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17º C29º C
En el marco de la II Guerra Mundial, llega a su fi n la Conferen-
cia de Yalta, a orillas del Mar Negro soviético, reunión que han 
mantenido Josef Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roose-
velt, como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de 
Estados Unidos, respectivamente, para coordinar sus planes 
de guerra en un momento en el que las operaciones contra las 
potencias del Eje han entrado en una fase decisiva. Será la viola-
ción de algunos de estos acuerdos por parte de los soviéticos lo 
que llevará a la división de Europa. (Hace 73 años)
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una cena y una serenata con

Gánate
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.
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SOCONUSCO, VER.

El productor pecuario, 
Aníbal Salvador González, 
señaló que en el gremio 
ganadero del municipio 
hay inconformidad en con-
tra del actual presidente 
interino de la Asociación 

Ganadera Local (AGL) de 
Soconusco, profesor Julio 
López Alor, porque pese 
a contar con los recursos 
para la instalación de una 
báscula para pesar ganado 
bovino, a la fecha ese apa-
rato sigue embodegado y 
abandonado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Alumnos del sistema 
abierto del Instituto Tecno-

lógico Superior de Acayu-
can (ITSA), se muestran in-
conformes por no recibir el 
servicio de transporte a la 
carretera Costera del Golfo.

El Ayuntamiento y DIF de 
Oluta realizaron campaña 

preventiva de salud 
todos contra el Dengue

Fue un homicidio
� Dueños de aserradero clandestino en Campo de Aguila, tergiversan los hechos donde 
murió un humilde trabajador; fue un hecho de sangre que la Fiscalía no investiga

L
a muerte del humilde tra-
bajador del -presuntamen-
te- aserradero clandestino 
que opera en Campo de 

Aguila, puede tratarse de un ho-
micidio culposo cuyo responsable 
directo podría ser el hijo del due-
ño del citado aserradero, David 
Hernández Ambrosio.

Como oportunamente lo infor-
mó DIARIO ACAYUCAN, Héctor 
Luis Mateo Domínguez falleció 
como consecuencia de una herida 
en el estómago, causada por una 
moto sierra, sin embargo el pro-
pietario de su centro de trabajo, 
Angel Hernández Rosas, ocultó 
los verdaderos hechos a las auto-
ridades y además su hijo puede 
ser un nexo de causalidad por la 
muerte de Héctor.

Es un raaaaatón el de la
ganadera de Soconusco

� Junto con su contratista desapareció el dinero 
que dejó el difunto Constantino Salvador para colocar 
la báscula; el profesor Julio López arrasó con todo y 
quiere más el muy sinvergüenza

En San Juan Evangelista…

¡Campesinos exigen 
justicia para su arroyo!
ROBERTO MONTALVO

San Juan Evangelista, Ver.- 

Un grupo de ejidatarios, 
agentes municipales y cam-
pesinos en general, involu-
cran a dos diputados fe-
derales en el caso del Cha-
popoapan, esperan que en 

máximo 10 días, obtengan 
una respuesta, y a través 
del Gobierno de la Repú-
blica, se pueda iniciar con 
la reforestación y rescate de 
este manto acuífero que pa-
sa por 10 localidades, y sir-
ve a más de 15 mil familias.

OLUTA, VER.- 

El departamento de Fomento Agropecuario 

realizó una importante actividad de campaña 

preventiva de salud, esto fue en coordinación 

con el DIF municipal y el Honorable Ayuntamien-

to que preside la contadora María Luisa Prieto 

Duncan donde participaron los niños, jóvenes 

y adultos de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día quienes también realizaron una campaña 

de descacharrización para proliferar el Dengue, 

Zika y Chikungunya.

Transforman autobús 
y camión de la basura

Se registra 
sismo de 4.2

 en Ciudad 
Isla, VeracruzLa Secretaría de Seguridad 

Pública informa que fueron 
rescatados 39 migrantes de 
nacionalidades guatemalteca 
y hondureña, que eran trans-
portados a bordo de una ca-
mioneta, al sur de Veracruz

Rescatan a 

39 migrantes

entre ellos 8 niños

Se desploma 

avioneta en 

Atizapán; reportan 

dos muertos

La tarde de este do-
mingo se desplomó una 
avioneta Cessna 150 en 
las inmediaciones del 
Aeródromo Nacional 
Jorge Jiménez Cantú, en 
Atizapán, Estado de Mé-
xico; los dos tripulantes 
murieron.
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•David y Goliat
•Diputados sublevados
•Paridos por los dioses

ESCALERAS: Primera vez en la historia política y social 
de Veracruz que una bancada fuerte, que parecía invencible, 
Morena en la LXV Legislatura, es derrotada. Y más, luego de 
tres meses consecutivos de un rafagueo implacable en contra 
del Fiscal. David, una vez más, aniquilando a Goliat. Ahora, 
según dijeron, otra vez el caso Jorge Wínckler será ventilado 
pero “hasta nuevo aviso”.

Que hubo billete de por medio, quizá. Que hubo amena-
zas hasta de muerte, entonces, y como dice el diputado de 
izquierda, Amado Cruz Malpica, la denuncia penal. Y más, 
teniendo a Wínckler en el Palacio de Justicia.

El gran fracaso de los operadores político de la 
Cuitlamanía.

Y lo insólito, luego de la derrota en el Congreso, el secre-
tario General de Gobierno, festinando en sus redes sociales 
que sus “detractores y replicadores se volvieron a equivocar”, 
porque como el dinosaurio de Tito Monterroso, ahí sigue.

PASAMANOS: Los diputados de MORENA votaron, cla-
ro, en contra de Wínckler. Los del PAN, a favor. Así, la duda 
fue sembrada considerando el sentir histórico:

¿Los seis diputados opositores a MORENA y el PAN se 
unieron a Wínckler por qué hubo billetito de por medio?

¿O el peso de la razón política y social fue suficiente?
De cualquier manera significa que por más y más que seas 

mayoría simple en la LXV Legislatura y tengas de tu lado al 
aparato gubernamental y al jefe del Poder Ejecutivo, incluso, 
por más y más que alardees a AMLO como presidente de la 
república y te fermentes en los treinta millones de votos ob-
tenidos el primero de julio del año anterior, la minoría en el 
Congreso local se impuso.

David sigue ganando la batalla.
Y porfis, que nadie minimice la fuerza de la minoría cuan-

do las minorías integran un frente común.
Más, mucho más le vale al gobernador tomar en cuenta a 

las minorías (casos Chinameca, Actopan, Orizaba, Mariano 
Escobedo, etcétera, incluso, y como fue, con los cinco repor-
teros rechazando el premio Regina Martínez) que refocilarse 
en su aplastante mayoría.

Claro, sus operadores políticos quedaron desdibujados. 
Les falta experiencia, mañas, capacidad de convencimiento, 
razones de peso.

CORREDORES: Hay quienes afirman que atrás del opera-
tivo del Fiscal estuvo Miguel Ángel Yunes Linares, con Fidel 
Herrera Beltrán, los políticos de Veracruz con más peso po-

lítico y fogueo.
Es posible.
Pero con todo, la derrota de los morenos en el Congreso 

fue insólita. Nunca antes. Y es que “trepados en las valencia-
nas de AMLO”, los Morenistas han dejado de privilegiar la 
política.

Incluso, toda la carga se la están dejando a AMLO, como si 
el tabasqueño, el alumno del poeta Carlos Pellicer y admira-
dor de Tomás Garrido Canabal, el gobernador caza-curas del 
trópico, fuera tan milagroso.

Cierto, José Alejandro Solalinde Guerra descubrió que el 
Niño Dios tiene una nueva cara y es la de AMLO, pero en el 
país hay demasiado pendientes para ocuparse de la destitu-
ción del Fiscal.

¡Vaya tiempos aquellos del priismo cuando los más graves 
pendientes se resolvían en la negociación!

BALCONES: Fueron los tiempos, entre otros, de los dipu-
tados Roberto Bravo Garzón, Ignacio González Rebolledo, 
Felipe Amadeo Flores Espinoza y Flavino Ríos Alvarado.

Incluso, hasta del profesor Juan Nicolás Callejas Arroyo, 
qepd, 5 veces diputado local y federal, bueno para la opera-
ción política.

En el caso, la Cuitlamanía confiando en José Manuel Pozos 
Castro y en Juan Javier Gómez Cazarín, solo porque así lo 
impuso el antiguo stripero del centro de Veracruz, el profe 
Zenyazen Escobar.

En el tiempo priista todo se calmaba en la negociación.
Tan es así que por ejemplo, en la historia legislativa local 

quedaron páginas imborrables como cuando desde la tribu-
na, el diputado local, Miguel Ángel Yunes Linares defendió, 
“su espada en prenda”, a su amigo y compadre, José Luis 
Lobato Campos, detenido en un abrupto desaguisado por ór-
denes de Agustín Acosta Lagunes… hasta que fuera liberado.

Ahora, con Pozos y Cazarín, la Cuitlamanía, en el ridículo.

VENTANAS: Los diputados sublevados, enfrentados, con-
frontados, a MORENA (como se desee mirar) fueron, entre 
otros, los siguientes:

Uno. El cenecista Juan Carlos Molina Palacios. Según las 
versiones, el secretario General de Gobierno, Éric Patrocinio 
Cisneros, lo trae en la mira, celoso como se ha puesto, porque 
anda vendiendo carne barata de pueblo en pueblo, convulsio-
nando a la gente pobre.

Dos. Gonzalo Guízar Vallares, ex líder del PES, el partido 
aliado con Morena, porque lo dejaron fuera de canonjías y 
privilegios, primero, en el Congreso, y segundo, en el Ayun-
tamiento de Coatzacoalcos, donde el alcalde Víctor Carranza, 
ningún espacio le concesionó

Tres. Iván Aguilar. Diputado del PT, el otro partido aliado 
de MORENA el año anterior, al que habría jalado a la causa 

winckleriana Guízar Valladares.

PUERTAS: Cuatro. Brinda Kristel Hernández, la nuera de 
la ex diputada local y ex alcaldesa de Santiago Tuxtla, Jaz-
mín Copete, molesta, irritada, porque la descarrilaron con 
su proyecto de convertir la comunidad de Tres Zapotes en 
municipio libre.

Cinco. Ivonne Trujillo, del Movimiento Ciudadano de 
Dante Delgado Rannauro, el partido aliado con el PAN en la 
elección presidencial del año anterior.

Seis. Érika Ayala. En rara y extraña conversión política, 
acaso ideológica, votó a favor de Winckler luego de que se-
manas anteriores dijera a su homóloga Marijose Gamboa 
Torales:

“Y ustedes (panistas) ¿qué ofrecen?”.
Siete. María Graciela Hernández Iñiguez, Marigraz, la 

Belinda de la LXV Legislatura. Otra convertida, san Pablo 
camino a Damasco, pues antes votó por la Ley AntiWínckler, 
igual que Nora Jéssica Lagunes Jáuregui.

CERRADURA: Desde luego, ninguna duda hay de que 
Morena fue descarrilada en el Congreso dada la prepotencia 
en que andan Pozos Castro y Gómez Cazarín, creyendo que 
fueron paridos por los dioses.

Y, bueno, en toda la historia política de Veracruz y del 
resto del país, el secretario General de Gobierno en turno, 
sea quien sea, siempre ha de ir junto, operando, como unos 
gemelitos amorosos, con los diputados locales de su partido.

Y en el caso, digan lo que digan, el resultado es uno solo: 
fallaron.

La vieja estrategia de amenazar, intimidar, acosar, tan 
efectiva en el tiempo priista de un solo partido político, se ha 
ido por la borda.

PATIO: En la primera etapa de su dictadura de 33 años, 
Porfirio Díaz Mori apostó a la administración, más que a la 
política.

Luego, claro, y después de cada reelección, solo le quedó 
la mano dura.

