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Auch…

Tránsito apretará
a motociclistas

Reza a…

Se salva Winckler,
billetean a Morena
El destitución del fiscal, evidencia el juego de intereses en Congreso; no cambia nada, no aguantan
los cañonazos de camarón
[ Pág07 ]

Poderoso caballero don Dinero…

Congelan orden
de captura
contra Romero
Deschamps

Ahorita está de buena onda diciéndoles que se pongan en regla, pero muy
pronto va a exigir papeles

El líder petrolero no
podrá ser detenido por
tiempo indefinido

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Con la finalidad de que los motoci-
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clistas regularicen sus unidades y ellos
mismos tengan la documentación correspondiente, personal de la delegación de tránsito número 20 con sede en

esta ciudad, se está dando a la tarea de
concientizar mediante operativos en diversos sectores de la ciudad.

[ Pág02 sucesos
sucesos]]

Ex vocera de Duarte,
a disfrutar los millones
Paga fianza huachicolero
jorocón, controlaba ductos
Lo vinculan a proceso pero se defenderá en
libertad ¿No que el delito es grave? [ Pág03 ]
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Reguetón prohibido en
festividades escolares

RECORD

De la Libre Empresarial…

Bachilleres es el otro finalista

¡Chismoso ayuda a capturar
al más buscado por el FBI!

¡Sepultan a
Mariano!
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Puro cuento…

Gina Dominguez Colio ex vocera
de Javier Duarte de Ochoa logró este
viernes que un juez le dictara prisión
domiciliaria, lo que le permitirá abandonar un hospital donde se encontraba desde hace dos meses, por presuntos problemas de salud.

[ Pág07 ]

Fueron diez años de idilio y amor
perfecto entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, y a sólo dos meses
de haber dejado la Presidencia, todo
acabó.
Se conocieron en abril de 2008.
Angélica Rivera fue elegida para
difundir en spots los logros del entonces gobernador del Estado de
México.

XALAPA, VER.
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¡Vuela la
Gaviota!

Le conceden prisión
domiciliaria, estaba en
un hospital
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Gunáa cnena y una sere

Te invitamos a participar en el concurso del DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD.
Recorta este cupón y llévalo a nuestras oficinas ubicadas en calle Hidalgo 8
Altos 3, en el centro de la ciudad.

El ganador será quien tenga el mayor número de cupones.
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

NOTA: Serán premiados loss primer
primeros
lugares
os lug
u ares

27º C
En Liverpool, Reino Unido, tiene lugar la primera actuación del
grupo musical “The Beatles”. Los cuatro muchachos de Liverpool se estrenan en el escenario de un modesto club de jazz
llamado “The Cavern”. Todavía Ringo Starr no ha sustituido a
Pete Best, cuando lo haga en 1962 llegará el éxito. Ésta será
la primera de un total de 292 actuaciones que marcarán un
antes y un después en la historia de la música. Entre 1962
y 1970 grabarán doce álbumes de estudio. (Hace 58 años)

19º C
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Opinión

Habría, entonces, de preguntarse el número de sueños que tanto el gobernador como el Fiscal han tenido sobre ellos y entre
ellos mismos, alucinando uno con el otro,
convirtiendo el viaje de Morfeo en una pesadilla siniestra y sórdida.
Solo faltaría que cuando el góber se case y
sea padre de un hijo le bautice con el nombre
de Jorge y si Wínckler llega a procrear un hijo más, entonces lo bautice con el nombre de
Cuitláhuac.
El síndrome de Estocolmo se estaría cumpliendo a plenitud.

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

•Profecía incumplida •El eje del mal
•Síndrome de Estocolmo •Cuitláhuac y Wínckler
DOMINGO
Profecía incumplida
Durante los últimos tres meses, tiempo de
la LXV Legislatura, casi todos los días, el Fiscal ha sido la noticia principal en los medios.
Ha ocupado las primeras páginas de la
prensa escrita, hablada y digital, y claro, de la
llamada comentocracia.
Su nombre ha figurado en “El País”, de España, edición México, pero también en “La
garrapata”, “El Diario del Hogar”, “Regeneración”, “La luciérnaga”, “El bola ocho” y “El
hijo del Ahuizote”.
Incluso, los gigantes de la prensa han tomado partido, y considerando como Antonio
Machado que “solo se hace camino al andar”,
apuestan a que su caída será antes del carnaval, luego de la fallida profecía de que caería,
primero, en navidad, y luego, en día de reyes.
Por demás, resultaría innecesario, ridículo
incluso, que la Cuitlamanía consultara a un
brujo de Los Tuxtlas para anunciar la caída
del Fiscal, luego de tantos resbalones.
Más garantía habría si una gitana de Rinconada les echara las cartas y que serviría, de
paso, para atragantarse con unas garnachitas
y un huevito hervido.
LUNES
Fiscal carnal de la Cuitlamanía
Desde luego, los litigantes y sabedores del
Estado de Derecho, los politólogos del café y
del salón de clases, contabilizan el proceso
burocrático del juicio penal que iniciara en el
Congreso local, pasará a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, brincara
a un amparo federal y terminará en la Suprema Corte de Justicia.
Y para entonces, si el buen karma y el mejor fario salen bien, entonces, tardaría un año
aprox. para su destitución para dar paso al
Fiscal carnal de la Cuitlamanía.
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En la vida, dice una canción del colombiano Darío Gómez, “todo hay que aguantar”.
Y el Fiscal, apoltronado en su laberíntico
palacete, está firme.
Algún chamán le habrá dicho que si un
cristiano se le queda mirando con firmeza a
una culebra amenazante aparecida en medio
de los matorrales, entonces, la culebra, así sea
nauyaca, queda quieta, y pasado un ratito, se
va, y la persona salva la vida.
Por el contrario, y más allá de la sabiduría
animal, el Fiscal continúa sonando los tambores de guerra en una batalla sin límite de
tiempo con el gobernador para ver, dice el
viejito del pueblo, “de qué cuero salen más
correas”.
MARTES
Síndrome de Estocolmo
Muchos políticos se han arrugado en el camino. Uno de sus argumentos es que nadie
puede enfrentar a un gobernador porque la
vida se pudre.
Por eso, hacia el búnker del Fiscal valoran
y con mucho que el Fiscal Anticorrupción
(Marcos Even Torres Zamudio) y el Fiscal de
los Desaparecidos (Luis Eduardo Coronel junior) sigan manteniéndose firmes ante el Fiscal General elegido para 9 años por la LXIV
Legislatura.
Una de las claves está, desde luego, en
nunca, jamás, detenerse a pensar en los estragos de un problema, un choque, una confrontación, una guerra, pues entonces, “el miedo
al miedo” hace crisis y los más fieles suelen
doblarse y doblegarse.
Incluso, mientras el diputado José Manuel
Pozos Castro, ex priista, ex panista y ex perredista, descubriera que en el palacio de la
Cuitlamanía “hay demonios, desleales y traidores”, ¡vaya mundo zoológico!, en el palacio
de la Fiscalía hay gente firme en principios y
convicciones.

MIÉRCOLES
Eje del mal
El eje del mal ha tomado las calles, las carreteras y los pueblos en Veracruz, en “un
mano a mano” con la Cuarta Transformación del País que va caminando.
El ex Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras,
dice que lo tienen secuestrado. Un diputado
local descubre demonios en el palacio de la
Cuitlamanía. Una diputada denuncia que
los malandros están decapitando sus vacas y
solo le dejan la cabeza, como una burla.
En Coatzacoalcos y en Orizaba, la población se ha lanzado a las calles y avenidas reclamando un alto a la violencia. En Mariano
Escobedo, la gente organizada cuelga mantas avisando al presidente municipal que si
detienen a un malandro… lo lincharán.
El secretario General de Gobierno y el Fiscal pelean por un muerto aparecido un domingo en Atoyac y se tuitorrean, sacándose
la lengua como niños berrinchudos.
El vocero del Arzobispado asegura que
todo se trata de “puro circo mediático”.
El alcalde de Astacinga fue baleado. Un
ex alcalde de Hueyapan fue secuestrado y
liberado. El director de la policía de San Juan
Evangelista fue asesinado.
Solo falta que los malosos anuncien la
creación de un nuevo Jesús Malverde, el santito de los narcos en Sinaloa, y cuyo efecto
milagroso sería, quizá, más curativo que el
Cristo Negro de Otatitlán.
JUEVES
Paraíso negro
El inventario de desastres naturales y artificiales creados desde la Cuitlamanía en su
implacable rafagueo en contra del Fiscal está
entrampado en un paraíso negro que también los hay como suele leerse, por ejemplo,
en la novelística de Antón Chéjov.
Por ejemplo:
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Los 309 muertos hacía el día 67 del primer
sexenio de la izquierda, de AMLO y de MORENA en Veracruz.
Los 32 feminicidios y los cuarenta secuestros, todos, impunes.
Los cadáveres que siguen apareciendo en
Colinas de Santa Fe.
Los 400 cadáveres que de acuerdo con
el Solecito están sepultados en las fosas del
Km. 13.5, en la ciudad de Veracruz.
El panteón de los narcos multiplicándose
fuera de control.
Incluso, la versión de que en Veracruz hay
más fosas clandestinas que municipios, 212
en total.
Ninguna sorpresa sería que como parte
del carnaval jarocho fuera anunciada “La
ciudad de los muertos”, por ejemplo, la ciudad con más inseguridad, incertidumbre y
zozobra en el estado como bien podrían ser
Coatzacoalcos y Córdoba.
VIERNES
“Entre más me odias más te amo”
El reality-show entre el góber y el Fiscal
ha alentado el pitorreo.
El góber, en batalla estelar para tener un
Fiscal carnal.
Los narcos, secuestrando ciudades y
pueblos.
Veracruz, salpicado de sangre en los 4
puntos cardinales.
La LXV Legislatura, con sus diputados
de la izquierda delirante, satanizando al Fiscal “a tiro por viaje”, en tanto el Congreso se
abstiene de exigir cuentas al góber sobre el
tsunami de asesinatos.
La población rebelada en algunas ciudades urbanas, en tanto la gente se pregunta de
manera utópica si algún día llegará cuando
los carteles y cartelitos migren a otros estados del país.
Dueño de una pizzería, experto en guisar los fines de semana en una paila chicharronera, tipo Banderilla, para la familia y
los amigos, el Fiscal, bajito de estatura, con
tendencia a la gordura, frívolo, egotista, seguirá haciendo travesuras para divertirse en
grande.
Idi Amín, el dictador de Uganda en el siglo pasado, decía a las mujeres de su reino:
“Me amas o te mato”.
El Fiscal ha de decir al gobernador:
“Entre más me odias… más te amo”, a
tono con la república amorosa donde todas
las ofensas, intrigas, calumnias y difamaciones han, primero, perdonarse, y segundo,
olvidarse.

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M TREJO GONZALEZ.

