vicente Obregón”

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

Los Tuzos de Acayucan 
serán visitantes en la ida de 
los cuartos de final de la Li-
ga Regional Infantil, partido 
programado en Minatitlán a 
las 4:30 de la tarde mientras 
que el domingo en Acayu-
can será el juego de vuelta.

Lo anterior lo dio a co-
nocer el profesor Gustavo 
Portugal quien dio a conocer 
que confían en el plantel que 
tienen para sacar adelante 
estos partidos y poder avan-

zar a la etapa de semifinales.
Los Tuzos de Acayucan 

terminaron en tercer lugar 
dentro de la temporada re-
gular, únicamente detrás de 
los Flechadores y los Potros 
de Minatitlán sin embargo, 
cuentan con un plantel nu-
trido como para encarar los 
juegos en esta fase y aspirar 
al campeonato.

Por lo pronto, el sábado 
deberán viajar y buscar el 
resultado positivo para con-
sumar la labor en la vuelta 
y poder seguir aspirando al 
título.

Este domingo habrá cuadrangular
regional de básquetbol femenil

� Se estará llevando a cabo en el domo central del municipio de Oluta.

˚ Este domingo se estará llevando a cabo un torneo relámpago femenil de 
básquetbol en Oluta. 

¡Festín deportivo en Oluta!
� Más de 300 futbolistas tomaron parte en el Segundo Torneo Relámpago Inter 
Escolar organizado por la COMUDE

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este jueves se reunieron 
en las oficinas de la Comi-
sión Municipal del Deporte 
en Acayucan, representantes 
de disciplinas como el futbol 
femenil, voleibol, ajedrez, at-
letismo, beisbol para tomar 
parte en la fase municipal 
de la Olimpiada Infantil y 
Juvenil.

Esta reunión tuvo como fi-
nalidad la de acordar los por-
menores para dar paso a la 
fase municipal misma, que se 
estará jugando entre los días 
viernes, sábado y domingo 

en toda la región ya que el 
objetivo es tener el miércoles 
próximo, los clasificados a la 
siguiente ronda.

Profesores como Bartolo 
Garrido quien desde hace 
muchos años ha clasificado 
atletas a nacionales estuvo 
presente, así como el profesor 
Pepe Cordero en futbol feme-
nil, la maestra Elizabeth Gar-
cía en voleibol al igual que el 
maestro Federico Hernández 
entre algunos otros.

Se espera que se logren 
conformar equipos fuertes 
y que Acayucan tenga una 
gran representación en la si-
guiente ronda.

� Se estará llevando a cabo en Acayucan 

en diferentes disciplinas

Lista la fase municipal de
la Olimpiada Infantil y Juvenil

 ̊ Entrenadores acayuqueños se reunieron este jueves con miras al desa-
rrollo de la fase municipal de Olimpiada.

ta, es trabajar los valores 
deportivos, cívicos y los 
lazos familiares para ello, 
se coordinaron para este 
evento además del Ayun-
tamiento, la Comisión Mu-

nicipal del Deporte y el DIF 
Municipal.

Durante el Gobierno ac-
tual, es el segundo torneo 
relámpago que se registra 
en este municipio, ambos 

han sido un éxito por lo 
que sin lugar a dudas, se 
mantendrá el fomento al 
deporte sobre todo, con es-
te tipo de eventos de gran 
trascendencia.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� A Todo listo para iniciar la semifi nal del torneo Infantil 2005-
2006 en la unidad deportiva de esta ciudad

ANGEL JAIR NOLASCO
joven promesa del beisbol veracruzano que defiende 
los colores de los dodgers de Campo Nuevo

¡Singenta y la ESGA 
A LA SEMIFINAL!

¡Suspendieron la 
liguilla de Más 40

¡LOS PUMITAS 

DEFENDERÁN

 su aureola de campeón!

Tuzos 

Acayucan 

visitará  a 

Edimac 

el sábado 

en la LRI.

¡Real Rojos quiere tomar 
ventaja en Agua Dulce!

¡Los Genéricos y los 
Desobedientes quieren el título!

Este domingo habrá cuadrangular
regional de básquetbol femenil
� Se estará llevando a cabo en el domo 
central del municipio de OlutaPág5

Pág5

Pág5

Pág7

Pág5 Pág7

Pág5
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