En el caso de la Cuitlamanía, ni política ni administración, 
porque cuando en el tercer mes del sexenio de la izquierda, 
ninguna obra pública anunciada existe y solo cacarean los 
programas sociales de AMLO, cuyo único objetivo es montar 
una plataforma electoral que le funcione en los años 2021 con 
los diputados federales y locales y presidentes municipales, y 
en el año 2024 con la elección presidencial.

zaron para amenazar a la oposición… En el tiempo priista 
en el Congreso local, todos se arreglaban en la negociación, 
tiempo aquel, por ejemplo, de Roberto Bravo Garzón, Igna-
cio González Rebolledo, Carlos Brito Gómez, Felipe Amadeo 
Flores Espinoza y Flavino Ríos Alvarado… Ahora el ridículo, 
y derrotados, la amenaza de muerte…

•Amenazas de muerte
•Fracasado el acuerdo…
•Entra la represión
•Caso Cuitláhuac-Winckler

EMBARCADERO: 19 diputados locales de-
clarados a favor de la permanencia del Fiscal 
en el cargo han desatado el peor infierno en 
contra del secretario General de Gobierno, Éric 
Patrocinio Cisneros Burgos… Lo han acusado 
de lo peor en un político, como es la represión, 
la intimidación, la coacción y las amenazas de 
muerte… Y más, porque el señor es “El dos de 
palacio” y jefe político del gabinete, encargado 
de la política política… Bien dice el chamán del 
pueblo, la política suele aflorar lo peor de la na-
turaleza humana… En todo caso, es la voz de 19 
diputados de oposición contra la voz del secre-
tario de Gobierno…

ROMPEOLAS: Todo fue la semana anterior 
cuando las dos sesiones para destituir al Fiscal 
y en que Morena descubrió que los votos le eran 
insuficientes… Entonces, mientras por un lado 
cancelaron el parlamento para dirimir, por el 
otro, “El dos de palacio” los atosigaba, creyendo 

que su cargo, como en los viejos tiempos priis-
tas, bastaba para doblegar a la oposición… Le 
falló el cálculo, de igual manera que su profecía 
de que el Fiscal caería en navidad y luego en día 
de reyes, y ahora, “hasta nuevo aviso”…

ASTILLEROS: “Nos dijeron, reveló el dipu-
tado cenecista, que nos viene un trancazo des-
de México”... Juan Javier Gómez Cazarín “nos 
dijo que nos iban a madrear” reveló la diputada 
Marijose Gamboa… “¡Ya basta de amenazas y 
extorsiones” advirtió el diputado del PES, Gon-
zalo Guízar Valladares… Incluso, trascendió 
que en los días de las sesiones, algunos de los 
diputados opositores a MORENA, defensores 
del Fiscal, se pusieron de acuerdo para dormir 
en la misma casa, el mismo departamento, el 
mismo hotel, porque temían un operativo si-
niestro y sórdido, digamos, de la secretaría de 
Seguridad Pública, el brazo armado de la Cuit-
lamanía, aun cuando en el Congreso también 
hay guaruras dispuestos a todo…

ARRECIFES: Los días fueron tan huracana-
das que los 19 diputados inculparon al secre-
tario de Gobierno de un atentado que sufran 
alguno de ellos y/o su familia… Casi casi como 
en los peores días de la llamada “guerra sucia” 
en el tiempo de Gustavo Díaz Ordaz y Luis 

Echeverría Álvarez, acaso aquellos de Manuel 
Parra, el cacique de “La mano negra” que du-
rante diez años del siglo pasado asesinó con sus 
pistoleros a cuarenta mil campesinos como par-
te de la enconada lucha agraria…

PLAZOLETA: Desde antes se sabía que los 
panistas defenderían con todo al Fiscal… Inclu-
so, causó sorpresa que María de Jesús Martínez 
Díaz, Marigraz, y Nora Jessica Lagunes, quie-
nes antes votaron a favor de la Ley AntiWinc-
kler, retornaran al carril… En cambio, y si las 
amenazas de “El dos del palacio” se cumplen, 
irían con todo en contra de los diputados Érik 
Iván Aguilar López (PT), Gonzalo Guízar Vala-
dares (PES), Juan Carlos Molina Palacios y Éri-
ka Ayala (PRI), Ivonne Trujillo (MC) y Brianda 
Kristell Hernández y Florencia Martínez (PRD. 

PALMERAS: Las amenazas de Éric Cisneros 
a los diputados opositores son creíbles a partir 
de que el gobernador lo nombró su operario po-
lítico para destituir al Fiscal… Y como los días 
caminaron sin un resultado específico, además 
de la incapacidad manifiesta de los diputados 
José Manuel Pozos Castro y Gómez Cazarín, 
entonces, está quedando mal con el jefe máxi-
mo… Y sus neuronas apenas y le alcan

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ/PRIMERA PARTE

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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SOCONUSCO, VER.

El productor pecuario, Aníbal 
Salvador González, señaló que en el 
gremio ganadero del municipio hay 
inconformidad en contra del actual 
presidente interino de la Asociación 
Ganadera Local (AGL) de Soconusco, 
profesor Julio López Alor, porque pese 
a contar con los recursos para la insta-
lación de una báscula para pesar gana-
do bovino, a la fecha ese aparato sigue 
embodegado y abandonado.

De acuerdo con el hijo del profesor 
Constantino Salvador Doroteo -quien 
siendo presidente de manera legal y 
estatutaria falleció el 11 de septiembre 
de 2017-, su padre dejó en fondo alre-
dedor de 80 mil pesos, de los cuales la 
mayor parte era para pagar la instala-
ción de la báscula en un predio com-
prado precisamente durante la gestión 
de su acaecido progenitor.

A decir del entrevistado, el profesor 
Julio López Alor al quedar al frente co-
mo presidente interino de la AGL tras 

la muerte de Salvador Doroteo, tomó 
70 mil pesos para entregárselos a un 
contratista que haría la obra de ins-
talación de la báscula ganadera, pero 
como a la fecha no se ha colocado en el 
predio adquirido para tal fin y ése ha 
sido uno de los principales reclamos 
de los ganaderos asociados, el aludido 
argumenta en su defensa que el cons-
tructor lo defraudó.

Sin embargo, en opinión de Aní-
bal Salvador González, ahí surgen las 
dudas y suspicacias del destino de ese 
dinero porque sí así hubiera ocurrido 
entonces el presidente interino ya ha-
bría interpuesto una denuncia penal y 
no lo ha hecho.

“Comenta que ya se instaló la bás-
cula, pero está incompleta la obra no 
se refleja ni un 50 por ciento de avance. 
Hacen falta los falsos, la casita donde 
va la báscula, la nivelación, el abasteci-
miento para los animales: el agua prin-
cipalmente”, detalló. 

“Se supone que ya pagó al contratis-
ta, pero dice él que lo defraudó, que le 
robó su dinero, pero no hay ninguna 

demanda ante la Fiscalía y es lo que se 
pretende aclarar. Aparte de eso, la par-
te de arriba del salón de la AGL la tiene 
muy descuidada, está despintada, los 
ventiladores no sirven”, concluyó el hi-
jo del profesor Constantino Salvador 
Doroteo, quien estuvo al f rente de la 
AGL dos periodos consecutivos com-
pletos y el tercero también de dos años 
ya no lo concluyó al morir en el ejerci-
cio de sus funciones.

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Un grupo de ejidatarios, agentes municipales y cam-
pesinos en general, involucran a dos diputados federales 
en el caso del Chapopoapan, esperan que en máximo 10 
días, obtengan una respuesta, y a través del Gobierno de 
la República, se pueda iniciar con la reforestación y res-
cate de este manto acuífero que pasa por 10 localidades, 
y sirve a más de 15 mil familias.

Como puntualmente se informó, don Nicolás Antonio 
Mateo ejidatario del Ejido Cascajalito, entregó un docu-
mento al presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
oficio fue firmado de recibido por el ejecutivo, y sellado 
por el personal de ayudantía, por lo que los preocupados 
campesinos, ejidatarios y autoridades comunales,

 continuaron con su trabajo de gestión, así que acu-
dieron al evento donde se supone llegaría el gobernador, 
pero los hombres del campo, obtuvieron una mejor res-
puesta, al involucrar a diputados federales.

Ahora les dijeron que la legisladora Carmen Medel, 
estará presente a finales de esta semana que inicia, y ha-
rá un recorrido junto a Lalo Ríos, diputados que a su 
vez, solicitaron de forma inmediata la intervención de 
las dependencias en materia de recursos naturales, pues 
de acuerdo a lo mencionado por el señor Nicolás An-
tonio, el arroyo Chapopoapan pasó de los 6 metros de 
ancho, a los 15 centímetros, ahora trayendo agua sucia y 
contaminada.

De acuerdo a lo mencionado por los integrantes del 
movimiento, no descansaran hasta que el área se refores-
tada, que las empresas areneras no contaminen, y que no 
se lleven toda el agua a sus centros de trabajo, así como el 
cuidado del manto acuífero, pero sobre todo que garan-
ticen el recurso natural, pues de no hacer nada en este 
momento, don Nicolás afirma que no pasarán más de 3 
años, antes de que el arroyo Chapopoapan desaparezca.

Transforman autobús 
y camión de la basura

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Alumnos del sistema 
abierto del Instituto Tecno-
lógico Superior de Acayu-
can (ITSA), se muestran 
inconformes por no recibir 
el servicio de transporte 
a la carretera Costera del 
Golfo.

En a fechas se adquirió 
un vehículo con recursos 
del plantel educativo, la fi-
nalidad era que los jóvenes 
recibieran un “Ride” del 

plantel a la salida, pero no 
hay tal apoyo.

Todo lo contrario la 
unidad es utilizada para 
transportar basura, en es-
te caso fueron ramas de 
árboles, mientras que la 
gasolina y unidad son cu-
biertas con el dinero de los 
estudiantes.

Por dicha situación, los 
jóvenes hacen un llamado 
a la dirección general, para 
que atiendan la situación, 
pues hay posibilidades de 
que no estén enterados.

Es un raaaaatón el de la
ganadera de Soconusco
� Junto con su contratista desapareció el dinero que dejó el difunto Constantino 
Salvador para colocar la báscula; el profesor Julio López arrasó con todo y quiere más 
el muy sinvergüenza

En San Juan Evangelista…

¡Campesinos exigen justicia para su arroyo!

˚ Campesinos de San Juan Evangelista, no descansarán hasta que les 
hagan justicia con su arroyo.

La Universidad Vera-
cruzana, campus Veracruz 
tendrá una nueva licencia-
tura a partir del próximo 
ciclo escolar se abrirá la 
carrera en “Fotografía”, 
dijo el vicerrector del cam-
pus Veracruz-Boca del Río, 
el doctor Alfonso Pérez 
Morales.

“Se incrementa una 
nueva Licenciatura en 
Fotografía”.

Comentó que esperan 
captar 25 alumnos en la 
primera generación y año 
con año la matrícula se irá 

incrementando.
La carrera estará ubica-

da en la sede de Difusión 
Cultural, ubicada en Ser-
dán esquina Zaragoza.

Ene se tenor añadió que 
el año pasado se imple-
mentó la Licenciatura en 
Enseñanza de las Artes.

Cabe destacar que a 
partir de este 11 de febre-
ro la máxima casa de es-
tudios emitirá la convo-
catoria a los estudiantes 
interesados en cursar una 
licenciatura o ingeniería 
en la institución.

Anuncian nueva licenciatura 

en la Universidad Veracruzana
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CIUDAD DE MÉXICO

Ambiente frío con bancos de niebla 
o neblina en el noreste y el oriente del 
país prevalecerán para esta tarde y no-
che, reportó elServicio Meteorológico 
Nacional (SMN).

El organismo detalló en un comuni-
cado que además se prevé cielo nublado 
con tormentas fuertes en Chihuahua, 
posible nieve o aguanieve en zonas 
montañosas del norte de Baja Califor-
nia, y rachas fuertes de viento en el no-
roeste y el norte del territorio nacional.