Día de San Valentín
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En mis tiempos de chamaco no se miraba tal celebración, lo digo en serio. Recuerdo Acayucan desde muy pequeño y puedo
significar que por ninguna parte circularon
globos ni cojines ni la histeria colectiva, así
de acendrada, por un día al año.
No estoy diciendo que no existiera, solo
comento que no se notaba. Había por supuesto poemas, flores, bombones, lociones, serenatas y discos de acetato, cassetes después. Aquellas rockolas, en los
portales para las parejas. Chocomiles en
el futbolito de don Chucho. Tardeadas en
la sala de cabildos, con Las Almas, inolvidables. Vueltecitas en el parque para que,
circulando, pudiéramos mandar y recibir
guiños y sonrisas. Algunos muy atrevidos
se daban pequeñas fajaditas por el kiosko,
nada comprometedor, aunque ciertamente
hasta se llegaron a robar a la novia a galope
de caballo.
Empero la ocurrencia de que el día 14 de
febrero las tiendas y banquetas y calles, pasando por los restaurantes y almacenes de
autoservicio es producto contemporáneo;
igual que para este 2019, en Facebook , se
dice, que cada 20 minutos se comparten
Un millón de enlaces, de tal manera que
si mandan 20 millones de solicitudes de
amistad y se envían 3 millones de mensajes… ya perdí la cuenta, pero eso se llama
amistad Virtual, y es lo de hoy.
El asunto es que los 14s de febrero,
tiene lugar una fiesta popular, consumista
empedernidamente, que para nada tiene
reflejos religiosos.
No existe por ninguna parte que un vago
como su servidor haya visitado, un templo
o una imagen del dichoso y “venerado´´
Santo.
Sin embargo, lo curioso es que a su honor se realizan alusiones de expresión comercial tan escandalosas, al grado de llegar
al aquelarre lucrativo.

twitter: @diario_acayucan

Cupido: El querubín de alitas, arco y flechas, pertenece a otras culturas y mitologías. Sus dardos eran de dos especies: unas
tenían punta de oro, para conceder el amor,
mientras que otras la tenían de plomo, para
sembrar el olvido y la ingratitud en los corazones. Miguel de Cervantes, en algún capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la
Mancha, pone estos versos descriptivos en
boca de Cupido:
«Yo soy el dios poderoso
en el aire y en la tierra
y en el ancho mar undoso
y en cuanto el abismo encierra
en su báratro espantoso.
Nunca conocí qué es miedo;
todo cuanto quiero puedo,
aunque quiera lo imposible,
y en todo lo que es posible
mando, quito, pongo y vedo.»
En fin, se representa a Cupido como un
niño con alas, para indicar que el amor suele
volar y pasar pronto, y con los ojos vendados
para probar que el amor no ve el mérito o demérito de la persona a quien se dirige, ni sus
defectos, mientras se fija en ella.
Cupido entonces, por su liviandad y
evanescencia, ahora resulta, además, que
viene siendo el responsable de la comercialización del festejo de San Valentín convirtiendo la fecha en un día de regalos entre
enamorados.
Pero bueno, ya volví a mis elucubraciones infinitas que luego me sancionan mis
escasos lectores, sugiriéndome presentar
mis calumnias en fascículos para leer en
periodos de retiro.
En realidad nomas quería garabatear
que creo en un principio lo que deseaban los
inventores de la fiesta los 14s de febrero era
instituir un
Día de Los Novios.
Hablando de las parejas de jovencita
y jovencito que romántica y lo mas cursi-

lón posible, se tomaban de la manita y se
regalaban besitos, sin llegar a los “Cinco
Letras”. Sin cabida para los “noviazgos
con derechos” y por supuesto sin contar
a lo de mas moda que son las relaciones
“huachicoleras”
¿si se comprende?
Digo, no puedo ser especifico:
El que entendió, ¡entendió!
Para esos y todos los demás renglones
torcidos existen oportunidades festivas.
Nuestro país tiene pachangas a diario. A
simple vista de almanaque con el santoral
no alcanza para calendarizar celebraciones
cívicas, patronales, gremiales, aniversarios,
carnestolendas, descansos y vacaciones.
Por si alguna fiesta se necesitara en el
calendario se cubre con los periodos electorales o con la visita de algún personaje
de esos que a cada rato nos abruman por el
facebook con su promoción y su campaña.
Pero bueno, todos, alguna vez quisimos
escribir algo bonito para su amor.
Yo no escribía cosas bonitas, en mis
años mozos, porque siempre leía cosas muy
lindas, y mis rayas en los cuadernos me parecían ridículas y lo eran y lo son, pero ahora
que debo practicar para irme confesando…
termino este ensayo kilométrico con una
frase, y un pensamiento muy propio para
los adolescentes pretéritos:
“Anoche miraba al cielo y empecé a dar a
cada estrella una razón por la que te quiero
tanto y, me faltaron estrellas”.
Pero la cosa más chingona de todas las
chingonerías que he escuchado en mi vida,
comprensible solo para aquellos que entienden mis parafraseos y mis suspiros.
Algo especial para los muuuy antiguos
radio escuchas de programas de la frecuencia modulada que nos llegaba como un
sueño.
“Dos siete cuatro nueve cuatro… teléfono romántico”:

www.diarioacayucan.com

“Esta tarde te miré, por la calle caminabas, sin darte cuenta, y mis ojos, entre
el gentío te buscaban. Y anduve tras de ti
largo rato, deambulaba con mis ojos puestos sobre el niño que de la mano llevabas.
Y retrocedió mi tiempo. Las noches cuando
me amabas, cuando de lejos mis ojos en los
tuyos se posaban. Sin palabras. Solo amor.
Me vi besando tu pelo, tu frente, tu linda
cara y acaricié el prendedor que algún día te
regalara.
Y sentí tus manos mías. Y tu aliento, y
tu sonrisa. y sin quererlo escuché de nuevo:
Ay, tus palabras. Esas palabras simples de
pareja enamorada.
Hoy ha pasado ese tiempo. Otro tiempo nos separa. Ya no eres esa mujer de la
orgullosa elegancia. Ya no eres esa muchacha, que de mi brazo paseara, con la sonrisa
feliz, y la frente levantada. Hay tristeza en
tu semblante. Hay vejez en tu mirada. Yo
tampoco soy el mismo, mi juventud ya se ha
muerto. Esta marchita mi cara, marchita de
sufrimiento, que la soledad depara.
Esta tarde te miré. Cuánto dolor en mi
pecho. Cuántas ganas de gritar este grito
que ahora siento. Cuántas ganas de romper
el transcurrir de mi tiempo. De detener los
relojes para no seguir sufriendo. Cuántas
ganas de gritar la verdad que estoy viviendo,
porque ¡es mentira que vivo! ¡porque hace
mucho estoy muerto!
Es por eso que, esta noche, en mi cuarto
de soltero, quiero arrojar este llanto. Quiero gritar lo que siento. Quiero culpar a la
vida por todo este sufrimiento. Porque no
fue culpa mía, y Dios sabe que no miento.
Quiero gritar mi verdad. Que nunca feliz
he sido, que me perdone la vida, si soy mal
agradecido.
Que me perdone mi Dios, por lo que ahora le pido, quiero morirme esta noche.
¡Total!

www.facebook.com/diarioacayucan
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Ex vocera de Duarte,
a disfrutar los millones
Le conceden prisión domiciliaria, estaba en un hospital
XALAPA, VER.

Puro cuento…

Paga fianza huachicolero
Jorocón, controlaba ductos
Lo vinculan a proceso pero se defenderá en libertad ¿No que el delito es grave?
CIUDAD DE MÉXICO
El primer funcionario
huachicolero de Petróleos
Mexicanos(Pemex), fue vinculado a proceso por un
juez de control del Reclusorio Preventivo Norte, por su
probable responsabilidad
en el delito de sustracción
ilícita de hidrocarburos.
La Fiscalía General de
la República (FGR) dio a
conocer que el directivo
César Miguel “V”, era responsable del control de los
ductos de combustible de la
paraestatal.
Explicó que, a finales de
diciembre pasado, Pemex
entregó al Ministerio Público Federal los datos y detalles de la forma cómo este
individuo operaba uno de
los ductos más importantes

de la empresapara permitir
que se saqueara el hidrocarburo sin cortar el suministro correspondiente.
Tras la audiencia de este viernes, se decidió que
el procedimiento se extenderá hacia otros posibles
responsables.
El impartidor de justicia
determinó que el funcionario podrá enfrentar el
proceso en libertad ya que
otorgó una fianza y entregó
su pasaporte, así como otras
garantías.
Este caso es un precedente muy importante en
la lucha contra el huachicoleo y contra la corrupción
en las esferas directivas de
Petróleos Mexicanos”, aseguró la Fiscalía General de
la República.

Gina Dominguez Colio
ex vocera de Javier Duarte
de Ochoa logró este viernes que un juez le dictara
prisión domiciliaria, lo que
le permitirá abandonar un
hospital donde se encontraba desde hace dos meses,
por presuntos problemas de
salud.
Gina Dominguez fue
detenida por órdenes de
Miguel Ángel Yunes, desde
el 20 de Mayo del año 2017,
acusada como presunta
responsable del delito de incumplimiento de un deber

legal, abuso de autoridad y
coalición en contra del servicio público.
La ex funcionaria se encontraba internada en el
hospital Dr Rafael Lucio a
donde fue internada por dolores en el abdomen que le
habría causado una salmonelosis que pescó en el penal
de Pacho Viejo, donde le dieron comida contaminada.
Ahora seguirá como Arturo Bermúdez el proceso
desde su hogar y obtiene
la esperanza de quedar libre por completo, en poco
tiempo.

Yiiiiija…

El peso se le pone al
brinco al dólar, gana .06
CIUDAD DE MÉXICO
El peso cerró la semana con
una ganancia acumulada del
0.06% frente al dólar, moneda
que a su vez se ofertó en 19.47
unidades en ventanillas bancarias
este viernes.
La moneda mexicana recuperó
terreno frente al dólar luego de que
la semana pasada –impactado por
la disminución en las notas crediticias de Petróleos Mexicanos
(Pemex) por parte de Fitch Ratings– rompiera la racha de nueve
semanas consecutivas con alzas
semanales.
En la semana que termina, el
peso se vio impulsado en parte a
que el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo que la siguiente semana anunciará otro plan de
estímulos fiscales para Pemex
orientados a elevar la producción
petrolera.
Asimismo, el tipo de cambio
se recuperó porque la inflación de
enero se ubicó por debajo de las
expectativas del mercado, debido
a una disminución de los precios
de la gasolina en la primera quincena del mes y una corrección a
la baja de los precios de frutas y
verduras en la segunda quincena

del mes.
Por su parte, el Banco de México (Banxico) decidió mantener
sin cambios la Tasa de Interés
Interbancaria ubicada en 8.25%,
aunque en su comunicado
recomendó:
“Particularmente importante
que además de seguir una política
monetaria prudente y firme, se impulse la adopción de medidas que
propicien un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión,
una mayor productividad y que se
consoliden sosteniblemente las
finanzas públicas”.
En este contexto, acotó el
banco central, es particularmente relevante que se cumplan las
metas fiscales del Paquete Económico para 2019. Asimismo, es
indispensable fortalecer el estado
de derecho y abatir la corrupción.
“A pesar de la menor inflación
en enero, el comunicado de política monetaria de Banco de México
indicó que la Junta de Gobierno
seguirá atenta a los riesgos al alza
para la inflación, enviando la señal
de que no planean bajar la tasa de
interés y, por el contrario, están
preparados para subirla en caso
de que sea necesario”, señaló el
Banco Base.
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Reguetón prohibido en
festividades escolares
Según morenaza incita al sexo a los niños
Cristina Guzmán Fuentes, diputada de Morena en Tabasco presentó una iniciativa para
prohibir el reguetón en festivales artísticos, cívicos, cultuales y deportivos de las escuelas
TABASCO
La diputada de Morena
en Tabasco, Cristina Guzmán Fuentes, presentó una
iniciativa de ley para prohibir el reguetón en los festivales escolares de la entidad
debido a que provoca “incitación sexual” a través de
sus letras y bailes.
Guzmán pidió excluir

este tipo de música “a fin de
resguardar la identidad cultural de los escolares”.
La iniciativa que la diputada de Morena presentó al
Congreso de Tabasco establece que, en los bailables
y en los desfiles artísticos,
cívicos, culturales y deportivos de las escuelas, se
conserve la identidad y se
promuevan las tradiciones
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del estado mediante el uso de
trajes y música representativa de Tabasco y México.
Una prohibición de los
trajes y de las músicas contrarias a estos objetivos también
está incluida en la iniciativa
de Guzmán Fuentes, la cual
está en revisión en el Congreso de Tabasco.
La legisladora señaló en
tribuna del Congreso de Tabasco que “no todas las músicas son aceptables” y como
ejemplo señaló al reguetón,
el cual, apuntó, “se ha posicionado en el gusto de niños
y adultos, pero es un género
que trae un sin fin de críticas
e inconformidades”.