Dichas condiciones serán ocasio-
nadas por el frente frío número 35 en 
etapa de disipación sobre el norte del 
Golfo de México y que dejará de afectar 
al país, así como a la masa de aire que 
lo impulsó y abundante entrada de aire 
húmedo del Océano Pacífico en combi-
nación con la aproximación del frente 
frío número 36 al noroeste del país.

Para este lunes se espera la caída de 
nieve o aguanieve en zonas altas de So-
nora y Chihuahua, y rachas fuertes de 
viento que podrían superar los 50 kiló-
metros por hora (km/h) en el noroeste y 
el norte del país.

Temperaturas menores a -5 grados 
Celsius, se pronostican en sierras de 
Chihuahua y Durango; de -5 a 0 gra-
dos Celsius en cordilleras de Baja Cali-
fornia, Sonora, Coahuila, Nuevo León, 

Zacatecas, San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Estado de México.

Además de 0 a 5 grados Celsius en 
montañas de Jalisco, Michoacán, Gua-
najuato, Aguascalientes, Querétaro, Ta-
maulipas, Veracruz, Hidalgo, Puebla y 
Oaxaca.

En el resto del país se estima ambien-
te cálido durante el día con valores de 
35 a 40 grados Celsius en zonas de Na-
yarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos.

También se esperan lluvias con in-

tervalos de chubascos en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Campeche y Quintana Roo, y precipi-
taciones aisladas en Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Durango, Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

En tanto, el frente frío número 36, 
que recorrerá el noroeste, el norte y el 
noreste de México en el transcurso del 
día, y la masa de aire que le dará im-
pulso en combinación con la entrada de 
aire húmedo del Océano Pacífico, ori-
ginarán las condiciones mencionadas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Fueron reintegrados a sus familias 14 niñas y ni-
ños chiapanecos que eran obligados a pedir limosna y 
limpiar parabrisas en Aguascalientes, informó el go-
bierno de Chiapas

El retorno seguro de los 14 menores, originarios 
del municipio de Simojovel, fue facilitado por el DIF 
Chiapas, a través de la vinculación y gestión con el 
DIF Aguascalientes.

Los titulares de las procuradurías estatales de los 
sistemas DIF de Chiapas y Aguascalientes, crearon 
las condiciones para llevar a cabo la reunificación fa-
miliar, tal y como se establece en la Ley General de los 
Derechos de las NNA y en el protocolo de actuación, 
informó el director general del DIF Chiapas, Ángel 
Carlos Torres Culebro.

Gracias a la denuncia ciudadana, las autoridades 
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, 
rescataron a los menores, quienes eran obligados a 
limpiar parabrisas y a pedir limosna.

Una vez reunificada esta familia, el DIF Chiapas 
dará seguimiento puntual, para garantizar el bien-
estar de los menores, principalmente en su salud, 
alimentación, educación y certeza jurídica, agregó el 
funcionario estatal.

Estamos interviniendo para dar respuestas inme-
diatas en casos como éstos, contra abusos, riesgos, 
pobreza y exclusión y así seguiremos haciéndolo”, 
afirmó.

Las madres y los padres de familia de los menores 
acudieron a la plática sobre los Derechos de las NNA, 
impartida por el personal de la Procuraduría de Pro-
tección de NNA y la Familia del DIF Chiapas y de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los padres de familia recibieron explicaciones 
sobre los derechos humanos que corresponden a la 
familia, lo que lleva implícito la protección del goce 
y ejercicio de los derechos de los integrantes de la mis-
ma en su interacción diaria.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un cargamento de 
aproximadamente 69.5 
kilos de presunta metan-
fetamina fue interceptado 
en una empresa de pa-
quetería de Hermosillo, 
Sonora, por elementos de 
la Policía Federal, informó 
la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana 
(SSPC).

La dependencia detalló 
que la sustancia, conteni-
da en 95 paquetes de plás-
tico, estaba balizada en 
cajas de cartón que tenían 
como destino la ciudad de 
Tijuana, Baja California.

De acuerdo con el re-
porte de las autoridades 
federales, elementos de 
las divisiones de Fuerzas 
Federales, Inteligencia y 
Seguridad Regional, rea-
lizaban revisiones alea-
torias a empresas de pa-

quetería y mensajería, en 
Hermosillo.

Con el apoyo de un 
binomio canino especia-
lizado en la detección de 
narcóticos y papel mone-
da, se realizó un marcaje 
positivo hacia 64 cajas de 
cartón.

Los paquetes fueron 
separados del resto de la 
mensajería, para iniciar 
un proceso de revisión 
más exhaustivo, locali-
zándose los 95 paquetes 
de plástico que contenían 
una sustancia cristalina, 
de la droga sintética deno-
minada metanfetamina.

Las bolsas de la presun-
ta droga fueron puestas a 
disposición del Agente 
del Ministerio Público 
Federal, para el inicio de 
la carpeta de investiga-
ción correspondiente, con 
el objetivo de deslindar 
responsabilidades.   

Niebla y frío afectarán 
a varios estados del país
� El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que para este lunes se espera 
la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de Sonora y Chihuahua

En Aguascalientes…

Rescatan a niños 
de Chiapas que eran 

obligados a pedir limosna
� Gracias a una denuncia ciudadana, perso-
nal de la Fiscalía General del Estado de Aguas-
calientes rescató a los menores, quienes eran 
obligados a limpiar parabrisas y a pedir limosna

Interpretan ‘La Llorona’ 
en pregala de los Grammy

� Las cantantes Aída Cuevas, Natalia 
Lafourcade y Ángela Aguilar se presenta-
ron en la ceremonia no televisada

CIUDAD DE MÉXICO.

Las cantantes mexica-
nas Aída Cuevas, Nata-
lia Lafourcade y Ángela 
Aguilar brillaron duran-
te la ceremonia de los 
Grammy al interpretar el 
tema “La Llorona”, pre-
vio a la transmisión tele-
visada de la 61 entrega de 
los premios que se lleva 
a cabo en Los Ángeles, 
California.

Se trata de la segunda 
participación relevante 
que Natalia Lafourcade 
tiene en alguna ceremo-
nia estadunidense de pre-
mios. En 2018 la cantante 
destacó al interpretar un 
tema de la película “Co-
co” en los premios Oscar.

Ángela Aguilar, quien 
a sus 15 años está siendo 

considerada como un 
gran talento de la música 
mexicana, la acompañó 
en el escenario.

No obstante que Luis 
Miguel mereció el Gram-
my como Mejor Álbum 
Regional Mexicano, a 
ella se le augura un gran 
futuro, sobre todo por la 
calidad de su disco “Pri-
mero soy mexicana”.

En esa categoría tam-
bién compitió contra Ca-
libre 50, Los Texmaniacs, 
el Mariachi Sol de México 
de José Hernández y Aí-
da Cuevas.

Ésta última ganó el 
Grammy en 2018, en el 
mismo segmento, pero 
con su disco “Arrieros so-
mos”. Esta vez se le nomi-
nó por “Totalmente Juan 
Gabriel Vol. II”.

De Sonora…

PF halla casi 70 kilos de metanfetamina en paquetería
� La dependencia detalló que la sustancia, con-
tenida en 95 paquetes de plástico, estaba baliza-
da en cajas de cartón que tenían como destino la 
ciudad de Tijuana, Baja California

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

Dos mujeres fueron ase-
sinadas en menos de 24 ho-
ras en dos eventos distintos 
en la región de la Cuenca 
del Papaloapan.

Asimismo, al defensor 
de los derechos de la co-
munidad homosexual za-
poteca, Óscar Cazorla, lo 
encontraron muerto dentro 
de su domicilio, ubicado en 
la calle 5 de mayo de la Pri-
mera Sección del municipio 
de Juchitán de Zaragoza, 
en la región del Istmo de 
Tehuantepec.

El cuerpo del acti-
vista presentaba golpes 
contusos.

Cazorla fundó la orga-
nización “Las Verdaderas 
Intrépidas Buscadoras de 
Peligro” en 1970, en la que 
hizo visible a los muxes 
(homosexuales) en la cultu-
ra zapoteca del Istmo.

Su compromiso por la 
preservación de la diversi-
dad sexual en esta parte de 
Oaxaca se cristalizó al fun-
dar -hace 48 años- la fiesta 
tradicional “La Vela de las 
Intrépidas” en Juchitán, 
conocida dentro y fuera de 
México.

Una festividad que ini-
cia con una ceremonia re-
ligiosa encabezada por la 
Iglesia católica.

En otro punto de la en-
tidad corporaciones poli-
ciacas reportaron ayer el 
homicidio de dos mujeres 
en menos de 24 horas.

Una joven de unos 20 

años de edad, identificada 
como Iris, fue asesinada 
por disparos de proyectil 
en la colonia Siglo 21 en el 
municipio de San Juan Bau-
tista Tuxtepec.

El Ministerio Público de 
Oaxaca procedió al levanta-
miento del cuerpo y abrió la 
carpeta de investigación co-
rrespondiente por la muer-
te violenta de la joven traba-
jadora del Registro Civil del 
gobierno del estado.

Por otro lado, el cuerpo 
sin vida de una mujer, con 
evidentes huellas de tor-
tura fue localizado por las 
corporaciones policiacas en 
los límites de los estados de 
Oaxaca y Veracruz.

La víctima identificada 
como Julia M.P, presentaba 
varias heridas por disparo 
de proyectil y huellas de 
tortura, su cuerpo lo aban-
donaron en el paraje de San 
José Rio Manzo, ubicado en 
el municipio de San Juan 
Lalana.

Durante la inspección 
que realizaron los cuerpos 
policiacos localizaron la 
cabeza cercenada y el cuer-
po desmembrado de Ale-
jandro C.A, de 45 años de 
edad, reportado como des-
aparecido el pasado jueves. 
También se confirmó que 
éste fue pareja de Julia.

El hallazgo sucedió en 
el camino Rio Manzano, 
en Playa Vicente, del estado 
de Veracruz, por lo que las 
diligencias quedaron a car-
go de la Fiscalía de aquella 
entidad.

XALAPA, VER.

A través de su comuni-
cado dominical la Arqui-
diócesis de Xalapa criticó 
fuertemente el accionar de 
la actual administración es-
tatal que es encabezada por 
Cuitláhuac García Jiménez.

“La llegada de una nueva 
administración en el gobier-
no de Veracruz, el día 1 de 
diciembre de 2018, generó 
muchas expectativas en los 
ciudadanos. La gente se ilu-
sionó por la llegada de un 
nuevo gobierno dado que 
las promesas de campaña 
habían sido muy generosas. 
Sin embargo, a medida que 
pasan los días, se van acu-
mulando algunos fracasos. 
Pareciera que hay muchas 
cabezas y que las torpezas 
de unos pocos están echan-
do a perder el poco trabajo 
de otros”, menciona el texto 
de la Arquidiócesis.

Y es que, a dos meses del 
inicio de la nueva adminis-
tración, no se le ven pies ni 
cabeza por ningún lado, no 
hay ideas, no hay estrate-
gias y por supuesto, no hay 
resultados.

Bastaron sólo 40 días 
para que Veracruz se posi-
cionara en segundo lugar 
nacional en feminicidios; las 

No más sangre
�Critica la Iglesia la inoperancia del 
Gobierno estatal, la novatez no debe 
ser pretexto, asegura Arzobispo

ejecuciones violentas se in-
crementaron alarmantemen-
te al igual que los secuestros 
y los robos a comercios. Tam-
bién se elevó el número de 
asaltos al transporte de carga 
en carreteras veracruzanas, 
además de los atracos a auto-
movilistas, la reaparición de 
las bandas de roba trenes y 
los atentados a funcionarios.

Ya ni que decir de el pe-
noso número que hicieron 
los encargados de las nego-
ciaciones políticas dentro del 
Congreso de Veracruz, que 
no pudieron reunir los votos 
necesarios para destituir al 
fiscal, Jorge Winckler.

“Lamentablemente el des-
ánimo y el desencanto van 
ganando terreno. Y es que no 
se puede invocar la novatez, 
ni la curva de aprendizaje 

para justificar los desacier-
tos que en estos 74 días de la 
nueva administración guber-
namental de Veracruz están 
a la vista de todos”, destaca 
parte del comunicado.

La arquidiócesis dijo que 
“no estamos para improvi-
saciones, seguramente se ne-
cesita evaluar los resultados 
y la eficiencia de los colabo-
radores del gobierno. Hay 
señales claras de que algu-
nos ‘recomendados’ no están 
funcionando, y por lo mismo 
es tiempo de tomar decisio-
nes. Se observa que falta ofi-
cio político y que el ambiente 
se está ́enrareciendo. No hay 
que esperar a que el Estado 
se encienda, para actuar”.

Tan mal está la situación 
que durante la gira de traba-
jo que realizó hace unos días 

el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, le dio su ‘ja-
lón de orejas’ al secretario 
de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos y al delegado estatal 
de Programas para el Desa-
rrollo en el estado, Manuel 
Huerta Ladrón de Guevara, 
pues aún no concluyen el 
‘Censo de Bienestar’.

Por ello, la Iglesia católica, 
empresarios y ciudadanos de 
toda la entidad consideran 
que son necesarios cambios 
dentro del gobierno, empe-
zando por Eric Cisneros Bur-
gos, quien tiene tan poca dig-
nidad que no ha renunciado 
a su cargo, su ego es tan 
grande que no quiere aceptar 
que no pudo con el cargo y 
cínicamente se atreve a decir 
que sólo dejará el cargo si  el 
gobernador de lo pide.

Matan a activista y a 
dos mujeres en Oaxaca

Se registra sismo de 4.2
en Ciudad Isla, Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional 
informó que un temblor de magni-
tud 4.2 sacudió Veracruz; hasta el 
momento no se reportan daños.

A través de Twitter el organismo 
detalló que el epicentro del sismo se 

ubicó a 66 kilómetros al suroeste del 
municipio Ciudad Isla con profun-
didad de 98 kilómetros.

Algunos edificios fueron desalo-
jados; sin embargo hasta el momen-
to no se han reportado daños.

La muerte del humilde 
trabajador del -presunta-
mente- aserradero clandes-
tino que opera en Campo de 
Aguila, puede tratarse de un 
homicidio culposo cuyo res-
ponsable directo podría ser 
el hijo del dueño del citado 
aserradero, David Hernán-
dez Ambrosio.

Como oportunamente lo 
informó DIARIO ACAYU-
CAN, Héctor Luis Mateo 
Domínguez falleció como 
consecuencia de una herida 
en el estómago, causada por 
una moto sierra, sin embar-
go el propietario de su centro 
de trabajo, Angel Hernández 
Rosas, ocultó los verdade-
ros hechos a las autoridades 
y además su hijo puede ser 
un nexo de causalidad por la 
muerte de Héctor.

La verdadera historia…
Según narra a DIARIO 

ACAYUCAN la esposa del 
infortunado trabajador, do-
ña Soraya González, desde el 
inicio fabricaron la mentira.

“Mi esposo no se lesionó 
solo con una motosierra de 
mano como quieren hacer 
creer, fue con la moto sierra 
que se encuentra dentro del 
aserradero, fija y el acciden-

Fue un homicidio
�Dueños de aserradero clandestino en Campo de Aguila, tergiversan los hechos donde 
murió un humilde trabajador; fue un hecho de sangre que la Fiscalía no investiga

te ocurrió cuando cargaban 
madera”.

Recuerda que su esposo 
llegó a desayunar a su casa 
a las 10:45, y a las 11.50 ya es-
taba de regreso en el trabajo.

A las 12.30 recibió la la-
mentable noticia de boca de 
una vecina, quien le asegura-
ba que su marido había sufri-
do un accidente,

“Incluso hasta me moleste 
porque no podía creer que 
fuera cierto, pues hace unos 
momentos estuvo conmi-
go en la casa. De inmediato 
llamé a la esposa del dueño 
quien me confirmó que si 
había ocurrido algo, pero 
que era algo leve, un rasguño 
según ella en el estómago y 
que no estuviéramos hacien-
do escándalo”.

De inmediato fue por los 
padres de su cónyuge doña 
Tomasa Domínguez Mar-
tínez y don Marcelo Mateo 
Santiago, para que la acom-
pañaran para ir al aserradero 
y saber que había pasado.

De voz de los testigos…
Allí se enteraron que su 

esposo iba grave rumbo a 
Acayucan, porque fue la sie-
rra de mesa la que le cortó el 
estómago, con exposición de 
intestinos.

“Nos dijeron que el hijo 
del dueño, en una actitud 
salvaje, inhumana, le metió 
los intestinos al cuerpo, pero 
iban llenos del aserrín del lu-
gar, incluso, tomó más dese-
cho de madera para tratar de 
detener la hemorragia, ante 

los gritos que daba el infor-
tunado trabajador”.

Al no contar con ninguna 
prestación, mucho menos 
seguro social, el hijo del due-
ño del lugar junto con otros 
compañeros, lo subieron a 
una camioneta y lo llevaron 
con el doctor Valdivieso de 
Acayucan.

Los otros inhumanos…
Como pudo se trasladó a 

Acayucan, no sin antes reci-
bir los reclamos de la esposa 
del propietario, de que deja-
ra de exigirles por la salud de 
Héctor, pues según ella no 
había sido nada de cuidado.

“Llegamos a Acayucan, 
le marqué a David y me dijo 
que ya lo habían cambiado 
de lugar, que lo tenían inter-

nado en la Clínica Santiago; 
cuando llegué al lugar, la en-
fermera que allí se encontra-
ba me informó que a mi ma-
rido solo lo habían ido a tirar 
que allí lo dejaron y nadie se 
estaba haciendo cargo”.

“Volví a marcarles pero 
ya no me respondieron, ahí 
estuvimos más de tres ho-
ras esperando noticias de la 
salud de mi esposo; luego 
salió una enfermera y nos di-
jo que querían  hablar con el 
patrón, porque sino pagaba 
la sangre no le harían nada 
al herido, pero el dueño del 
aserradero o su esposa, nun-
ca respondieron”.

Esperaron a 
que muriera….

A las cuatro de la tarde 
nos dijo el doctor que no nos 
daba buenas noticias porque 
mi esposo no se salvaría, dice 
llorando Soraya.

“Media hora más tarde 
salió para decirnos que había 
muerto. Qué casualidad que 
en ese momento se apareció 
el patrón y su esposa y el doc-
tor los metió donde estaba mi 
esposo, luego salió y nos dijo 
que el pagaría todo, pero en 
realidad no ha sido así, no-
sotros hemos cargado con 
todos los gastos”.

El encuentro con la 
muerte…

Relata doña Soraya, que 
ingresó al lugar donde esta-
ba el cadáver de su marido, a 
simple vista se notaba que no 
recibió atención.

“No le hicieron nada, mi 

esposo estaba ensangretado, 
con el aserrín en su estóma-
go, sin ningún signo de que 
le hubieran dado algún me-
dicamento siquiera. Pedimos 
explicaciones, pero un doctor 
grosero, prepotente, nos dijo 
que ya se habían arreglado 
con su patrón y a nosotros no 
nos dirían nada; no fue dig-
no de decirnos como llegó, el 
informe médico de lo que le 
hayan hecho, nada”.

Los otros culpables…
En la Fiscalía recibieron el 

mismo trato: frío, indiferente, 
ajenos a su dolor, sin la orien-
tación legal que por derecho 
les corresponde.

El poderoso caballero, don 
dinero hizo su aparición. Ahí 
los responsables de la muer-
te del humilde trabajador, 
se jactaron de que pagarían 
todos los gastos, cuando no 
es una obra de caridad, sino 
una obligación legal, pues los 
trabajadores allí laboran sin 
ninguna seguridad social ex-
puestos a todos, incluso hasta 
la muerte como este lamenta-
ble caso.

“Ya enterramos a mi espo-
so y sus patrones ni siquiera 
se aparecieron en la casa de 
mis suegros donde lo vela-
ron; hasta el sol de hoy no 
han acudido a cumplir con 
los gastos que prometieron. 
Exigimos justicia, iremos 
hasta la ciudad de Xalapa si 
es necesario a pedir justicia 
para mi marido, a decir allá 
como nos trataron, como lu-
cran con el dolor, a ver si así 
el Fiscal nos voltea a ver”.

HECTOR MATEO ¿Homicidio? El aserradero presuntamente clandestino. Corta madera en Juanita.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

El departamento de Fo-
mento Agropecuario realizó 
una importante actividad 
de campaña preventiva de 
salud, esto fue en coordina-
ción con el DIF municipal y 
el Honorable Ayuntamien-
to que preside la contadora 
María Luisa Prieto Duncan 
donde participaron los niños, 
jóvenes y adultos de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día 
quienes también realizaron 
una campaña de descacharri-
zación para proliferar el Den-
gue, Zika y Chikungunya.

Todos se reunieron en la 
explanada Venustiano Ca-
rranza para después realizar 
un recorrido por diferentes 
calles donde los jóvenes y 

García director de fomento agrope-
cuario le mostró la importancia de te-
ner limpios sus patios y como realizar 
un vivero en su domicilio reciclando 
botellas, llantas, latas, que en lugar de 
que sean un recipiente de proliferación 
del dengue se convierta en un bonito 
masetero y así adornar tu vivienda.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el presidente del DIF el in-
geniero Edgar Silvano Guillen Arcos 
agradecieron la participación de todos 
en esta importante campaña preventi-
va de salud.       

adultos del Club Conquista-
dores y Guías Mayores entre-
garon folletos a las personas, 
tocando la puerta casa por 
casa y así difundir la infor-
mación de cuáles son los sín-
tomas que se presentan con 
estas tres enfermedades, ex-
plicaron como elaborar una 

trampa para los mosquitos, 
también explicaron que sig-
nifica descacharrización, que 
es el mosquito AEDES AE-
GYPTIS y así tener un Oluta 
libre de dengue.

Al llegar a las instalacio-
nes del DIF municipal, el 
ingeniero Gabriel Aguirre 

El Ayuntamiento y DIF de Oluta realizaron campaña 
preventiva de salud todos contra el Dengue



7Lunes 11 de Febrero de 2019 REGIÓN

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

La tarde de este domingo 
se desplomó una avioneta 
Cessna 150 en las inmedia-
ciones del Aeródromo Na-
cional Jorge Jiménez Can-
tú, en Atizapán, Estado de 
México; los dos tripulantes 
murieron.

De acuerdo con el repor-
te de autoridades estatales 
la aeronave, con matrícula 
XB-OWS, es propiedad de la 
escuela de aviación Aire.

Esta se impactó contra el 
suelo cuando los tripulantes 
realizaban entrenamiento en 

la pista del aeropuerto.
Según los reportes pre-

liminares, a bordo iban un 
instructor y un alumno, 
quienes perdieron la vida y 
la aeronave quedó completa-
mente destruida.

Se desploma avioneta en Se desploma avioneta en 
Atizapán; reportan dos muertosAtizapán; reportan dos muertos

“Roma” gana como Mejor 
Película en premios BAFTA

La película “Roma”, del cineasta mexi-
cano Alfonso Cuarón, ganó cuatro premios 
de la Academia Británica de las Artes Cine-
matográficas y de la Televisión (BAFTA), en 
la que se impuso “The favourite”, con siete 
galardones.

Luego de sus triunfos en los Globos de 
Oro, el largometraje filmado en blanco y ne-
gro conquistó ese reconocimiento en las ca-
tegorías de Cinematografía, Mejor Película 
de Habla no Inglesa, Mejor Director y Mejor 
Película.