Según especialistas citados por la diputada local,
las canciones de reguetón
“contienen gran cantidad de
incitación sexual a través de
sus letras y bailes y quienes
se ven más atraídos por este
tipo de música son precisamente los adolescentes”.
Guzmán Fuentes dijo que
la iniciativa busca reforzar
los valores de niños y adolescentes desde las aulas.
Actualmente, en las escuelas
son habituales los festivales
en los que los niños cantan y
bailan los ritmos de las diversas regiones del país.

www.facebook.com/diarioacayucan

Global

Incendian restaurante en Monterrey

La violencia no da respiro a Monterrey.
Una de las grandes metrópolis mexicanas, al norte del país y capital del industrioso Estado de Nuevo León, ha sufrido
este viernes un nuevo golpe cuando tres
hombres encapuchados y armados atentaron contra el popular restaurante El

Gran Pastor. Alrededor de las 6.30 de la
mañana, los delincuentes ingresaron al
local, evacuaron a los empleados que se
disponían a comenzar su jornada laboral,
rociaron todo con combustible y prendieron fuego el lugar, ha dicho un portavoz
de la Fiscalía. El ataque, que dejó dos he-

ridos, agrava el repunte de violencia que
vive esa ciudad mexicana.
El término “crimen organizado” ha
vuelto a resonar en una ciudad que vivió
salvajes meses de violencia durante el
2010, que enfrentó a Los Zetas y el Cartel
del Golfo.
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Poderoso caballero don Dinero…

Congelan orden de captura
contra Romero Deschamps
El líder petrolero
no podrá ser detenido por tiempo
indefinido
MÉXICO.
El líder petrolero Carlos
Romero Deschamps no podrá ser detenido por tiempo
indefinido. Un juez federal le
otorgó la suspensión definitiva al dirigente del sindicato
petrolero contra cualquier
posible orden de aprehensión
en su contra, a nivel federal o
del fuero común.
Aurelio Damián Magaña,
juez primero de distrito con
sede en Naucalpan, le concedió la protección porque el
Fiscal Alejandro Gertz Manero y el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya no
le quisieron informar si efectivamente existe esa orden de
captura.
De acuerdo con el juez, el
artículo 142 de la Ley de Amparo le obliga a considerar
como presuntamente existente la orden de aprehensión
o cualquier acto reclamado,

cuando las autoridades no le
rinden un informe previo para precisar esa información.
En este caso, indica que
tanto el titular de la FGR
como los jueces de control
de Almoloya fueron debidamente notificados de su
requerimiento para rendir esa información y no
respondieron.
Se les tienen por presuntivamente ciertos los actos
a éstas reclamados consistentes en: por cuanto hace a
la primera: la emisión de la
orden de aprehensión y del
citatorio girados en contra
del quejoso y por la diversa

autoridad la ejecución de éstas, dice el fallo en el amparo
51/2019.
Por el silencio del Fiscal
y de dichos jueces, Damián
Magaña desvirtuó los informes de la Policía Federal, la
Agencia de Investigación
Criminal, la Procuraduría
capitalina y su Policía de
Investigación, las cuales le
informaron que no tenían
conocimiento de una orden
de captura contra el líder
petrolero.
El juzgador le impuso a
Romero el pago de una garantía de 10 mil pesos para
mantener la vigencia de esta

protección, mismos que ya
fueron pagados, y también
aclaró en su fallo que la suspensión no lo protegerá contra una orden de captura por
un delito con prisión preventiva oficiosa.
La FGR puede presentar
un recurso de revisión contra
esta suspensión, sin embargo,
un tribunal colegiado puede
tardar meses en determinar si
la confirma o revoca.
El miércoles pasado trabajadores petroleros acudieron
precisamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) para
presentar nuevas pruebas
en contra de Deschamps por
presunto enriquecimiento ilícito de unos 150 millones de
dólares.
Los denunciantes acusan
al dirigente haber obtenido
dichos beneficios por la venta de plazas, cobro de cuotas
ilegales, cobro de contratos y
el despojo de propiedades del
gremio, como 126 tiendas de
conveniencia, 26 fábricas para
diversos productos y 60 mil
hectáreas con ganado fino.

Tragedia de Tlahuelilpan
deja 170 huérfanos
HIDALGO
El delegado en Hidalgo de
Programas para el Desarrollo
del Gobierno Federal, Abraham Mendoza Zenteno informó que han sido ubicados
170 menores que quedaron
en la orfandad, tras la tragedia de la toma clandestina
que ardió en la comunidad
de San Primitivo, del municipio de Tlahuelilpan.
El dato aproximado que
tenemos en este momento,
porque seguimos recabando
información, el dato que te-

nemos es de 170 menores de
edad en orfandad”, indicó
Mendoza.
De acuerdo con el funcionario, hubo menores que en
el siniestro perdieron a sus
dos padres, otros que ya solo
contaban con padre o madre
y este falleció en el sitio o casos donde quedaron a cargo
de familiares. En estos casos
–señaló- el gobierno federal
busca a qué familiar se designa la patria potestad de
los infantes.
Están con los tíos o abuelos, para que a partir de los

diferentes sistemas DIF tratemos de sacar adelante todo
el tramite jurídico y saber
dónde queda la custodia de
estos infantes”, comentó el
funcionario.
En el caso de los fallecidos, dijo que se buscará incorporar a sus familias, al
igual que al resto de la po-

blación, en la medida de lo
posible, a los programas de
Bienestar.
Mendoza Zenteno expuso
que el Gobierno federal está
haciendo llegar apoyos para
gastos de transporte, alimento, sobre todo a quienes continuar con familiares heridos
en hospitales.

Dan de alta a cuatro heridos por explosión en Tlahuelilpan
PACHUCA, HIDALGO.
De acuerdo con el reporte
del gobierno del estado de
Hidalgo, desde el 18 de enero
hasta el jueves se reportaron
cuatro altas por mejoría medica de personas que permanecían hospitalizadas tras el
incendio de la toma clandestina de la comunidad de San
Primitivo, del municipio de
Tlahuelilpan.
Además, 15 personas
más permanecen en hospitalización, en espera de que
su estado de salud mejore.
De estos, uno se encuentra
en nosocomio del estado de

Hidalgo, mientas que los restantes 14 se ubican en hospitalización fuera de la entidad.
En el reporte, se contabilizan 130 personas fallecidas,
de las cuales 68 murieron el
día de la tragedia y 62 perecieron en hospitales, a donde
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fueron trasladados, sin que
pudiera mejorar su estado de
salud.
Fue la noche del 18 de
enero que la tragedia enlutó
a comunidades de la región
de Tula, considerada como
uno de los perímetros con el

mayor tráfico ilegal de hidrocarburo de la entidad.
Ese día, decenas de personas se congregaron alrededor
de una fuente de combustible,
que se formó por la fuga en el
ducto Tuxpan- Tula, que atraviesa por campos de cultivo
de alfalfa de San Primitivo, a
fin de rapiñar hidrocarburo.
Pese a los llamados de militares y de personal de seguridad pública a que se desalojara el área, los habitantes hicieron caso omiso. Alrededor
de las 18:50 horas, se registró
el siniestro más trágico relacionado con el huachicol en el
país.
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Migrantes sin papeles
aseguran haber trabajado
para Donald Trump
Antiguos empleados proporcionaron comprobantes de pago del club de golf, propiedad de Donald
Trump, donde la administración del lugar sabía que
no contaban con documentación migratoria
ESTADOS UNIDOS.
El diario estadunidense The Washington Post
publicó este viernes que
16 trabajadores del club
de golf, propiedad de Donald Trump, son indocumentados y al momento
de ser contratados sabían
de la falta de documentación migratoria.
Algunos de los antiguos empleados, que viven en el estado de Nueva Jersey, proporcionaron comprobantes de pago que documentan sus
servicios prestados en el
Club Nacional de Golf de
Bedminster (Nueva Jersey), aseguró el Post.
Los periodistas también entrevistaron a
otros exempleados de
Trump que han regresado a su pueblo de origen en Costa Rica y que
proporcionaroninformes
detallados de su paso por
el club de golf e incluso
fotografíasdentro de las
instalaciones y negocios
del magnate inmobiliario
neoyorquino.
Uno de los trabajadores empleados, Dario
Angulo, aseguró que ese
campo de golf “fue construido por ilegales”.
Muchos de nosotros
hemos hecho llegar a
Trump a lo que es hoy”,
defendió Angulo desde
su “robusta” vivienda en
la localidad de Santa Teresa de Cajón, en Costa
Rica.
Construida con dinero
procedente de Trump”,
apuntó el exempleado.
El Post aseguró en su
investigación que otros
hombres y mujeres que
también trabajaron para
los negocios de Trump
viven en esa zona, que
en 2002 fue una “fuente
de trabajadores mal pagados” que se desplazaron al norte para ocupar
empleos como cuidadores, amas de llaves y
lavaplatos.

Al parecer, la dirección del club contrató a
empleados procedentes
de Costa Rica, El Salvador, México y Guatemala
que vivieron en el barrio
de obreros de Bound
Brook, en Nueva Jersey,
y que antes del amanecer se amontonaban en
camionetas para dirigirse al campo de golf cada
mañana.
Uno de los hijos de
Trump, Eric Trump, que
gestiona la organización
a cargo del campo de
golf, declinó hacer comentarios sobre las nóminas de los inmigrantes, informó el periódico.
Tampoco los administradores del club compartieron ninguna declaración al respecto tras
ser preguntados por los
periodistas.
En los últimos meses
ya se habían publicado
informaciones referentes
a la contratación de inmigrantes ilegales en los negocios de Trump, quien
ahora mantiene el combate a los indocumentados en lo más alto de sus
prioridades de gobierno.
Un informe policial
aseguró, según el Post,
que uno de los responsables de seguridad del
club de golf fue notificado de que algunos empleados utilizaban documentos de identificación
falsos.
Otra trabajadora de
Ecuador reconoció que
en el pasado reveló a su
supervisor que accedió
de forma ilegal a Estados
Unidos.
El diario asegura que
muchos de los trabajadores en situación ilegal
que trabajaban para las
empresas de Trump fueron despedidos en masa
cuando comenzó la presión del gobernante para
construir el muro en la
frontera entre Estados
Unidos y México.
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Cinco muertos..

No cesan los baños de
sangre, ahora en Jalisco
GUADALAJARA, JAL. (APRO)

¡Histórica calificación
a patinaje artístico!
CIUDAD DE MÉXICO
El mexicano Donovan
Carrillo calificó al Campeonato Mundial de Patinaje
Artístico de Saitama 2019
con una extraordinaria actuación en la que ejecutó un
“triple axel” y se convirtió
en el único patinador azteca
que ha logrado este salto.
Carrillo participó en el
Four Continents Championships, evento avalado
por la Federación Internacional de Patinaje Artístico
(ISU), donde sumó 71.16
puntos en el programa corto para concluir en la posición 14 que le dio su pase al
Mundial que se celebrará
en Saitama, Japón, del 18 al
24 marzo próximo.
El tripe axel es un salto
complicado que muy pocos

patinadores en la historia
de este deporte han ejecutado. Consiste en hacer un
salto con un pie acompañado de tres giros y medio y
aterrizar con el otro pie.
Los tres primeros lugares del programa corto son
Vincent Zhou de Estados
Unidos (100 puntos), Junhwan Cha de Corea (97.33) y
Boyang Jin de China (92.17).
El ISU Four Continents
Championships 2019 se
está llevando a cabo en
Anaheim, California. Este
sábado, Donovan Carrillo
tendrá su siguiente participación dentro del mismo evento en la prueba de
patinaje libre, cuya rutina
realizará con la canción “Ya
lo sé que tú te vas” de Juan
Gabriel.