En el Royal Albert Hall, Cuarón se impuso 
en el premio a Mejor Director ante Spike Lee 
por “BlacKkKlansman”; Pawel Pawlikowski, 
por “Cold war”; Yorgos Lanthimos, por “The 
favourite”; y Bradley Cooper, por “A star is 
born”.

Con ello se convirtió en el segundo mexi-
cano consecutivo en conseguir ese premio 
tras Guillermo del Toro, quien se lo llevó el 
año pasado por “The Shape of Water”.

“Roma”, que presenta la historia de una 
familia de clase media que mantiene su 
unión gracias a la presencia de “Cleo”, inter-
pretada por Yalitza Aparicio, una ayudante 
doméstica de la etnia mixteca, también com-
pitió en Guión Original, Edición y Diseño de 
Producción.

“The Favourite”, del griego Yorgos Lanthi-
mos, es una historia de época que narra la ex-

céntrica relación entre la reina Ana y dos de 
sus sirvientas en la Inglaterra de comienzos 
del siglo XVIII.

Escrita por Deborah Davis y Tony McNa-
mara, “The favourite” ganó en las categorías 
de Mejor Actriz, Mejor Guión Original, Mejor 
Actriz de Reparto, Mejor Película Británica, 
Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño 
de Vestuario y Mejor Peluquería y Maquillaje.

Olivia Colman recibió el BAFTA como 
Mejor Actriz, Rachel Weisz se convirtió en 
ganadora en la categoría de Mejor Actriz de 
Reparto, mientras que Deborah Davis y Tony 
McNamara ganaron en Guión Original.

Rami Malik obtuvo el galardón como Me-
jor Actor por su papel como Freddie Mercury 
en “Bohemian Rhapsody”, película que tam-
bién ganó el premio a Mejor Sonido; mientras 
que el galardón en Mejor actor de Reparto 
fue para Mahershala Ali por su actuación en 
“Green Book”.

La cinta “BlacKkKlansman” ganó la ca-
tegoría de Mejor Guión Adaptado, en tanto 
que “Spider-Man: Into the Spider-Verse” 
se llevó el premio a la Mejor Película Ani-
mada y “Free Solo” se impuso como Mejor 
Documental.

A “Star is born” ganó Música original y 
“Vice” conquistó un BAFTA en Mejor Edi-
ción, en tanto que “Black Panther” recibió el 
premio por Mejor Efectos Visuales.

El cantante mexicano 
Luis Miguel ganó el pre-
mio Grammy en la cate-
goría Álbum Regional 
Mexicano por “¡México 
por siempre!”, tras 14 años 
de no haber conseguido 
ese reconocimiento.

“El Sol” no asistió a 
la gala que se realiza de 
manera previa a la cere-
monia oficial, por lo que 
escribió en sus redes so-
ciales: “Muy agradecido 
con @RecordingAcad 
por este reconocimiento 
para #MéxicoPorSiem-
pre como “Mejor Álbum 
de Música Regional 
Mexicana”.

En noviembre pasado 
el afamado intérprete re-

Luis Miguel gana el Grammy por 
Mejor Álbum Regional Mexicano

cibió el Grammy Latino por 
esta misma producción, pero 
recibió abucheos por no asis-
tir a recogerlo.

Se trata del sexto Gram-
my americano que recibe el 
cantante de 48 años en sus 37 
años de trayectoria musical.

La Secretaría de Seguridad Pública 
informa que fueron rescatados 39 mi-
grantes de nacionalidades guatemalte-
ca y hondureña, que eran transporta-
dos a bordo de una camioneta, al sur de 
Veracruz y emite al respecto el siguien-
te comunicado:

*31 adultos y ocho menores, de Gua-
temala y Honduras

*Un detenido; remitido a la FGR con 
sede en Coatzacoalcos

Las Choapas, Ver. Elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
rescataron a 39 migrantes de nacionali-
dades guatemalteca y hondureña, que 
eran transportados a bordo de una ca-
mioneta, en este municipio.

Alrededor de las 16:00 horas, en la 
avenida 20 de Noviembre esquina con 
calle Los Encinos, de la colonia Aná-
huac, efectivos de la Policía Estatal ob-
servaron un vehículo marca Chevrolet 
tipo 3500, color vino y placas XX26-324, 
conducido de manera sospechosa; por 

lo que le marcaron el alto para una 
inspección.

El conductor se identificó como Félix 
“N” de 31 años, quien confesó que lle-
vaba migrantes a bordo e intentó sobor-
nar a los uniformados con 10 mil pesos 
en efectivo, así que éstos procedieron a 
su detención y rescataron a los indocu-
mentados: ocho menores y 31 adultos.

Después de recibir alimento y aten-
ción médica, los centroamericanos fue-
ron remitidos al Instituto Nacional de 
Migración (INM), con sede en Acayu-
can; mientras que el detenido, el vehí-
culo y el dinero quedaron a disposición 
de la Fiscalía General de la República 
(FGR), en Coatzacoalcos.

Esta acción forma parte del progra-
ma “Unidos para la Construcción de la 
Paz”, donde participan las secretarías 
de la Defensa Nacional (SEDENA), 
Marina-Armada de México (SEMAR) 
y Seguridad Pública (SSP), así como la 
Policía Federal.

Rescatan a 39 migrantes al sur 
de Veracruz, entre ellos 8 niños
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Las 7 mujeresLas 7 mujeres
 mejor vestidas mejor vestidas

¡!!AMIGOS!!! PREPAREN-
SE PARA QUE SE ENTEREN 
QUIENES FUERON LAS ES-
TRELLAS DE LA NOCHE EN 
ESTILO Y MODA ¡!!!

¡!!!Como siempre Glamour 
Acayuqueño se engalana en 
presentar a las “siete mujeres 
mejor vestidas” que lucieron 
su belleza y elegancia para el 
top del mes de Febrero!!!

Y como ven, lo prometido es 
deuda y no pararemos en pre-
sentar lo más sobresaliente de 
nuestra sociedad. Solo vean y 
chequen estas hermosas muje-
res  que brillaron con luz pro-
pia en cualquier ocasión.

¡!!RECUERDA QUE TE 
ESTARE CHEKANDO 
PRECIOSA!!!

Fina Reyes

ATRACTIVA Y HERMOSA.- Margarita García

BELLA POR NATURALEZA.- Rosy Santos ENCANTADORA.- Engracia Fernández PRECIOSA Y ELEGANTE.- Vale Blanco ADORABLE Y DIVINA.- Marina Domínguez

ELEGANTE Y BELLA.- Martitha Serna

PORTE Y DISTINCION.- Gloria Abdala
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¡Encuentran 
camionetas 
usadas para 

huachicol!

A PRESUNTO DELINCUENTE
�Se indicó que “El Estrada”, había sido de-
tenido en el 2014 por robo de motocicleta y 
luego la fachada de su casa fue baleada

EJECUTANEJECUTAN

Comerciantes 
golpean 

y amarran a 
joven a un 

poste
�Volcó un tortón con 18 toneladas de azúcar en la entrada de la autopista de 
Sayula, y la rapiña llegó enseguida, se llevaron hasta el último gramo

¡Cayó de tres ¡Cayó de tres 
metros de altura!metros de altura!

¡Par de ebrios derrapa
 en el centro!

A una dama…

¡A cachazos le robaron el auto!

Lo decapitan en Lo decapitan en 
Playa Vicente

Hallan 
putrefacto

 a sexagenario
¡Un choque más 

en la Belisario!

Grave trabajador 
de la CFE

 baleado en bar
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

PLAYA VICENTE

Alejandro Cardoza Anto-
nio, quien tenía 48 horas pri-
vado de la libertad, fue halla-
do muerto la madrugada del 
sábado, descuartizado, sobre 
un camino rural del munici-
pio de Playa Vicente.

Transeúntes descubrieron 
que sobre el camino rural que 

Lo decapitan en Playa Vicente
�El sujeto había 
sido “levantado” el 
pasado jueves 7 de 
febrero, por lo que 
su ejecución po-
dría tratarse de una 
venganza, conside-
ran las autoridades

conduce al poblado Tomare 
Río Manzano, estaba un ca-
dáver mutilado, decapitado, 
reportando el hallazgo a la 
Policía Municipal de Playa 
Vicente.

Un perito criminalista 
acudió al lugar para realizar 
el levantamiento de los restos 
de quien fue identificado co-

mo Alejandro Cardoza An-
tonio, de 45 años, ordenán-
dose el traslado a Medicina 
Forense.

Investigaciones de la Poli-
cía Ministerial, indican que 
Cardoza Antonio estaba pri-
vado de la libertad desde el 
jueves 7 de febrero, cuando 
desconocidos se lo llevaron 

del poblado San José Río 
Manzo.

Detectives de la Policía 
Ministerial  investigan el ho-
micidio, sin que se descarte 
una venganza por los hechos 
ocurridos en días recientes 
allí en el municipio de Playa 
Vicente, donde murieron seis 
civiles en un enfrentamiento.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

A tres días de haber si-
do ejecutado el encargado 
de la cantina “El Caballo 
Blanco” en Las Choapas, 
conocido como “La Faby”, 
las autoridades nada han 
informado de las investi-
gaciones que llevan a cabo.

Estos hechos sucedie-
ron alrededor de las 20:30 
horas del pasado viernes, 
en este tugurio que se 
ubica en la avenida 20 de 
Noviembre de la colonia 
Anáhuac.

Fueron los vecinos 
quienes avisaron a las au-
toridades después de es-
cuchar los disparos, por 
lo que acudieron al lugar 
policías municipales y es-

tatales.
El cuerpo de “La Faby”, 

quien en vida llevó el nom-
bre de Fabián Cortés Mo-
rales, de 31 años de edad, 
quedó boca arriba a un 
costado de la barra, en un 
charco de sangre, con dos 
impactos de balas en la ca-
beza y espalda.

Más tarde se presenta-
ron detectives de la Policía 
Ministerial y personal de 
Servicios Periciales para 
realizar las diligencias 
para el levantamiento del 
cuerpo que fue llevado al 
anfiteatro local.

Asimismo, dieron ini-
cio a las investigaciones 
para tratar de esclarecer la 
ejecución que hasta ahora 
sigue impune, sin pista del 
o los asesinos.

Sigu e impune ejecución de 
“La Faby” en Las Choapas
�A tres días de que sujetos armados asesi-
naron a balazos al encargado del bar “El Ca-
ballo Blanco”, nada se sabe del paradero del 
o los asesinos

EJECUTAN A PRESUNTO 
delincuente en San Andrés Tuxtla
�Se indicó que “El Estrada”, había sido de-
tenido en el 2014 por robo de motocicleta y 
luego la fachada de su casa fue baleada

AGENCIAS

SAN ANDRÉS TUXTLA

En la colonia Morera en 
la ciudad de San Andrés 
Tuxtla, la tarde del  sábado 
fue asesinado a balazos una 
persona del sexo masculino, 
generando la presencia de las 

autoridades preventivas y de 
la Fiscalía. El finado tenía an-
tecedentes penales por robo 
de motocicleta.

Lo anterior se presentó so-
bre la calle Fernando Montes 
de Oca y 26 de Junio, en la co-
lonia Morera, en San Andrés 
Tuxtla.

Desconocidos a bordo 
de un vehículo, dispararon 
contra Luis Ángel Estrada 
Pérez, de 26 años de edad, a 
unos metros de su domicilio.

Tras la agresión, los res-
ponsables huyeron, dejando 
al sujeto tirado, quien recibió 
al menos tres impactos de 
balas, en diversas partes del 
cuerpo.

Paramédicos se despla-
zaron al lugar y al confirmar 
que la víctima no tenía sig-
nos vitales, la Policía Muni-
cipal aseguró la zona y se 
pidió la presencia de las au-
toridades ministeriales.

Personal de Servicios 
Periciales y Policía Ministe-
rial, realizaron las diligen-
cias del caso, levantamiento 
del cuerpo y su traslado del 
cuerpo al Forense.