Reportan racha máxima de
89.5 km/h por evento de norte
La administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver reportó que
a las 05:44 de la tarde de
este viernes se registró la
racha máxima de 89.5 kilómetros por hora.
Cabe recordar que de
acuerdo con los pronósticos del tiempo emitidos
por el Centro de Estudios
y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de
Veracruz, pronosticó que
las rachas máximas serían
de 85 kilómetros por hora.
Este viernes, Federico
Acevedo, meteorólogo de
la Secretaría de Protección
Civil del gobierno de Veracruz, adelantó que para la
próxima semana podrían
presentarse dos eventos

de norte, uno de menor
intensidad el miércoles 13
de febrero y una de mayor
intensidad el viernes 15 de
febrero.
“Para la semana entrante un posible evento
de norte, el miércoles 13,
podría presentarse, aunque no se ve que sea un
evento fuerte pero estaríamos actualizando la
información”
Y agregó: “Para el día
15 de febrero habría otro
evento de norte con rachas
más fuertes alrededor de
los 90 km/hora (…) Pero
habrá que esperar porque
los pronósticos varían
ya que pueden cambiar
de un día para otro tanto en presencia como en
intensidad”.
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Un enfrentamiento entre
presuntos integrantes del
crimen organizado y elementos de la Fiscalía dejó
cinco muertos y cuatro heridos en Tlajomulco.
Según la dependencia los
uniformados fueron atacados a balazos mientras realizaban una diligencia en la
colonia Santa Fe.
La agresión se suscitó
afuera de un negocio de comida que se ubica en el cruce de boulevard Colón y la
calle De las Américas, donde cuatro personas resultaron heridas, una de ellas
ajena a los hechos.
De acuerdo con la Fiscalía, los policías notaron
que en dos camionetas iban

sujetos armados, y cuando
se acercaron a ellos les comenzaron a disparar con armas de distinto calibre.
Los policías repelieron la
agresión y mataron a cinco

sujetos, dos de ellos quedaron arriba de una camioneta
Mazda CX 5, otro afuera de
este vehículo, un cuarto enfrente de una camioneta Toyota Hilux y el quinto sobre

el piso entre ambos automotores, los cuales fueron
asegurados.
También, se aseguraron
cuatro armas de fuego, dos
cortas y dos largas, con las
que se presume atacaron a
los elementos de la Fiscalía
quienes resultaron ilesos.
En el enfrentamiento
cuatro hombres resultaron
lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica; tres de ellos presuntos
delincuentes y una persona
más que no tiene relación
con los hechos.
En las imágenes que se
proporcionaron a los medios se aprecia que dos de
los presuntos delincuentes
están esposados y portan
chaleco antibalas.

¡México sigue vivo
en Serie del Caribe!
Charros vence a Venezuela
Charros de Jalisco de
México salieron inspirados
este viernes al ganar 9-4 a
Cardenales de Lara de Venezuela dentro de la Serie
del Caribe Panamá 2019, en
juego realizado en el Estadio Nacional Rod Carew de
la capital panameña.
Sin embargo, a pesar de
la victoria, el equipo Charros de Jalisco se quedó a
un paso de la final y, aunque deberá esperar una
serie de combinaciones, el
reto es casi imposible de
realizar.
Este viernes la misión
era ganar por más de seis
carreras y no recibir más de
una, pero no alcanzó. Cerró
con dos victorias y mismo
número de derrotas este
torneo.
El cuadro mexicano salió mejor esta jornada con el
objetivo de colocarse en la
final y de esta manera cumplir con el compromiso de
hacer soñar a la afición del
béisbol nacional. Desde el
primer innig, Charros de
Jalisco se vio determinante.
Una buena labor del
zurdo Marco Tovar en el
montículo fue lo que encaminó a la novena de victo-

ria. Víctor Mendoza impactó
la bola por jardines y con ello
impulsar a Alonzo Harris
para home y anotar la primera para Charros de Jalisco.
La segunda anotación
llegó tras bola de sacrificio
de Japhet Amador y mandar a Amadeo Zazueta a la
pizarra.
Sin embargo, en el tercer inning se llevó un susto
cuando Venezuela estuvo a
punto de mandar un vuela
cerca, pero el infielder derecho estuvo alerta.
La batalla fue para el lado
mexicano, ya que en la cuarta entrada un imparable por
la parte central del diamante hizo que Agustín Murillo anotará la tercera para
México.
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Charros decidió por un
cambio al relevar en la lomita. Salió Tovar por José Oyervides, quien tuvo un buen
desempeño y provocó una
buena ofensiva.
México se llevó un par de
sustos, cuando Ali Castillo
mandó bola a jardín central
y Harlis Rodríguez llegó sin
problemas a home para la
primera para Lara. Luego
error de Murillo, quien se fue
en banda en primera base y
permitió la carrera.
Venezuela trató de despertar al ponerse 4-5 en la
pizarra. Sin embargo, México comenzó a trabajar mejor
su estrategia con cuadrangular de tres carreras de Víctor
Mendoza para ampliar la
ventaja 8-4.

Los de Lara dispusieron
de empatar o hacer la maldad a Charros que deseó su
pase a la final. Y es que la diferencia de carreras estaba en
juego, aunque ganará por 10
estaría fuera y la urgencia era
hacer más a la registradora,
pero sin recibir.
Así que en la recta final
del encuentro Daniel Álvarez bateó de hit que hizo llevar a Stephen Cardullo a la
novena carrera. El manager
Roberto Vizcarra supo enviar sus hombres a la batalla
y al final en la lomita envió
a Sergio Romo para sellar la
victoria.
Ya en la novena entrada
el tiempo fue otro rival y el
sueño se disipó porque no
alcanzó para estar en al final.
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¡Emotivo adiós a
comandante ejecutado!
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER
En las calles se escuchaba
a una banda, el ulular de las
“sirenas” se hacían presente,
encabezaba el cortejo fúnebre una patrulla de la policía
de San Juan Evangelista, seguida de la carroza en cuyo
interior iba el féretro con los
restos mortales del que fuera
jefe policiaco, Mariano Rodríguez Pérez.
En el cortejo fúnebre, su
esposa, familiares, el alcalde
de San Juan Evangelista Andrés Valencia Ríos, el empresario Erasmo Vázquez, policía naval y estatal.
Hubo una misa de cuerpo
presente en la iglesia de San
Martín Obispo, donde se oró

¡Van a protestarle a los de CAEV!
por el eterno descanso del
que fuera elemento en el retiro de la Secretaría de Marina.
Rodríguez Pérez fue agredido a balazos cuando llegaba a su domicilio, herido
llegó hasta un sanatorio particular, donde falleció.
Ayer, luego de la misa, al
salir de la iglesia, entonaron
las mañanitas, era su cumpleaños, para después ser
conducido hasta el panteón

municipal donde le dieron
cristiana sepultura.
Un nutrido grupo de
personas le dieron el último adiós al que fuera director de la policía municipal
acreditable.
De las razones de su
muerte no se sabe nada,
las autoridades están haciendo sus investigaciones
correspondientes.

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.
Vecino del barrio Tamarindo están organizándose para tomar las oficinas de la
CAEV ya que tiene casi tres semanas que
no tienen agua, por lo que en reunión
de vecinos afirmaron que tomarán esta
medida.
Un grupo de vecinos manifestaron que
en ese sector tienen ya casi tres semanas
que no tienen el vital líquido y que han ha-

blado y han ido a la CAEV pero no les resuelven el problema, por lo que se han visto
en la necesidad de comprar agua.
Por lo que ya tuvieron una primera reunión los vecinos y han tomado el acuerdo
de acudir a protestar y tomar las oficinas
de la CAEV, pues existe mucha ineficiencia.
En la segunda reunión se organizarán
para manifestarse ante esta instancia y si
no acudirán al palacio municipal para que
les sea resuelto el problema.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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¡Mata policía gringo,
cayó en Guadalajara!
Fue en Guadalajara, lo vio en un programa de TV y de volada se ganó la recompensa

Morena deja ir
Vivo al fiscal
El fraudulento coordinador de
Morena, siguió a las diputadas del
PAN hasta el baño para tratar de
intimidarlas
POR NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER.
De 34 votos que
necesitaba Morena
para votar a favor del
dictamen que declararía procedente el juicio
político en contra del
Fiscal General del Estado, Jorge Winckler
Ortiz, apenas lograron
juntar 26, razón por lo
que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva decidieron
“postergar hasta nuevo
aviso” el juicio político.
Hasta el momento,
nadie de la bancada de
Morena, ni Juan Javier
Gómez Cazarín, ni José Manuel Pozos han
querido dar la cara a la
prensa o salir al pleno
de diputados para explicar esta prórroga que
violentaría los protocolos de juicios políticos.
En la bancada del
PAN, los once diputados irradiaban felicidad,
declaraban a la prensa
que “era una burla” que
Morena al no completar
la votación para iniciar
la remoción del Fiscal,
buscarán ahora “ganar
tiempo” para presionar
el apoyo de otros diputados, para apoyar un
dictamen que a todas
luces sería desechado.
Sentado en el Congreso Local, Jorge
Winckler expresó que
es una “burla” y una
aberración legislativa las acciones de los

diputados de Morena
quienes a todas luces
han violentado la ley.
“Me da frustración
que (los diputados y
gobierno) no pongan
atención a los temas
prioritarios del Estado,
mi juicio político ha sido
una farsa y lo quieren
seguir convirtiendo en
eso, en una fiesta”.
Winckler Ortiz expuso que “no es correcto” que el Congreso
del Estado sea utilizado para “berrinches”
personales.
Desde que arrancó
la administración del
morenista, Cuitláhuac
García ha hecho énfasis en que es necesaria
la remoción del Fiscal,
Jorge Winckler, sin embargo, tras el desahogo
de dos juicios políticos
dictaminamos, la bancada de Morena fue
incapaz de juntar los
votos necesarios para
dar como procedente el
juicio político.
En el aquelarre político, los diputados
del PAN y con el apoyo de la bancada “Del
otro lado de la historia”
acusaron intimidación
de parte del diputado,
Gómez Cazarín quien
alcanzó a diputadas de
Acción Nacional en el
baño y les dijo: “viene
un madrazo muy fuerte
desde México”, acusó
la diputada, Maryjose
Gamboa.

Alguaciles federales arrestaron en México
a un hombre señalado de matar a su esposa a
puñaladas en presencia de sus hijos.
Luis Octavio Frías, que estaba en la lista de
los 15 fugitivos más buscados desde noviembre,
está acusado de matar a Janett Reyna. El sujeto
la apuñaló 41 veces el 8 de agosto de 2013 ante
la mirada de los hijos de la pareja, que en esos
momentos estaba separada.
Frías fue arrestado en Jalisco el miércoles.
Reyna, quien era policía en Blackwell, Oklahoma, había puesto una orden de restricción contra el sujeto dos días antes de morir.
Según las autoridades, información de un
anónimo después de ver un episodio del show
de TV “In Pursuit with John Walsh” fue vital
para la captura.
El sujeto extraditado el jueves a Estados Unidos y en el momento de su arribo fue retenido
con las esposas que pertenecieron a Reyna.
“Esas esposas representan una justicia poética no sólo para la víctima, también para sus

hijos, hermanos, hermanas y la comunidad de policías”, dijo el alguacil federal
Johnny Lee Kuhlman.

¡Chismoso ayuda a capturar
al más buscado por el FBI!
Ricardo “P”, apodado el “H3” o “El Diabólico”, también es requerido por la
justicia norteamericana
GUADALAJARA, JAL.
La Fiscalía General de la
República delegación Jalisco, confirma la detención en
Jalisco de Jesús Ricardo “P”,
apodado el “H3” o “El Diabólico”, presunto miembro del
Cartel de los Beltrán Leyva,
quién es buscado también
por la justicia norteamericana. Se le encontróen posesión de envoltorios de papel
con una sustancia sólida
cristalina.
El operativo de captura
se logró en coordinación con
agentes federales, incluyendo
a elementos del Ejército Mexi-

twitter: @diario_acayucan

cano, en el municipio deTlajomulco de Zúñiga.
El rastro comenzó a seguírsele cuando un agente
del Ministerio Público Federal (MPF), especializado en
investigación de delitos de
comercio de narcóticos destinados al consumo final,
inició una carpeta de
investigación derivado
de una denuncia que
señalaba la venta de
droga en un fraccionamiento residencial
de esa localidad y se
ordenó un cateo.
La orden de captura contra el “H3” con
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fines de extradición internacionalfue librada por el Juez
de Distrito adscrito al Centro
de Justicia Penal Federal, con
sede en el Reclusorio Preventivo Norte, a petición de
la Corte Federal del Distrito
Este de Nueva York, Estados
Unidos de América.

¡Voló la
Gaviota!
Fueron diez años de idilio y amor
perfecto entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, y a sólo dos meses
de haber dejado la Presidencia, todo
acabó.
Se conocieron en abril de 2008.
Angélica Rivera fue elegida para
difundir en spots los logros del entonces gobernador del Estado de
México.
El flechazo fue inmediato desde
la primera reunión y creció durante
las filmaciones.
Los dos no tenían compromisos
amorosos de por medio: Angélica
estaba soltera tras haberse separado del productor José Alberto “El
Güero” Castro, hermano de Verónica
Castro y con quien tuvo tres hijas.
Mientras Peña Nieto apenas un
año antes había enviudado. De su
matrimonio con Mónica Pretelini
Sáenz tiene tres hijos: Paulina, Nicole y Alejandro.
Su relación se formalizó tras
concluir la campaña publicitaria con
Angélica, en junio de 2008, y la sustituiría Lucero en esta labor.
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BONITA CONVIVENCIA.- Lic. Rodrigo Hernández Rodríguez, su linda mamita María Esther Hernández y Yesenia
Morales

AMIGAS POR SIEMPRE.- Mireya Blanco, Angelita Carri+on, Santa Makeo

Festejando el mes más
prendido y amoroso del año

C

ompartir con los amigos y amistades es sensacional porque hay muchos recuerdo que compartir
entre amigos. La amistad es de confianza ,respeto
y cariño ,es cuando verdaderamente perdura por
toda la vida.
La vida es una tómbola algunas veces arriba y otras abajo
pero siempre con la fuerza sincera de comprensión ,lealtad y
confianza. Por eso desde a principios de este amoroso mes de
Febrero se comparte con alegría, y empiezan los festejos en
el Dia del Amor y la Amistad.
Solo vean que bonitas reuniones entre amigos. ¡!!FELIZ
DIA DEL AMOR!!!

SOLO LAS GUAPAS.- Degustando rico desayuno entre amigas

FESTEJANDO CON CARIÑO.- Las encantadoras Anita, Lucila, Angelita y Martha

yes
e
aR
Fin

SOLO VEAN QUE GUAPAS.- Alfonsina de Díz, Sary de Cañas y Carmelita de Pavón

DESAYUNANDO RICO.- encantador grupo de amigas, entre ellas, Aurorita Fernández, Rosy de Uribe y la Química Tina de Borja

twitter: @diario_acayucan
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LAS GUAPAS SE DIVIERTEN.- Se adelantaron y celebraron el día de la
amistad, Olguita, Lucila y Nashira
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Uno de Soconusco…

Se llama Juan Antonio Guzmán Hernández, su esposa es Verónica Martínez y presunta dueña del arma mortal
Pág3

¡Muere don
Juan Soto!
El empresario hueyapense Juan Gómez Soto, murió
ayer en su domicilio ubicado
en Juan Díaz Covarrubias,
presuntamente de un infarto.
Aunque familiares no
confirmaron la noticia, vecinos y allegados a la familia
aseguraron que el estimado y
conocido personaje de aquella población había dejado de
existir.
El es papá de dos ex alcaldes de Hueyapan de Ocampo, el doctor Juan Gómez
Jiménez y Gaspar de los mismos apellidos.
Descanse en paz don Juan
Gómez Soto, hombre ligado a
la historia de esta región.

¡Iban por un
billetón!
Intentan robar cajero automático; tres escapan y uno está en manos de la justicia

Pág4

Motociclista
muere impactado
por un auto

¡Vinieron por
los cuerpos!

Pág4

Exhuman cadáveres de los caídos en enfrentamiento en Suchilapan; fue cuando se
dieron trabón con el Ejército
Pág3

Operativos de Tránsito
contra motociclistas

¡Ejecutan a
coleguita!

Pág4

¡Lo llenan
de plomo
dentro de
un Bar!

ACRIBILLAN
a comerciante de ropa
Pág2

Pág4

Por el momento nomás es de aviso a que
se regularicen, ya si quieren dejar pa´l chesco
es bien recibido; en unos días viene el apriete
fuerte
Pág3
twitter: @diario_acayucan

¡Secuestran a
otro
médico en
Coatzacoalcos!
Pág4
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Acribillan a comerciante de ropa
El asesino le disparó al comerciante
de 17 años de edad,
cuando se encontraba en su puesto
de ropa del mercado Rendón y después huyó en una
motocicleta donde lo esperaba su
cómplice.

Asesinan a
empleado citrícola

AGENCIAS
XALAPA

Un comerciante de ropa apodado
“El Kalimba”, fue asesinado a balazos
anoche cerca del mercado Rendón, en la
colonia Obrero-Campesina, en Xalapa.
El comerciante de 17 años, estaba
atendiendo en su puesto donde vendía
ropa americana, sobre la calle Francisco
Moreno esquina Lucio Blanco, cuando

arribó un desconocido.
Sin mediar palabras, el desconocido
le disparó al menos en cinco ocasiones,
asesinando a “El Kalimba”, a las 19:40
horas de ayer, el cadáver quedó boca
abajo en el interior del puesto.
Las detonaciones alertaron a otros
comerciantes quienes corrieron para ver qué ocurría y alcanzaron a ver
cuando el criminal huyó hasta donde
lo esperaba un cómplice a bordo de una

motocicleta.
Poco después, arribaron militares
del Ejército Mexicano y policías estatales para iniciar las pesquisas, confirmando que la víctima era un comerciante de ropa de 17 años.
El perito criminalista certificó que el
cadáver presentaba varias heridas por
proyectil de arma de fuego, ordenando
el traslado del cuerpo al Servicio de Medicina Forense.

AGENCIAS
MARTÍNEZ DE LA TORRE
Gonzalo Cano, trabajador del Consejo Estatal
Citrícola de Martínez de la
Torre, fue asesinado a balazos en la colonia Altamirano, en Martínez de la Torre.
Al mediodía de ayer, la
Central de Emergencias
911, reportó un lesionado
por arma de fuego en la
calle Benito Juárez, colonia
Altamirano, acudiendo de
inmediato los paramédicos
del Sistema de Respuesta
en Auxilio (SIRENA).
Auxiliaron en el lugar a
un civil que se encontraba
tirado sobre la banqueta,
boca abajo, con impactos
de arma de fuego, trasladándolo de inmediato a un

Degüellan
a joven
El cuerpo que estaba en medio de un charco de
sangre fue levantado por personal de la Fiscalía que
lo trasladó al Semefo, en calidad de desconocido.
AGENCIAS
XALAPA
En calles de la colonia Las

Higueras en la ciudad de
Xalapa, fue encontrado sobre sido degollado, generando la
la banqueta, el cuerpo de un presencia de las autoridades
hombre con huellas de haber preventivas y de personal de
la Fiscalía.
Esto se presentó por la
mañana en la calle de Monte
Sinaí, y Casuarinas, afuera
de un local de venta de agua
purificada en la colonia Las
Higueras de esta capital.
Fueron vecinos quienes
reportaron al 911 la presencia de una persona tirada
en un charco de sangre. A
ese punto se trasladaron los
elementos de Policía Estatal
y de la Fuerza Civil, los cuales corroboraron la presencia

Ejecutan a lideresa
de locatarios

de una persona tirada boca
arriba con golpes y una herida profunda a la altura de
la yugular.
La zona fue asegurada y
se pidió la presencia de las
autoridades ministeriales,
arribando personal de Servicios Periciales y agentes de
la Policía Ministerial. Ellos
realizaron las diligencias de
levantamiento y traslado del
cuerpo al Forense para la necropsia de rigor.
La víctima de entre 20 a
28 años de edad, quedó en
calidad de no identificada.

AGENCIAS
XALAPA

Se mata automovilista
AGENCIAS
VERACRUZ
Un automóvil marca
Volkswagen, tipo Jetta se
salió de la carpeta asfáltica,
al ir sobre la autopista Veracruz-Córdoba, luego que su
operador perdiera el control
por un aparente “pestañazo”
al volante.
La unidad volcó y se incendió en su totalidad. El
personal de CAPUFE y de
la Cruz Roja atendió al agraviado que llegó con vida a
la clínica 14 del IMSS donde
perdió la vida por las mortales lesiones.
Esto se presentó la tarde
de ayer en la autopista Veracruz-Córdoba, a la altura
del kilómetro 85, donde los
conductores reportaron a la
caseta y al teléfono de emergencia 911, un accidente al
salirse un carro, volcarse y
prenderse en fuego.
Se trata de un automóvil
marca Volkswagen tipo Jet-

ta, modelo 2000, el cual era
conducido por Luis Alberto
Lara Rosas, de unos 25 años
de edad aproximadamente.
El conductor fue auxiliado por testigos y luego por
personal de emergencias de
CAPUFE y de la Cruz Roja.
Otros que llegaron fueron
los Bomberos y Protección
Civil para sofocar el incendio en la unidad automotora.
El conductor refirió que
por cansancio se quedó
dormido y eso le provocó
perder el control. La unidad
se salió de la carpeta de rodamiento, volcándose, dando de vueltas hasta quedar
con las llantas hacia arriba e
incendiarse.
Como pudo el conductor
logró salir y ser auxiliado,
pero las heridas internas por
el golpe eran de gravedad. El
lesionado que llegó a la clínica 14 del IMSS donde perdió
la vida por las mortales lesiones minutos más tarde.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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hospital de Martínez de la
Torre.
Desafortunadamente,
cuando el paciente recibía
atención médica, falleció
por heridas producidas por
proyectil de arma de fuego,
acudiendo un perito de la
Fiscalía de Martínez de la
Torre.
Fue identificado como
Gonzalo Cano, trabajador
del Consejo Estatal Citrícola de Martínez de la Torre,
quien antes había estado
trabajando en el Ayuntamiento de Martínez de la
Torre.
Detectives de la Policía
Ministerial iniciaron las investigaciones por el crimen
de Gonzalo Cano, pero sin
pistas de los criminales.

María del Carmen Ruiz Fernández, lideresa de los
locatarios de la Plaza Clavijero, ubicada en el centro de
Xalapa, fue asesinada a balazos cuando
se encontraba trabajando en su local
donde vendía discos
“piratas”.
A las 14:00 horas de ayer,
locatarios trabajaban en sus
puestos cuando de pronto
escucharon detonaciones
de arma de fuego en el local K 11 de la Plaza Clavijero, escondiéndose detrás
de sus mostradores mientras pasaba el peligro.
Instantes después, la
Central de Emergencias
911 reportó un homicidio
en los pasillos de la Plaza
Clavijero, precisamente a
las puertas del local K 11,
donde comercializaban
discos “piratas”.
Acudieron paramédicos de la Policía Estatal y al
arribar, confirmaron que
ya nada podían hacer por
la mujer había fallecido a
causa de las heridas producidas por proyectil de arma
de fuego.
Un perito criminalista de la Fiscalía de Xalapa
acudió para el levantamiento del cadáver de la lideresa de locatarios María
del Carmen Ruiz Fernández, y se ordenó el traslado del cuerpo a Medicina
Forense.
La Fiscalía Especializada de Xalapa dio inició a la
Carpeta de Investigación
UIPJ1/DXI/FE3/238/2019,
por delito de feminicidio en
contra de quien o de quienes resulten responsables.
Locatarios de la Plaza
Clavijero dijeron a la policía que observaron cuan-

do huían de la plaza dos
criminales a bordo de una
motocicleta, pero no dieron
mayores detalles.
José Eduardo “N”, trabajador de María del Carmen Ruiz, explicó ante los
detectives de la Policía Ministerial que tiene como un
año que trabaja para doña
Carmen en el local K 11 de
Plaza Clavijero, vendiendo
discos.
Y ayer a las 14:00 horas, estaba acomodando
carteras y platicando con
un amigo de un local ubicado enfrente, de venta de
bolsas, cuando escuchó de
pronto como cinco detonaciones de arma de fuego,
con intervalos de unos dos
segundos entre disparo y
disparo.
Sigilosamente empezó a
caminar hacia la salida de
la plaza, pues sintió algo de
temor y como dos minutos
después se asomó hacia el
pasillo donde está el local
de su patrona Carmen y
descubrió que estaba tendida en el piso.
Que su jefa vestía un
mallón color negro, blusa
color naranja y cargaba una
bolsa color negro, al tiempo
que aseguró que desconoce las causas por las que fue
asesinada.
La comerciante dejó en
la orfandad a tres hijos, uno
de nueve, otro de siete y el
más pequeño de tres años.