Al sitio también arribó 

personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional y ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Publica.

Las autoridades presu-
men que dicho homicidio se 
trató de un ajuste de cuenta, 
ya que dicha persona tenía 
antecedentes penales por ro-
bo de motocicleta.

En enero del 2014, Luis 
Ángel conocido como “El 
Estrada”, fue detenido por 
elementos de la desapareci-
da Agencia Veracruzana de 
Investigación (AVI), luego 
que fuera sorprendido tran-
sitando en una motocicleta 
robada, según consta en la 
investigación ministerial 
número 37/2014-VII.

También se dijo que me-
ses atrás, la fachada de su 
casa había sido baleada por 
sujetos desconocidos.

AGENCIAS

CUNDUACÁN, TAB

Ayer por la mañana 
fueron localizados los 
cuerpos de dos sujetos 
ejecutados, a bordo de un 
coche abandonado en un 
camino de terracería del 
ejido Marín de este muni-
cipio.

Fueron encontrados 
los cuerpos torturados y 
sin vida de dos hombres, 
a bordo de un coche tipo 
Peugeot  color verde, con 
placas de circulación TXT-
1157 del estado de Puebla; 
las víctimas fueron colo-
cadas en el asiento trasero, 
donde recibieron el tiro de 
gracia en la cabeza.

Los hechos fueron re-
portados desde las seis de 
la mañana por habitantes 
de la zona, quienes al salir 
a sus labores de campo se 
toparon con el automóvil 
que tenía las puertas abier-
tas, llevándose desagrada-
ble sorpresa al encontrar 
los cadáveres a bordo, 
motivo por el cual dieron 
aviso de inmediato a las 
autoridades.

Sin embargo, fue hasta 
eso de las 08:30 horas, lue-

go del cambio de turno, 
que elementos tanto de la 
Policía Estatal y Municipal 
lograron localizar el vehí-
culo, sobre un camino de 
terracería ubicado en el ki-
lómetro 138 de la carretera 

Cárdenas-Villahermosa, 
motivo por el cual el área 
fue acordonada.

Al operativo se sumó 
la Policía de Investigación 
y el personal del Servicio 
Médico Forense de la Fis-
calía General del Estado, 
quienes iniciaron el levan-
tamiento de indicios, así 
como de casquillos per-
cutidos en la escena del 
crimen, correspondientes 
a calibres 9 milímetros y 
.223, mientras que el auto 
al ser verificado no conta-
ba con reporte de robo.

Las víctimas, mas-
culinos de entre los 30 y 
35 años de edad, fueron 
trasladados al Semefo del 
municipio de Cundua-
cán, donde permanecerán 
hasta ser identificados, al 
tiempo que se daba inicio 
a la carpeta de investiga-
ción donde un ajustes de 
cuentas entre la delincuen-
cia organizada no se des-
cartaba.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

La tarde del pasado fin 
de semana, se registró mo-
vilización policíaca en la 
colonia Lázaro Cárdenas 
de este municipio, pues ve-
cinos de la calle Constitu-
ción reportaron al número 
de emergencias 911, haber 
percibido olores fétidos sa-
liendo de una vivienda.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, Policía del Estado y 
Policía Naval, quienes acor-
donaron la zona a la espera 
de la llegada de elementos 

Abandonan dos ejecutados 
con tiro de gracia

Encuentran putrefacto 
a jubilado de Pemex
�El cuerpo fue 
descubierto lue-
go del reporte de 
los vecinos que 
indicaban perci-
bir fétidos olores 
en el domicilio 
del extrabajador 
petrolero. 

de la Policía Ministerial, quie-
nes confirmaron que en el 
interior de una casa se encon-
traba un cuerpo en avanzado 
estado de descomposición.

Los vecinos comenzaron 
a salir, alarmados por la pre-
sencia de patrullas y unifor-
mados fuertemente armados, 
quienes señalaron descono-
cer la identidad del habitante 
de esa casa, pues al parecer 
la rentaba desde hace poco 
tiempo.

En la calle estaba estacio-
nada una camioneta Ford 
Explorer color negro, la cual 
era propiedad del ahora fina-
do, al sitio también llegó una 
mujer quien indicó ser pare-
ja sentimental de la víctima, 
revelando que era jubilado de 
Pemex y se llamaba Arquí-
medes González Cruz.

De acuerdo a información 
de elementos periciales, el 
cuerpo estaba en avanzado 
estado de putrefacción, por 
lo que deducen que la muer-
te ocurrió ente 48 y 72 horas 
antes del hallazgo, pues los 
fuertes calores podrían haber 
acelerado el proceso de des-
composición.
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Cinco unidades moto-
ras en estado de abando-
no fueron localizadas por 
elementos de la ley luego 
de atender una llamada 
a la línea de emergencia 
911, indicando que esta-
ban entre los cañales en 
el camino a la comuni-
dad de Estación Cuatoto-
lapan, por lo que fueron 
aseguradas y puestas a 
disposición de las autori-
dades correspondientes.

Los guardianes de la 
ley acudieron con toda la 
precaución posible, en-

contrando primero una 
camioneta Ford F-350 
color blanco, con redilas 
en el mismo color conte-
niendo en su interior sie-
te tambos con un llenado 
de 70 por ciento  de su 
capacidad.

Metros más adelante, 
fueron localizadas otras 
cuatro camionetas con 
reporte de robo, quienes 
igual tenían tambos en 
su área de carga solo que 
éstos vacíos.

Lo asegurado fue 
trasladado a la ciudad 
de San Andrés Tuxtla 
quedando a disposi-
ción de las autoridades 
correspondientes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
diez mil pesos fue el resul-
tado de un accidente au-

tomovilístico ocurrido la 
mañana de este domingo 
en el barrio La Palma, luego 
de que el conductor de una 
camioneta se atravesara al 
paso de un coleguita local, 
afortunadamente no hubo 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Cuando estaba a punto 
de subirse a su auto, una 
dama fue amagada con ar-
ma de fuego por tres sujetos 
que luego de golpearla le 
pidieron las llaves de la uni-
dad, para marcharse con 
rumbo desconocido, por lo 
que la asustada mujer pidió 
el apoyo policiaco pero na-
da se pudo hacer para recu-
perar su unidad, no tenien-
do más remedio que acudir 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia a in-
terponer la denuncia penal 
correspondientes.

La comerciante Erika 
Quevedo Cervantes, ori-
ginaria de la comunidad 
Esperanza Malota vino a 

esta ciudad para hacer unas 
compras y visitas a familia-
res, manejando su auto Jet-
ta color blanco y placas de 
circulación YHL-60-69 del 
Estado.

Sin embargo cuando se 
iba a subir a su auto que de-
jó estacionado sobre la calle 
20 de Noviembre del barrio 
Villalta, tres sujetos la ame-
nazaron pistola en mano 
para obligarla a entregarle la 
unidad, no sin antes darles 
unos golpes para que viera 
que la cosa iba en serio.

Lograda su fechoría, los 
maleantes se fueron con 
todo y unidad, dejando a 
la pobre señora toda es-
pantada, por lo que más 
tarde dio a conocer los he-
chos antes las autoridades 
correspondientes.

¡Cayó de tres 
metros de altura!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Al hospital regional 
Oluta-Acayucan fue in-
gresado un hombre que 
aprovechando su descanso 
dominguero intentó hacer 
algunas reparaciones en su 
vivienda, pero con tal mala 
suerte que resbaló de una 
altura de tres metros apro-
ximadamente, quedando 
lesionado en el piso.

Los hechos ocurrieron 
el mediodía de este do-
mingo en la calle Juan Ál-
varez de la colonia Benito 
Juárez, donde se solicitó el 
apoyo de los paramédicos 
de Protección Civil pues 
una persona se encontraba 
lesionada.

Al arribar, ayudaron al 
señor Nicolás Godina Al-
varado de 45 años de edad, 
quien se había caído de una 

altura de tres metros aproxi-
madamente, golpeándose la 
espalda y la cabeza, por lo 

que en estado delicado fue 
trasladado al hospital que-
dando internado para poste-

riores estudios de rayos X.

¡Un choque más 
en la Belisario!

daños materiales ordenan-
do el perito en turno el tras-
lado de ambas unidades al 
corralón.

El incidente ocurrió al-
rededor de las ocho de la 
mañana en el cruce de las 
calles Belisario Domínguez 
y Corregidora del barrio La 
Palma, donde una camioneta 
X-Trail con placas de circula-
ción YKR-99-73 del Estado 
y propiedad de la empresa 
Cafés de la Sierra, conducida 
por José Luis Torres Hernán-
dez de 52 años de edad, del 
barrio Zapotal, se atravesó 

sin llevar carril preferencial.
En esos momentos fue 

chocado por el taxi local 750 
y placas de circulación A-417-
XER, conducido por José Al-
fredo Linares de 48 años de 
edad, de la colonia Fernando 
Gutiérrez Barrios.

Afortunadamente el per-
cance no dejó personas lesio-
nadas y sí daños materiales, 
por lo que el perito de trán-
sito en turno acudió para to-
mar conocimiento y ordenar 
el traslado de las unidades al 
corralón más cercano.

Se dieron sabroso una camioneta y un taxi local.-ALONSO

Los daños fueron en ambas unidades al impactarse en el barrio La 
Palma.-ALONSO

A una dama…

¡A cachazos le 
robaron el auto!

Nicolás Godina Alvarado fue llevado al hospital al caer de tres metros de altura.-ALONSO

¡Encuentran camionetas 
usadas para huachicol!

Encuentran varias camionetas aban-
donadas en Hueyapan de Ocampo; lis-
tas para cargar combustible.
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¡Volcó con 18 
toneladas de azúcar!
�La rapiña no se hizo esperar y se llevaban costalillas y costalillas del azúcar que 
quedó regada en el asfalto

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 La volcadura de un ca-
mión de volteo con aproxima-
damente dieciocho toneladas 
de azúcar volcó la mañana de 
este domingo en el entronque 
de la carretera Transístmica 
con la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, provocando que 
ciudadanos comenzaran con 
la rapiña que en menos de dos 
horas acabó con la carga. La 
gente acarreó con costalillas, 
cubetas, bolsas del mandado 
y los pudientes hasta llenaron 
las bateas de sus camionetas 
con el endulzante.

Javier Enrique Aguilar 
Gómez, de 27 años de edad, 
operador del tracto camión 
Kenworth tipo volteo, color 
blanco y placas de circula-
ción RH-065-04, explicó que 
venía procedente del ingenio 
de Juan Díaz Covarrubias 
e iba con destino al puerto 
de Coatzacoalcos, pero en 
la curva de acceso a la pista, 
perdió el control al ladearse 
la carga, quedando el volteo 
totalmente acostado sobre su 
lado derecho.

Alguien dio aviso que se 
trataba de un volteo carga-
do de azúcar y en menos de 
dos horas arribaron cientos 
de personas a bordo de taxis, 
motos, autos y camionetas 
particulares y comenzaron 
con la tan cuestionada rapiña.

Ahí se podía ver a perso-

nas cargando bultos de cin-
cuenta kilogramos, ollas, 
cubetas y hasta bolsas de 
mandado repletas del en-
dulzante que fue acabado 
de manera rápida.

Todo esto ante la mirada 
de autoridades locales, esta-
tales y federales que ante el 

tumulto nada pudo hacer, 
pues la gente se peleaba in-
cluso el derecho a meterse 
al volteo ladeado para llenar 
sus cubetas y los empujo-
nes, mentadas y golpes no 
faltaron.

Al final, el camión de vol-
teo fue puesto nuevamente 

sobre sus cuatro llantas por 
medio de una grúa y la gen-
te se quedó recogiendo el 
azucar revuelta con arena, 
hierba y polvo para llevár-
sela a su domicilio y segura-
mente en las próximas horas 
venderlas a granel con los 
mismos pobladores.