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Auch…

Tránsito apretará
a motociclistas

Ahorita está de buena onda diciéndoles que
se pongan en regla, pero muy pronto va a exigir
papeles
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Con la finalidad de que
los motociclistas regularicen sus unidades y ellos
mismos tengan la documentación correspondiente,
personal de la delegación de
tránsito número 20 con sede
en esta ciudad, se está dando a la tarea de concientizar
mediante operativos en diversos sectores de la ciudad.
Simón Román, comandante de servicios y encargado de la delegación de
tránsito, manifestó que por
el momento no se están levantando infracciones a los

motociclistas y los operativos que se realizan en coordinación con la policía naval es para concientizarlos,
hacerles saber que deben
portar casco de seguridad,
licencia y las unidades deben estar emplacadas.
Lo anterior para evitar
que circulen en la ciudad
motocicletas robadas.
Finalmente explicó que
ya próximamente sí se darán los operativos de detención pero por el momento
es concientizar y se ponga
al corriente en cuanto a documentación y medidas de
seguridad.

¡Se llevan los
fiambres!
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¡Muerte en
la carretera!
Auto da por alcance a motociclista y lo deja tendido en la cinta asfáltica
CARLOS GONZALEZ ALONSO
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Chocado por alcance
cuando viajaba en su motocicleta sobre la carretera
Transístmica, un campesino originario de este municipio fue encontrado muerto sobre un carril de la
cinta asfáltica; personal de
la Policía Ministerial y servicios periciales acudieron
para el levantamiento del
cuerpo, encontrando tanto
la moto como el auto presuntamente responsable y
en su interior documentación de personas con domicilio en el fraccionamiento
Santa Cruz de Soconusco.
Fue la mañana de este
viernes cuando se dio a
conocer que en el tramo
Jáltipan de Morelos hacia
Acayucan, a la altura del
kilémtro 50, se encontraba
el cuerpo de un hombre tirado boca arriba, ya muerto y a su costado una motocicleta además de un auto
con daños materiales en su
parte frontal, indicándose
que el auto había chocado
por alcance al motociclista
causándole la muerte.
Al punto también acudió una señora que dijo

Tirado a media carretera quedó el cuerpo del campesino Juan Córdoba Díaz.-ALONSO
llamarse Mariana Cuello Nato de 29 años de edad, identificando el cuerpo del finado como el de su esposo de
nombre Juan Córdoba Díaz
de 36 años de edad, ambos
con domicilio en el rancho
Kilómetro 50 de Jáltipan de
Morelos.
Al respecto se dijo que el
hombre viajaba en una motocicleta Italika color negro
con rojo, pero en dicho punto
fue chocado por alcance por

un auto Aveo color rojo y placas de circulación YLD-73-66
del Estado de Veracruz, cuyo
conductor alcanzó a darse a
la fuga.
En el interior del auto se
encontró una credencial para conducir a nombre de Juan
Antonio Guzmán Hernández con domicilio en la calle
San Esteban del Fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco así como una tarjeta de
circulación del auto, a nom-

bre de Verónica Martínez
López, del mismo domicilio.
El cuerpo fue trasladado a
las instalaciones del Servicio
Médico Forense en la ciudad
de Acayucan mientras que
las unidades quedaron depositadas en un corralón y
a disposición de la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia, en lo que se localiza al presunto responsable
del accidente que le causó la
muerte al campesino.

Familiares reclamaron cuerpos de los que
cayeron en la recordaba masacre de Suchilapan
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Dos cuerpos fueron exhumados la mañana de este
viernes del interior del panteón local, siendo testigos de
los hechos la licenciada Citlalli Antonio Barreiro, indicándose que son dos de los
veinte cuerpos enterrados
en fosas comunes en el año
2016, tras un enfrentamiento a balazos contra elementos federales en la zona de
Jesús Carranza.
Fue el mes de diciembre
del año 2016, cuando recién
había tomado protesta Miguel Ángel Yunes Linares
como Gobernador del Estado de Veracruz, que se dio
un enfrentamiento a balazos en la zona de la comunidad de Suchilapan de López
Arias, perteneciente a Jesús
Carranza, muriendo en un
primer enfrentamiento cuatro presuntos sicarios y al
siguiente día se reportaron
17 muertos más, haciendo
un total de veintinún cadá-

veres; algunos de los cuales
fueron identificados en su
traslado hacia las instalaciones del Servicio Médico
Forense de esta ciudad.
Sin embargo, la mayoría
de los cuerpos fueron sepultados en fosas comunes
dentro del panteón municipal, quedando debidamente
registrados a través de fotografías y documetos en poder de la entonces Agencia
del Ministerio Público del
Fuero Común y ahora Unidad Integral de Procuración
de Justicia.
Solo que este viernes por
la mañana y luego de varias
identificaciones ante las autoridades correspondientes,
dos cuerpos más fueron
identificados, mencionando escuetamente que uno
fue reconocido como del
estado de Nayarit y el otro
de Jalisco, por lo que ambos
cuerpos fueron exhumados
y trasladados a la empresa
Funerales Osorio e Hijos para ser tratados y trasladados
a su lugar de origen.

El auto Chevrolet Aveo que chocó por alcance al motociclista.-ALONSO

Juan Córdoba Díaz encontró horrible muerte al ser arrollado por veloz
auto.-ALONSO

Arduo trabajo de obreros para sacar los restos humanos de dos cuerpos
enterrados en el 2016.-ALONSO

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

4

SUCESOS

Sábado 09 de Febrero de 2019

¡Les caen en
la maroma!
Intentaron robar cajero bancario, la policía le echó el guante a uno

CARLOS GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

Cinco hombres intentaron
robar el cajero automático de
una sucursal bancaria en este municipio pero al ser sorprendidos por elementos policiacos se dieron a la fuga en
una camioneta que los esperaba con el motor encendido;
cuatro lograron huir y uno de
ellos fue detenido y puesto a
disposición de las autoridades correspondientes.
Los hechos se dieron la noche del pasado jueves sobre la
carretera Costera del Golfo,
que atraviesa la comunidad
de Juan Díaz Covarrubias,
perteneciente a este municipio, alertando a las autoridades porque sujetos merodeaban de manera sospecha el
cajero de un banco en el centro de la población.
Al arribo encontraron la
unidad que estaba a punto de
arrancar el cajero automático,
por lo que los maleantes rápido se subieron y trataron de

VERACRUZ,
Una persona del sexo
masculino fue atacado a balazos por desconocidos a la
entrada del establecimiento
denominado Bar del Puerto
en el centro de Coatzacoalcos.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las 22:30 horas
en la avenida Zaragoza casi

huir, pero los efectivos policiacos los siguieron hasta
darle alcance a orillas de la
misma carretera pero kilómetros más adelante.
Sin embargo, cuatro de
ellos alcanzaron a huir entre
el monte logrando la detención de uno de ello que dijo
llamarse Giovanni García
Hernández de 32 años de
edad, empleado del Ingenio

El conductor del taxi
1918 del sitio Minatitlán,
fue asesinado a balazos

por sujetos desconocidos,
en el estacionamiento de la
tienda “Auto Zone”, que se
ubica en la colonia Infonavit
Paquital.

Lo anterior ocurrió
la tarde de este viernes,
cuando sujetos armados
se acercaron donde el taxista se encontraba estacionado y lo acribillaron,
para luego huir del lugar.
Paramédicos de la
Cruz Roja acudieron al sitio e intentaron brindarle
los primeros auxilios, sin
embargo, este ya no tenía
signos vitales.
Elementos policíacos
arribaron al lugar y acor-

COATZACOALCOS, VER.
La noche de ayer fue
secuestrado un doctor en
la congregación de Mundo Nuevo perteneciente a
Coatzacoalcos.
Los hechos se registraron
alrededor de las 19:30 horas,
cuando el médico Oftalmólogo se encontraba en su domicilio, dos sujetos armados
y encapuchados ingresaron a
la vivienda y se llevaron a la
víctima con las iniciales de su
nombre, E.O.R de 34 años de
edad.
Afuera del domicilio se
encontraban otros dos sujetos abordo de una camioneta tipo ram blanca, donde se
llevaron al doctor con rumbo
desconocido.
donaron el área, para luego dar aviso a personal de
la Fiscalía Regional, quienes se hicieron cargo de
los correspondiente de ley
y el traslado del cuerpo.
Entre las pertenencias
de la víctima, fue hallada
una tarjeta de Tiendas Coppel a Nombre de Irvin
Santiago Torres, sin embargo, se espera que este
sea identificado oficialmente por sus familiares.

¡Matan a comerciante para
quitarle 35 mil pesos!
VERACRUZ
Otro asalto más a cuentahabiente se registró la
mañana de este viernes
en el fraccionamiento Reforma, donde los delincuentes lograron obtener
un botín de 35 mil pesos.
Los primeros reportes
indican que alrededor del
mediodía, Carmen Espejo
acudió al banco Banamex
localizado en calzada Simón Bolívar para retirar
dicha cantidad de dinero.
Minutos después, al ir
en su camioneta sobre la
calle Américo Vespucio
entre Cristóbal Colón y
Rafael Freyre, la interceptaron dos individuos
a bordo de una moto,
uno de ellos armado con
pistola.
Los delincuentes la
obligatorio amenazas a
deteners, es cuando le
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esquina Guerrero, el ataque
generó una intensa movilización policiaca en el lugar,
donde las autoridades aseguraron el área y trasladaron al
lesionado a un hospital para
ser atendido de urgencia.
La identidad de los agresores es desconocida, ya
que no se han informado
detenciones.

¡Secuestran a otro
médico en Coatzacoalcos!

San Pedro y originario del municipio de Lerdo
de Tejada.
El hombre y
la unidad quedaron a disposición de las
autoridades correspondientes
en el municipio
de San Andrés
Tuxtla.

¡Ejecutan a
coleguita!
MINATITLÁN, VER.

¡Lo llenan de plomo
dentro de un Bar!

arrebataron su bolso donde llevaba el dinero, celular y otras cosas de valor.
Ambos huyeron a toda
prisa hacia la calzada Bolívar hasta perderse de
vista.
Al auxilio llegaron
elementos de la Policía
Estatal y Naval, quienes
al contar con las características de los agresores
implementaron operativos de búsqueda por los
alrededores, sin resultados positivos hasta el
momento.
Se logró saber que los
uniformados pidieron
apoyo al C5 para visualizar las cámaras, sin
embargo, algunas no
funcionan o se encuentras sucias, y con aunque
algunas si captaron a los
asaltante, no fue posible
seguirles la pista.

www.diarioacayucan.com

Al lugar llegaron elementos policíacos quienes encontraron 4 cartuchos útiles calibre 38 especial.
Cabe señalar que en los últimos meses se han registrado continuamente secuestros
en esa congregación, información que proporcionó las
autoridades locales.
También que en el año
2016, 9 médicos, 2 enfermeras
y 3 directores de centros de
salud y 2 radiólogas, fueron
secuestrados. Fue tan fuerte
este delito que tuvieron que
organizar una marcha para
protestar por la inseguridad.
A inicios de este año, regresa el secuestro de otro
médico.

Motociclista muere
impactado por un auto
AGENCIAS
VERACRUZ
En la carretera estatal Veracruz-Soledad de Doblado,
a la altura de la comunidad
Santa Rita, en la zona de los
caños, en el municipio de
Veracruz, se presentó un
percance donde un carro
compacto, tipo Chevy, color azul, colisionó contra un
motociclista que perdió la vida, movilizándose personal
de la Policía Estatal, Naval,
Tránsito del Estado y personal de la Fiscalía.
Este se presentó la mañana de ayer, en la citada
carretera estatal donde iba
un carro compacto marca Chevrolet tipo Chevy,
con placas YGX 1933, cuyo
conductor iba acompañado
por una mujer e invadió el

carril contrario e impactó a
un motociclista al cual proyectó, privándolo de la vida
del brutal golpe. El cuerpo
quedó afuera de la carpeta
de rodamiento.
Tras el impacto, los ocupantes del automóvil se
dieron a la fuga, dejando el
vehículo abandonado junto
al cuerpo del motociclista.
A unos metros quedó una
motoneta marca Italika, color negro y rojo, con placas
7SSZ9.
Otros conductores reportaron el accidente al teléfono
de emergencia 911, aproximándose elementos de Policía Estatal, Naval y Tránsito
Estatal quienes acordonaron
la zona del accidente, dándoles vista a las autoridades
ministeriales.
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¡Minitobis defiende su
aureola de Tricampeón!
En el Deportivo…

¡Todo listo para jugarse
la jornada número 5!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN
En la cancha de Chávez que se ubica sobre la
carretera transístmica casi
frente a grúas amarillas se
jugara mañana domingo la
jornada numero 5 del torneo de futbol 7 varonil libre
que dirige la señora María
Luria Jiménez al enfrentarse a partir de las 10 horas
los ahijados del ‘’Bigotón’’
Castro del equipo Genesis
contra el equipo de Talleres
Luria.
A las 11 horas el aguerrido equipo de Los Perros de
la dinastía Cedillo les toco
bailar con la mas fea cuando
se enfrente al fuerte equipo
del Santa Cruz quienes son
los actuales campeones del
torneo y quienes hasta el

cierre de esta edición continúan de líderes, mientras
que el ‘’Perro’’ mayor dijo
que bajara de sus nubes a la
gente de Charal para abollarle la corona.
Para las 12 horas los
campeonísimos del Flores
Magón de don Yito Fonseca
al parecer la tendrán fácil
cuando midan sus fuerzas
contra el equipo de Talleres
Franco y Los Perros nuevamente tendrán que entrar
con todo para librar sus dos
confrontaciones al enfrentarse a partir de las 13 horas a los ahijados de Pablito
Alemán de la Chichihua y
para concluir la jornada Deportivo Castro va con todo
a las 14 horas contra los actuales sub campeones del
torneo, contra Zaragoza y
Madero.

¡Listo el escenario
para la final!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana domingo la
cancha de la población de
Ixhuapan lucirá en todo su
esplendor para presenciar
la gran final del torneo de
futbol varonil libre que dirige don Fidel Evangelista y
Heriberto Román al enfrentarse a partir de las 13.30
horas el fuerte equipo del
deportivo Aldamar de la
vecina población de Tecuanapa contra el equipo de
Los Venados de Ixhuapan.
Los nativos de Tecuanapa del equipo del Aldamar
vienen de eliminar al equipo de Los Anónimos quienes eran los campeones y
quienes según los expertos
lo marcaban favoritos para

estar en la final, pero fallaron los expertos y Aldamar
sorprendió a muchos y extraños, mientras que Los
Venados están en la final
después de los errores mentales del Atlético Barrios
quienes tenían el triunfo
en la bolsa y se les fue para
quedarse en el camino.
Antes a las 12 horas habrá un partido de estrellas
donde se le dará un premio al equipo ganador y al
mejor jugador del partido,
estará también el mejor arbitro de la región quien estuvo pintando en primera
división hace muchos años,
ahí estará también la sirena
de Carmelo Aja Rosas y sin
faltar el que hace feliz a su
familia con 10 para doscientos, el popular traga-balas.

Todo listo para
presenciar la gran
final en la cancha
de Ixhuapan entre
Venados y Aldamar.
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Con hermético pitcheo
de tan solo dos hits del pequeño gigante del beisbol
Infantil de esta ciudad Bruno Iván Soria Rivas el fuerte
equipo de Los Mini Tobis
de Acayucan defienden su
aureola de tri campeones
al derrotar con pizarra de
18 carreras por 6 al equipo
de Los Salineritos de Soconusco en una jornada más
del campeonato de beisbol
categoría 8-10 años Infantil
de la liga Chema Torres de
esta ciudad.
Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ ya le había puesto el ojo a
Bruno Iván Soria Rivas, pe-

ro no la bala porque siempre
se percataba que al pequeño
le llegaba la esférica al home
sobre 40 millas y ayer sábado lo mando a la loma de los
suspiros para traer de la mano al equipo de Los Salineritos de Soconusco y ganar su
primer partido como inicialista, mientras que Francisco
Reyes se llevó el descalabro.
Al termino del partido
entrevistamos a Delfino
Aguilar ‘’Chemita’’ manager de los Mini Tobis y le
hicimos la pregunta con
su nuevo lanzador y nos
dijo, ‘’mira Tachún aquí es
una escuela de formación
en donde todos los niños
merecen mis respetos al
igual que sus padres por el
esfuerzo que hacen y por la

¡Las Águilas se verán
las caras ante Ixtagapa!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN
Mañana domingo en
la cancha de la población
de Ixtagapa del municipio
de Acayucan se jugará la
jornada numero 12 del
torneo de futbol varonil
libre denominada Benito Juárez con sede en San
Miguel que dirige don
Areli Huantes Santibáñez
al enfrentarse a partir de
las 12 horas el equipo visitante de Las Águilas contra el equipo de Ixtagapa
quienes hasta el cierre de
esta edición todavía continúan invictos en el actual
torneo.
En el mismo horario
de las 12 horas van a rugir
Los Pumas cuando haga
presencia en su cancha el
aguerrido equipo del Real
Comején quiénes dijeron
que no buscaran quien se
las esta haciendo en el actual torneo, que van con
todo para buscar el triunfo, mientras que Los Pumas dijeron que ellos no
pagaran los platos rotos
de otros, así de sencillo
dijeron.
A las 15 horas en la cancha de la población de Colonia Hidalgo el aguerrido
de Los Chicharos tendrá
que entrar con todo su arsenal si quiere buscar los 3
puntos porque el enemigo
a vencer son los de Colonia

Hidalgo quienes lucen fuertes dentro de la cancha y en el
mismo horario de las 15 horas
Agrícola Jr va remar contra la
corriente cuando se enfrente
a La Vulcanizadora.
En la cancha de la población de Agua Pinole el fuerte
equipo del Atlético Comején
tendrá que llegar desde temprano para no buscar quien
se las hizo la semana pasada
al enfrentarse al equipo de
casa de Agua Pinole quienes
dijeron que esperan hasta con
lonche a los ‘’Rancheros’’ de
comején para bajarlos de sus
nubes.

confianza en depositarme a sus
niños y lo que pasa es que cada semana agarro un pequeño
para subirlo al montículo y ahí
me doy cuenta de su nerviosismo o su temperamento como
lanzador’’.
Hoy subí a Bruno y que sorpresa me lleve, un pequeño
tranquilito con la pelota en la
mano y listo para lanzar parecía una máquina de strike
y gracias a Dios me salió bien
y por lo tanto será mi caballo
en estas próximas 3 semanas

mientras que preparo a otro
pequeño, pero te recuerdo
aquí es escuela de formación
no de gritos’’.

¡Autos Seminuevos no la
tiene fácil ante La Huaca!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA
Hoy sábado en la cancha
de La Malinche que se ubica a
un costado del hospital de Villa Oluta se estará jugando la
jornada numero 4 del torneo
de futbol varonil libre de la categoría Mas 50 Plus con sede
en la ciudad de Coatzacoalcos
al enfrentarse a partir de las 10
horas el equipo local de La 20
de Noviembre contra el equipo
Oluteco del Real Oluta.
El equipo de la 20 de Noviembre siempre se ha caracterizado por ser un equipo competitivo, no baja los brazos en ningún momento y sus jugadores
son fieles a la camiseta llueve
o truene, motivo por el cual el
equipo del Real Oluta tendrá que

entrar con todo para buscar el
desquite de la temporada anterior cuando la 20 de Noviembre
los dejo fuera del camino en los
cuartos de final, por lo tanto, los
pupilos de José González ‘’Mi
Gober’’ menciono que nada de
confiancita y a buscar los goles.
Mientras que en la cancha
del ‘’Calaco’’ que se ubica sobre
la carretera de Acayucan-Soteapan los pupilos de José Luis Gil
del equipo de Autos Seminuevos tendrá la no grata visita a
partir de las 10 horas del aguerrido equipo de La Huaca de la
ciudad de Cosoleacaque y quienes dijeron que vendrán con todo para llevarse los dos puntos,
mientras que por acá el capitán
del equipo Autos Seminuevos
Barry Morales dijo que los esperan hasta con lonche.

¡Lista la programación de laLiga Infantil y Juvenil de Acayucan!
Las acciones se estarán llevando a cabo en diversos frentes y en distintas categorías
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN
Este domingo se estará
llevando a cabo la actividad
de la jornada 14 en algunas
categorías y en otras segunda y tercera, de la Liga de
Futbol Infantil y Juvenil que
organiza el profesor Ignacio
Prieto Villalobos y que sin
duda, alberga gran actividad en diversos frentes de
la ciudad de Acayucan.
En la cancha del Rincón
del Bosque estarán comenzando las acciones dentro
de la categoría 2009 – 2010
con el duelo entre los equipos Tuzos Fuerzas Básicas
ante Llaneritos y para las
9:30 de la mañana los Tuzos
de Acayucan ante La Joya,

las acciones siguen en este
escenario pero en la categoría 2011 – 2012 con el partido
entre la escuela Torres Bodet
y el Villalta a las 10:30 de la
mañana mientras que para
las 11:30 horas juegan Tuzos
de Soconusco ante Tuzos de
Acayucan.
En la categoría 2007 –
2008, las hostilidades se van
a trasladar a la cancha de la
colonia Chichihua , Cefor
Acayucan y Atlético Acayucan medirán fuerzas a las
8:30 de la mañana, a las 9:45
de la mañana estarán frente
a frente FYA y Encinal Ojapa mientras que para las 11
de la mañana se enfrentan
Tuzos de Soconusco y los
Tuzos de Acayucan.
La categoría 2003 – 2004
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también tiene programados duelos interesantes, a
las 8:30 de la mañana en la
Unidad Deportiva Vicente Obregón se enfrentan la
ESGA y los Tuzos de Sayula
de Alemán, a las 12:30 de la
tarde juegazo entre PSG y el
campeón Transportes EDJA
mientras que a las 2 de la
tarde Real Estudiantil contra Imprenta Ramírez.
Culminan las hostilidades con las semifinales de la
categoría 2005 – 2006, a las
9:45 de la mañana el equipo
de Syngenta estará enfrentando a la ESGA, mientras
que para las 11 de la mañana juegan Cachorros contra el equipo de Carnicería
Chilac.

www.diarioacayucan.com
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Necaxa enfrentará a Chivas
En el encuentro del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, los Rayos del Necaxa
intentarán continuar invictos.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Necaxa intentará este
sábado continuar por el
buen camino e invicto en
el Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX, cuando le haga los honores a Chivas del
Guadalajara.
En hostilidades de la
jornada seis de la máxima
categoría del futbol mexicano, Rayos intentará aprovechar su condición de local
en la cancha del estadio
Victoria para hacerse de
tres puntos más que lo catapulten en la parte alta de
la clasificación.
Los necaxistas han te-

Regresa Pablo Aguilar
a los entrenamientos
Al igual que Adrián Aldrete, Pablo Aguilar regresó a los entrenamientos del Cruz Azul luego
de sufrir una lesión
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

A un par de días de enfrentar a Toluca en la Jornada
6, Cruz Azul ha recuperado
a dos de sus hombres clave
en la defensa: Pablo Aguilar
y Adrián Aldrete, quienes ya
entrenan al parejo del equipo.
Mientras Aguilar dejó
atrás una lesión en el aductor
largo, Aldrete también superó satisfactoriamente una lesión en el ligamento colateral
medial.
Así, ambos elementos
formarán parte de la convocatoria de La Máquina para visitar el Nemesio Diez,
convirtiéndose en dos altas

importantes para la zona
baja de los comandados por
Pedro Caixinha.
Además, tras ser baja en
el último encuentro de Copa del equipo ante León por
enfermedad, Guillermo Allison entrenó sin problemas
este viernes en La Noria, por
lo que apunta para volver a
ser considerado este fin de
semana.
Quien aún se mantiene
como baja del equipo es Edgar Méndez, quien continúa
recuperándose de una lesión
muscular de grado dos y
aún no entrena al parejo de
sus compañeros, por lo que
su aparición ante los Diablos
este domingo aún no será
posible.

nido un buen comienzo de
certamen, así lo reflejan las
10 unidades que tienen en
el segundo lugar de la tabla y todavía con un juego
menos, el pendiente de la
jornada uno frente al campeón América.
Enfrente estará un Chivas que generó dudas en la
ofensiva luego de ser incapaz de perforar la meta de
Veracruz durante la jornada pasada, pero tiene 10
puntos, aunque con todos
sus cotejos disputados.
El “Rebaño Sagrado” aspira a mejorar su nivel y recuperar el protagonismo en
este certamen en busca de
primer llegar a la Liguilla

y luego pelear el campeonato, más porque su acérrimo
rival, América, es el reciente
monarca.
Así con este duro cometido, Chivas encarará un parti-

do más de este Clausura 2019
suelo hidrocálido, donde se
le dan bien las cosas, pues no
pierde ni en Liga MX y ni en
Copa MX desde el 30 de marzo de 2008.