Un volteo volcó con 18 toneladas de azúcar en el tramo Acayucan-Sayula.-ALONSO

Las escenas son reales. La gente cargó con lo que pudo y como pudo.-ALONSO

¡Par de ebrios derrapa
 en el centro!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Dos sujetos en estado de 
ebriedad que viajaban en 
una motocicleta, termina-
ron derrapados y lesiona-
dos, tirados en el pavimen-
to a un costado del palacio 
municipal. 

Los hechos se dieron 
la noche de este domingo 
sobre la calle Victoria casi 
esquina con Nicolás Bravo, 
circulando a exceso de ve-
locidad dos sujetos en una 
sola motocicleta pero al lle-
gar a un costado del palacio 

terminaron derrapados y 
raspados de brazos y rostro.

Ante la tardía llegada de 
personal de la policía naval 
y del perito de tránsito en 
turno, uno de los sujetos se 
levantó y se llevó rodando 
la moto mientras que el otro 
fue atendido por paramé-
dicos de Protección Civil y 
trasladado a su domicilio 
particular. 

Se dijo que ambos esta-
ban en completo estado de 
ebriedad pero ante la falta de 
autoridad alguna no fueron 
sancionados. 

Uno de los lesionados encaró a quien esto escribe por tomarle fotos

Los dos sujetos quedaron tirados en el pavimento. 

Hallan putrefacto a sexagenario en Veracruz
AGENCIAS

VERACRUZ 

En una vivienda de la colonia Agrí-
cola Industrial, al sur poniente del 
municipio de Veracruz, fue encontra-
do tras 15 días muerto, el cuerpo de un 
hombre de 62 años de edad, con hue-
llas de descomposición, movilizándo-
se personal de la Policía Estatal, Naval 
y  Fiscalía.

Esto se presentó en la calle Maya 
entre Otomí y Huasteca de la colonia 

Agrícola Industrial. El reporte indi-
caba olores fétidos que emanaban de 
una vivienda, reportando los vecinos 
al teléfono de emergencia 911.

Los elementos de la Policía Estatal 
y Naval se trasladaron a esa direc-
ción en donde se entrevistaron con 
Gustavo Candelario Mejía, de 34 años 
de edad. Dicha persona sostuvo que 
encontró muerto a su padre, pues ya 
presentaba signos de descomposición.

Era un hombre identificado como 
Pablo Candelario Sierra, de 62 años de 

edad, el cual estaba enfermo de cirro-
sis y vivía solo, pues su hijo iba muy 
poco a verlo.

A ese lugar se aproximaron ele-
mentos de Servicios Periciales y agen-
tes de la Policía Ministerial para las 
diligencias del caso, levantamiento y 
traslado del cuerpo.

Según los peritos, el sexagenario 
falleció por cuestiones patológica  y ya 
tenía más de 15 días de muerto.

Comerciantes golpean y 
amarran a joven en un poste

AGENCIAS

VERACRUZ

Un sujeto de unos 30 años 
de edad que intentó robar-
le presuntamente el celular 

a una mujer, fue sometido 
por comerciantes en la zona 
de mercados de la ciudad 
de Veracruz, quienes lo 
amarraron a un poste con 
cinta canela y lo golpearon, 
movilizándose personal de 
la Policía Naval y Estatal.

Esto se presentó en las 
calles de Hernán Cortés, 
entre Vicente Guerrero y 
Nicolás Bravo en la colonia 
Centro de la ciudad de Ve-
racruz. El reporte se hizo 
al teléfono de emergencia 
911, pidiendo la presencia 
de una patrulla en esas ca-
lles, pues los comerciantes 
habían detenido a un sujeto 
que trató de robarle a una 
mujer.

A esa ubicaron arribaron 
elementos de la Policía Na-
val y Estatal, indicando que 
estaba un sujeto amarrado a 
un poste de concreto, atado 
de las manos con alambres 
y con cinta canela.

El sujeto presentaba 
golpes en la cara por lo 
que los uniformados pi-
dieron la presencia de una 
ambulancia.

Al parecer todo se pre-

sentó cuando el imputado 
y su esposa, ambos comer-
ciantes de figuras de alu-
minio, tuvieron un alterca-
do con una mujer que los 
acusó y pidió el auxilio de 
las personas.

Por su condición fue 
golpeado y amarrado al 
poste mientras que su es-
posa se fue del lugar para 
no ser agredida también.

Los uniformados lo 
desamarraron y al ver que 
nadie hacia el señalamien-
to directo contra la perso-
na, lo dejaron en el lugar. 
El sujeto dijo que era de 
Tabasco e iba a continuar 
su camino.

Grave trabajador de la CFE 
baleado en bar de Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con estado de salud grave, 
permanece internado en un hos-
pital, el trabajador de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Saúl 
Molina Castellanos, de 37 años de 
edad, quien la noche del viernes fue 
atacado a balazos mientras se en-
contraba en el Bar del Puerto, ubi-
cado sobre la avenida Zaragoza, en 
pleno centro de la ciudad.

De acuerdo al reporte que se 
tiene, Molina Castellanos, con do-
micilio en la colonia Rancho Alegre 
II, presenta dos impactos de balas, 
uno en la cabeza y otro en el hom-
bro derecho, estableciéndose que 
pudo sobrevivir al ataque debido 
a que se enfrentó a uno de los si-
carios y al segundo agresor en el 
momento de dispararle, se les en-
casquilló -trabó- la pistola.

Los hechos acontecieron alre-
dedor de las 22:07 horas del vier-
nes dentro del citado bar, ubicado 
en la avenida Zaragoza número 
704 entre Nicolás Bravo y Vicen-
te Guerrero de la zona centro de 
Coatzacoalcos, donde de acuerdo 
a un video que circula en  redes 
sociales,  el ahora lesionado se en-
contraba en la barra de la cantina, 
cuando repentinamente ingresa-
ron dos sujetos vestidos de negro y 
se dirigieron directamente a él.

En el momento que uno de los 
sicarios le disparó, Molina Caste-
llanos, se le fue encima tratando 
de enfrentarlo y ambos cayeron al 

piso donde comenzaron a force-
jear, finalmente el sicario se levan-
tó y le hizo tres disparos, mientras 
que el segundo atacante también 
pretendió dispararle que pero se le 
encasquilló el arma.

Posteriormente, los dos agre-
sores salieron y de inmediato se 
dieron a la fuga, quedando gra-
bado el ataque en las cámaras de 
video vigilancia con la que cuenta 
el establecimiento.

Luego de recibir los disparos, el 
trabajador de la CFE, a quien evi-
dentemente pretendían ejecutar, 
logró ponerse de pie y tambaleante 
salió de la cantina, se sentó en una 
jardinera de la banqueta, donde 
un taxista lo levantó y lo trasladó 
al sanatorio May, ubicado a tres 
cuadras sobre la misma avenida 
Zaragoza entre Abasolo y Aldama.

Sin embargo, en este sanatorio, 
debido a que no había ningún fami-
liar  que se hiciera responsables del 
paciente, no fue atendido, se pro-
cedió a llamar a los paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes le brindaron 
los primeros auxilios y lo traslada-
ron al Hospital Comunitario.

Una vez que la autoridad mi-
nisterial tuvo conocimiento de los 
hechos, Policías Ministeriales y pe-
ritos de la Fiscalía se presentaron 
al bar donde se registró el ataque, 
hallando tres casquillos percutidos 
calibre 38 súper, además de que 
también revisaron las cámaras de 
vigilancia, en tanto que  los agre-
sores  como ya se indicó, se dieron 
a la fuga.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Con dos goles del gemelo y uno de Jair el fuerte 
equipo de la Carnicería Chilac deja en el camino al 
aguerrido equipo de Los Cachorros en la semifinal 
del torneo Infantil de futbol varonil libre de la catego-
ría 2005-2006 al derrotarlos con marcador de 3 goles 
por 0 ante cientos de aficionados que se congregaron 
en las gradas de la unidad deportiva de esta ciudad 
de Acayucan.

Los pupilos de Raúl Mirafuentes de la Carnicería 
Chilac entraron a la cancha con la dupla diabólica 
de los gemelos al frente para tocar el balón y hacer 
las paredes para ir en busca de la anotación que ca-
yó desde el primer tiempo mediante Daniel Lara ‘’El 
Gemelo’’ quien burla la defensa central para colarse 
y llegar cerca del área y golpear la esférica que cayó 
en donde las aves hacen su nido para la primera ano-
tación y para la alegría de la fuerte porra.

Y cuando la primera parte esta por concluir de 
nueva cuenta Daniel Lara el ‘’gemelo’’ vuelve a co-
larse entre la defensa y la media para burlarlos y lle-
gar cerca del área y golpear fuerte el balón que paso 
como un zumbido por el rostro del portero que no 
alcanzo a retener con los dedos porque el balón se 
incrusto sobre las redes para la segunda anotación 
de la dinastía Chilac.

Los Cachorros no daban crédito a las dos anota-
ciones, el profesor Julio Cesar Ortiz no lo calentaba 
ni el sol, sus ‘’muchachitos’’ andaban despistados y 
el desde afuera no podía hacer nada y así estaban en 
estira y jala hasta que Jair recupera el balón y se sube 
a su bicicleta para anotar el tercer gol de Carnicería 
Chilac y así acabar con las aspiraciones de Los Ca-
chorros que se quedaron en el camino para la próxi-
ma temporada. 

Mientras que los estudiantes de la ESGA hacen lo 
propio para dejar darle las gracias al equipo de Sin-
genta después de derrotarlos ante una fuerte asisten-
cia que se congrego en las instalaciones de la cancha 
de la unidad deportiva de esta ciudad, por lo tanto, la 
final ya esta lista entre Carnicería Chilac y los estu-
diantes de la ESGA para el próximo domingo, luego 
daremos el horario.

lu-

¡Real Oluta consigue el triunfo 
ante la 20 de Noviembre!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

El fuerte equipo del Real 
Oluta lava su orgullo al to-
mar desquite de la tempora-
da anterior cuando fue elimi-
nado por el equipo de la 20 
de Noviembre en los cuartos 
de final y hoy toma la riendas 
del partido para derrotar con 
marcador de 4 goles por 2 al 
aguerrido equipo de la 20 de 
Noviembre en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre categoría Más 50 
Plus.

Los pupilos de José Gon-
zález ‘’Mi Gober’’ del Real 
Oluta entraron a la cancha 
con todo, sabían los de la 20 
estaban en deuda con ellos 
cuando se quedaron Enel ca-
mino en los cuartos de final, 
motivo por el cual el ‘’hondu-
reño’’ migrante que se que-
do varado en Oluta y que es 
un excelente jugador entro 
también a la cancha al igual 
que el Matute Garduza, El 
Perro y otros para buscar la 
anotación durante el primer 
cuarto. 

En el primer cuarto según 
la afición ambos equipos les 
midieron el agua a los ca-
motes, pero en el segundo 
cuarto ‘’el hondureño’’ Oscar 
Flores logra golpear fuerte la 

esférica que el portero solo 
alcanzo a ver como pasaba 
sobre rosto, paso como un 
zumbido para incrustarse en 
las redes donde las aves ha-
cen su nido y a los minutos 
siguientes el profesor Rufino 
Román hace lo propio y ano-
ta el segundo gol para Real 
Oluta.

Al iniciar el tercer cuarto 
de nueva cuenta el ‘’hondure-
ño’’ Oscar Flores hace de las 
suyas para anotar su segun-
do gol y tercer para su equi-
po del Real Oluta, pero la 20 
de Noviembre no estaba de 
acuerdo con esas anotaciones 
y en un descuido de la defen-
sa central logra anotar su pri-
mer gol para calmar los áni-
mos y cuando el tercer cuarto 
estaba por concluir anotaran 
su segundo gol para poner el 
marcador 3 por 2 a favor de 
Oluta.