Luto en Brasil por muerte de 10 futbolistas en un incendio
Pelé consideró que
por esta tragedia, “es un
día muy triste
para el deporte brasileño”.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO
Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido
como Pelé y para muchos
el mejor jugador de la historia, lamentó la muerte
de 10 jóvenes en un incendio ocurrido ayer viernes
en una sede del club Flamengo y afirmó que “es
un día muy triste para el
deporte brasileño”.

La leyenda del futbol
mundial se pronunció a través de sus redes sociales, en
las que manifestó su dolor
por la tragedia ocurrida “en
un lugar donde los jóvenes
persiguen sus sueños».
El desastre ocurrió en el
Centro de Entrenamiento del
club más popular del país, si-

tuado en la zona oeste de Río
de Janeiro, y, según las primeras informaciones oficiales, las víctimas pertenecían
a las divisiones inferiores del
equipo.
Las llamas se desataron
en uno de los alojamientos
del llamado ‘Ninho do Urubu’, donde dormían jugado-

res de la base del Flamengo,
todos menores de 18 años.
El suceso ha despertado
la solidaridad del mundo del
futbol, que en el propio Brasil
y alrededor de todo el planeta ha expresado su pesar por
la tragedia sufrida por el que
es el club más popular del
país.
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¡Cristo Negro es finalista,
sufrió para vencer a Revolución!
Se convirtió en el primer equipo finalista dentro del campeonato de futbol
de la Liga Empresarial
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN
Tres anotaciones en la parte complementaria de Daniel
Enríquez allanaron el camino para la oncena de Cristo
Negro que sufrió en demasía
para superar al final de cuentas, con goleada de 3 por 0 al
conjunto del Deportivo Revolución, en duelo celebrado
el jueves por la noche en la
Unidad Deportiva “Vicente Obregón” en la ciudad de
Acayucan.
Los carniceros estaban
obligados a superar a los colonos en el marcador global ya
que Revolución tenía ventaja
por haber quedado mejor ubicado en la tabla general de posiciones, esto obligó a la gente
de Gustavo Antonio a procurar ir al ataque de manera
constante y por lo menos dio
dos avisos serios en la parte
inicial, uno de ellos impactó
el travesaño.
En la parte complementaria y con el cero a cero, el conjunto de Cristo Negro comenzó de forma ofensiva, apretando cada sector en la zaga
de Revolución y siendo explosivo de tres cuartos de cancha
hacia el ataque, hasta que en
una jugada Carlos Clara rebasó la defensiva de los colonos
por lo que Martín Castro no
tuvo de otra más que jalarle la
playera para frenar su ataque,
recibiendo en automático el
cartón preventivo –el segundo del cotejo-, que a la postre
le costaría la roja.
Ya con 10 Revolución siguió defendiéndose bien sin
embargo, no aguantaron la

Al final del juego Deportivo Revolución protestó a dos jugadores
de Cristo Negro.

En la Libre Empresarial…
Cristo Negro avanzó a la gran final aunque deberá esperar el veredicto de la Liga.
embestida de los carniceros
y en una jugada dentro del
área, Omar Castro sirvió para Daniel Enríquez y este de
pierna derecha sacó fogonazo
que meció las redes de la portería para el uno por cero.
A partir de ahí, el equipo
de Revolución tuvo muy poco
al ataque, le urgía la igualada
y solamente tenía como referente a Montero que a pesar
de su velocidad, estaba muy
solo en la ofensiva de su equipo, lo más cercano fue una jugada de tiro de castigo que se
fue muy desviado.
Minutos más tarde, cuando el estratega había decidido darle descanso al “Marra” Amador, este sacó de la
chistera un servicio por un
resquicio que dejó solo y su
alma a Daniel Enríquez para
el segundo de la noche, más
tarde, aprovecharía el propio
Enríquez un pase de Darinel
Díaz y consumar la goleada
y el boleto a la siguiente fase.
Cabe destacar la labor del
“Tanque” Morales guardameta del equipo de Revolución, ya que salvó a su escua-

¡Liguilla bajo
PROTESTA!

Pese a la goleada sufrida, Revolución alegó que dos jugadores no estaban acreditados para participar
MARCO FONROUGE
MATHEY
ACAYUCAN.

Daniel Enríquez anotó los goles de la victoria para los Carniceros.
dra de una goleada, primero rifándose el físico en una
jugada en los linderos del
área, posteriormente sacó
un disparo a quemarropa
por parte de Daniel “Puma” Enríquez, saliendo
valiente y como auténtico

tanque de guerra afrontó el
ataque para desviar a tiro
de esquina, y luego un mano a mano ante el propio
Enríquez sin embargo, no
tuvo nada que hacer en las
anotaciones.

¡Minatitlán dominó la
fase regional de básquetbol!

Al terminar el juego
entre Deportivo Revolución y Cristo Negro, se
registró una reunión extraordinaria a un costado
del terreno de juego ya
que el representante del
conjunto de Revolución,
señaló que dos jugadores
de los carniceros no estaban aptos para tomar
parte en el desarrollo del
partido y para variar, dos
de ellos tuvieron que ver
en dos de las tres anotaciones que lograron los
comandado por Gustavo
Antonio para acceder a la
siguiente etapa.
En base a esto, el Presidente de la Liga don

Mauro Ramírez, externó
que se sujetará a revisión
cada una de las cédulas
para verificar que los jugadores Omar Castro y
Darinel Díaz, en verdad
aparezcan en las cinco
jornadas que determinaron los propios delegados,
resaltando que esta no fue
una medida implementada por la Liga Empresarial sino un acuerdo que
tomaron todos los representantes de los equipos.
Todo se va a debatir el
próximo lunes cuando se
lleve a cabo la junta oficial
de la Liga, y se determine
si Cristo Negro incurrió
en una alineación indebida o si fue legítimo el
triunfo de la noche del
jueves por tres a cero ante
Revolución.

En las ramas varonil y femenil derrotó a la Técnica 140 de Acayucan y avanzó al pre estatal
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.
El anfitrión Acayucan no
pudo hacer valer su condición de local y terminó por
sucumbir ante el representativo de la Técnica 158 de la
ciudad de Minatitlán tanto
en la rama femenil como en
la varonil y con ello, son los
sureños los que avanzaron
a la etapa pre estatal a celebrarse en fechas próximas.
Teniendo como escenario la unidad deportiva
“El Greco”, los equipos de
ambas ramas de escuelas
secundarias técnicas se registraron e iniciaron la contienda buscando el ansiado
boleto, en la rama femenil
la escueta Técnica 140 de
Acayucan tuvo la suerte de
avanzar directo a la etapa

final donde enfrentó a la
Técnica 158 de Minatitlán
logrando el triunfo estas
últimas con marcador de 43
a 36.
En lo que respecta a la
rama varonil, se volvieron a
ver las caras estos dos equipos y parecía que los acayuqueños sacarían la casta
y conquistarían el triunfo
sin embargo no fue así, de
nueva cuenta se impuso
la escuadra de Minatitlán
agenciándose la victoria
con puntaje avasallador de
52 a 39.
De esta forma, la escuela
Técnica 158 de Minatitlán
va a representar a la región
1 en los juegos escolares
dentro de la disciplina del
básquetbol en la fase pre
estatal.

twitter: @diario_acayucan

Se llevará a cabo en Oluta la sexta jornada del básquetbol femenil.

ITSA y Luciérnagas abrirán
el telón en el deporte ráfaga
Pondrán en marcha la fecha 6 del campeonato femenil que se desarrolla en Oluta
MARCO FONROUGE
MATHEY
OLUTA.
El equipo de las estudiantes del ITSA y la
quinteta de las Luciérnagas estarán saltando al
rectángulo ubicado en la
terraza Venustiano Carranza del domo central
de Oluta, para poner en
marcha el desarrollo de
las actividades de la jornada número 6 correspondiente al campeonato
de básquetbol femenil
que se celebra sábado a
sábado en Oluta y que
organiza el profesor Pepe
Duncan.
Estos dos equipos se
verán las caras en punto
de las 5 de la tarde y seguramente será un duelo

bastante duro ya que los
dos buscarán sumar el
triunfo y mantenerse en
la pelea, por su parte a
partir de las 6 de la tarde,
el equipo de Linces de
Oluta buscará imponer
condiciones ante el siempre complicado equipo de
Queens.
Las actividades de esta fecha van a continuar
cuando el reloj marque
las 7 de la noche y se encienda el alumbrado artificial, el equipo de Phoenix y las Hornets serán
las encargadas de brindar
espectáculo al respetable,
que sin lugar a dudas se
hará presente este sábado
tarde – noche en el concreto del domo de Oluta y
seguir las incidencias de
los partidos.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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Bachilleres es el otro finalista

Venció por la mínima diferencia a Carnicería Suriano, la anotación de César Flores les dio el boleto a la final de la Libre Empresarial
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.
El equipo del Atlético Bachilleres Acayucan se agenció el segundo boleto a la gran
final de la Liga Empresarial al derrotar con
marcador de un gol por cero a Carnicería
Suriano y con ello, enfrentará a Cristo Negro
de nueva cuenta tratando de quitarle la corona a la gente de Gustavo Antonio.
Bachilleres, obligado a ganar debido a la
posición en la que concluyó la campaña regular, busco por todos lados el tanto que los
pusiera al frente en la llave mientras que los

sayuleños trataban de hilvanar llegadas que
les permitieran ampliar su ventaja ya que
el empate les daba el boleto a la siguiente
ronda.
Fue hasta la parte complementaria en la
que Atlético Bachilleres le dio sentido a su
favor a esta definición, Alejandro Luis Lara
ingresó al terreno de juego y lo primero que
hizo, fue tratar de dar un pase bombeado a
un compañero sin embargo una pierna defensiva cortaba la pelota pero dejaba claro
Luis Lara, que traía la magia en su botín derecho y más tarde hizo diferencia.
Un servicio al espacio del volante estu-

diantil generó el comienzo de un contrataque propiciándose una jugada desde el sector derecho y tras disparo cruzado y desvío
del cancerbero Brandon López, estaba puesto al rebote César Flores solamente para empujar la pelota al fondo de la cabaña.
Los carniceros tuvieron por lo menos un
par de oportunidades, una de ellas clarísima
de gol sin embargo la falta de determinación
de sus jugadores evitaron que pudieran tener opción de igualar el encuentro; la gran
final se estará llevando a cabo el viernes
próximo a las 9 de la noche en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”.

¡Cristo Negro es finalista,
sufrió para vencer a Revolución!
Se convirtió en el primer equipo finalista dentro del campeonato de futbol de la Liga Empresarial

¡Minatitlán dominó la
fase regional de básquetbol!
En las ramas varonil y femenil derrotó a la Técnica 140 de Acayucan y avanzó al pre estatal

ITSA y Luciérnagas
abriránel telón en
el deporte ráfaga
Pondrán en marcha la
fecha 6 del campeonato
femenil que se desarrolla
en Oluta

¡Lista la
programación de
laLiga Infantil y
Juvenil de Acayucan!
twitter: @diario_acayucan
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