En el último cuarto fue 
donde la cochina torció el 
rabo y el ‘’Matute’’ Garduza 
ex jugador profesional tuvo 
que entrar de nueva cuenta al 
partido y en un ase colocado 
al migrante Oscar Flores este 
anota su tercer gol y cuarto 
para su equipo del Real Oluta 
para acabar con las aspiracio-
nes de La 20 de Noviembre 
quienes s quedan con la cara 
al sol y con una derrota que 
no esperaban y colorín colo-
rado Real Oluta ha ganado.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo del Real Rojos empata 
a cero goles contra el equipo de la Sección 
22 de Agua Dulce en las instalaciones de 
la cancha del Vivero Acayucan en donde 
no cabía ni siquiera un alfiler, todos que-
rían presenciar el partido de ida de la gran 
final del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 55 Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, terminando empa-
tados a cero goleos en los dos tiempos re-
glamentario para no hacerse daño alguno.

Los pupilos de Lino Espín del equipo 
Real Rojos empezaron a tocar el balón du-
rante el primer cuarto para hacer las pare-
des y buscar las anotaciones, pero la ‘’gen-
te’’ de la Sección 22 de Agua Dulce desba-
rataba las paredes y se iban con todo para 
buscar también la anotación, pero así se 
fueron en toma y daca durante el primer 
cuarto que los aficionados mencionaron 
que ambos equipos le midieron el agua a 

los camotes. 
En el segundo cuarto el equipo de 

Aguas Dulce entra con todo, solo querían 
un gol para el regreso, pero se les negaba l 
igual que Real Rojos cuando el licenciado 
Mendoza la tuvo y la dejó ir y cuando la 
recupero de nueva cuenta golpeo fuerte la 
esférica que el portero se la rifo y desvió el 
tiro en un lanzamiento de ‘’película’’ que 
la afición de volada ‘’hijo de su’’ el resto dí-
galo usted, pero estuvo cerca la anotación 
y hasta ahí todo el segundo cuarto.

Mientras que en el tercer cuarto Lino 
Espín empezó hacer los cambios, pero los 
de Agua dulce estaban a la defensiva y no 
dejaban pasar nada ya en el ultimo cuarto 
Real Rojos se va con todo en busca del gol 
pero también se les niega porque la defen-
sa de Agua Dulce andaban fresquecitos, lo 
andaban dando todo para buscar la corona 
y Real Rojos de la misma manera quería 
un marcador favorable para el partido de 
regreso pero no se les hizo porque ambos 
equipo lucieron fuertes dentro de la can-
cha de fuego.

¡Real Rojos empata a cero 
goles con Agua Dulce!

˚ Real Rojos tendrá que entrar con todo para traerse la corona el próximo sábado en /agua Dulce. (TACHUN) 

¡Carnicería Chilac en busca 
de su segundo banderín!

 ˚ Carnicería Chilac en busca de su segundo banderín al dejar fuera a Los Ca-
chorros ayer domingo. (TACHUN)

˚ Daniel Lara ‘’El Gemelo’’ anoto por Chilac y es probable campeón goleador 
de la liga. (TACHUN) 
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“SOLICITO” MUCHACHA PARA TRABAJO DE CASA, DE 
LUNES A SÁBADO, BUEN SUELDO. INFORMES A LOS  TELÉFO-
NOS:  924 136 99 34  Y  552 893 13 52

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

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El club de futbol León propinó una 
dolorosa derrota de 3-0 en calidad de 
visitante al campeón América, en par-
tido de la fecha seis del Torneo Clau-
sura 2019 de la Liga MX, disputado en 
el estadio Azteca.

Los goles de la victoria fueron obra 
de José Juan Macías al minuto 12, así 
como del ecuatoriano Ángel Mena en 
dos ocasiones, a los minutos 72 y 79. 
Con este resultado, los americanistas 
se quedaron con nueve unidades, en 
tanto “La Fiera” sumó 11 puntos.

Todo se originó en un tiro libre 
que la barrera desvió y que el portero 
Agustín Marchesín rechazó a la ban-
da de la derecha, de donde salió un 
centro a segundo poste, donde José 
Juan Macías prendió una excelente vo-
lea de zurda para ponerla en el fondo 
de las redes, al minuto 12.

El verse abajo en el marcador afectó 
al campeón vigente, que no encontró 
los espacios ni el desequilibrio pa-
ra abrir una zaga leonesa que, con la 
ventaja, replegó líneas por completo 
para mantener la ventaja e irse así al 
descanso.

Para el complemento el juego esta-

ba claro, con un América que se fue 
con todo al frente y un León que tuvo 
como prioridad su trabajo defensivo, 
en espera de un contragolpe para ani-
quilar el juego.

Siete minutos después, el propio 

Mena selló el resultado al entrar por 
derecha, quitarse a Marchesín y defi-
nir sin presión alguna, para así poner 
el 3-0 a un América que llegará herido 
a su duelo de la próxima semana ante 
Pumas de la UNAM. 

AGENCIAS

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de Veracruz seguirán 

en penúltimo lugar general pese a sus cuatro 

descalabros en este arranque de torneo, dado 

que Gallos de Querétaro otra vez sucumbió, 

ahora 2-0 frente a Pumas en su propia cancha 

ligando así seis descalabros al hilo.

En tanto el equipo reportó a un gimnasio pri-

vado para realizar trabajo regenerativo y así sa-

car así el encuentro ante los Tigres del viernes 

pasado en el estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente.

Para realizaron el trabajo primero un grupo 

integrado por los futbolistas que tuvieron mayor 

cantidad de minutos ante Tigres trabajaron con 

preparador físico, Pablo Sanguinetti, quien or-

ganizó un circuito de ejercicios de recuperación 

física.

Mientras que el profesor Omar Altamirano 

estuvo al frente del resto de futbolistas, ordenan-

do y supervisando una serie de movimientos de 

fortalecimiento.

Este día el equipo jarocho lo tendrá de asue-

to para volver mañana al trabajo y así iniciar su 

preparación para visitar a los Xolos de Tijuana 

el próximo viernes en el estadio Caliente en la 

zona fronteriza.

AGENCIAS

MONTERREY 

Rayados de Monterrey 
no tuvo mayores problemas 
ante Lobos BUAP y terminó 
por golearlo 4-0 en su parti-
do de la sexta jornada, con 
lo cual se mantuvo en la 
cima de la clasificación ge-
neral del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

Los goles de los locales 
fueron por conducto de 
Rodolfo Pizarro a los 20 
minutos, un autogol de Mi-
chael Orozco al minuto 24 
y sendos penales de los ar-
gentinos Nicolás Sánchez al 
minuto 78 y Rogelio Funes 
Mori al minuto 84. Con este 
resultado, el cuadro regio-
montano llegó a 14 puntos y 
el poblano se quedó en siete.

El local salió en busca de 
ponerse al frente en el mar-
cador desde el arranque del 
cotejo y generó la primera 
cuando el colombiano Dor-
lan Pabón centró desde la 

derecha y Rodolfo Pizarro 
remató, pero el guardameta 
José Rodríguez evitó la caí-
da de su marco.

Monterrey dominó las 
acciones, insistió y Pizarro 
se encargó de poner el 1-0 
a los 20 minutos, luego que 
Pabón centró por izquierda, 
el colombiano Stefan Medi-
na prolongó y el delantero 
conectó para enviar a las 
redes.

Rayados aprovechó el 
desánimo para incrementar 
la diferencia, luego que, en 
un tiro de esquina cobrado 
por el argentino Maxi Meza, 
Michael Orozco desvió para 
meterla en su propia porte-
ría y así se dio el 2-0, a los 24 
minutos.

Los locales ampliaron la 
diferencia a los 78 minutos 
a través de Nicolás Sánchez, 
quien cobró acertadamente 
un tiro penal, que se mar-
có por una falta en el área 
sobre el colombiano Avilés 
Hurtado.

León derrotó al América 3-0
� Las Águilas cayeron en su propia casa, en partido de la fecha seis del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Tiburones Rojos 
seguirá en el sótano
� Luego de la caída de Gallos Blancos ante Pumas 2-0, los escualos continuarán en 
el penúltimo lugar a la tabla general.

Rayados golea a Lobos BUAP
� El equipo de Monterrey derrotó 4-0 a la escuadra po-
blana, con lo cual se mantiene en la cima de la clasifi cación 
general del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
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MARCO FONROUGE MATHEY / SAN 
JUAN EVANGELISTA.- 

El conjunto de los Morros de 
Aguilera se coronaron monarcas del 
futbol de la Liga Municipal de San 
Juan Evangelista, al derrotar en fe-
ria de goles a la escuadra de los Po-
tros de la Hacienda 6 tantos contra 4, 
en un partido donde predominó la 
efectividad en el ataque sin embar-
go fue más certera la ofensiva de los 
sayuleños.

Ambos equipos saltaron al terre-
no de juego con la ilusión de levan-
tar el campeonato y se brindaron al 
máximo en cada centímetro de la 
alfombra del campo deportivo “La 
Playa” en tierras sanjuaneñas, no de-
fraudando al más del millar de afi-
cionados que se dieron cita en este 
inmueble y fueron testigos del desa-
rrollo de las acciones.

Al final de cuentas, pudo más la 

ofensiva certera de los Morros de 
Aguilera haciendo una diferencia 
notoria en el marcador y que a la 
postre les dio el triunfo, recibiendo 
el trofeo de campeones pero además 
el premio en efectivo de 10 mil pesos.

El equipo de los Potros de la Ha-

cienda se tuvieron que conformar 
con la segunda posición, su trofeo y 
los 5 mil pesos en efectivo mientras 
que la oncena de La Cerquilla se lle-
vó tres mil pesos como premio mien-
tras que el campeón goleador obtuvo 
un incentivo de mil 500 pesos.

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

 La novena de Nueva Generación 
que comanda Manuel Morales Co-
lón, se impuso con pizarra de 11 ca-
rreras por 1 al equipo de los Saline-
ros de Soconusco, en duelo corres-

pondiente a la categoría 13 – 14 años 
de la Liga Infantil y Juvenil que se 
desarrolla en la región denominada 
“Chema Torres”.

Alexis Román serpentinero del 
equipo de Nueva Generación, salió 
inspirado en la loma de los suspiros 
y pudo maniatar a la ofensiva de la 
novena soconusqueña para agen-

ciarse la victoria mientras que An-
gel Nolasco salió con el santo por la 
espalda y cargó con el descalabro; 
a la ofensiva por los ganadores es-
tuvieron encendidos Jesús M. Ríos 
que se fue de 4 – 2 mientras que 
Hernán Gallegos bateó de 2 – 2.

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

 ACAYUCAN.- 

Este lunes se pondrá en 
marcha la jornada núme-
ro 8 de la Liga Tamarin-
do, dentro de su categoría 
libre que con la partici-
pación de 14 equipos, se 
mantiene como desde ha-
ce ya algunos años, como 
uno de los torneos más 
competidos de la región y 
muestra de ello, es el alto 
nivel de competencia.

A las 9 de la noche el 
equipo de Yardie estará 
enfrentando al conjun-
to de Auto Partes, a las 
10 de la noche Chevrone 

enfrentará a Súper Pan-
zones, el martes a las 9 de 
la noche, Barrio Nuevo le 
hará los honores a Clínica 
de María mientras que el 
mismo martes pero a las 
10 de la noche, Zepeda ju-
gará ante el Real Mandil.

Las acciones van a  con-
tinuar el miércoles con el 
juego entre Bayern Mu-
nich y Novedades Vero a 
las 9 de la noche, mientras 
que para las 10 de la no-
che estaba programado 
el duelo de Revolución 
quien ganó por default a 
Morelos, cerrándose las 
hostilidades el jueves a 
las 9 de la noche con el 
juego entre Angeles y Au-
to Partes.

 ̊ Los Tuzos de Acayucan de la categoría 2009 – 2010 se metió a las se-
mifi nales de la Liga Regional Infantil al eliminar a EDIMAC.

En la Regional Infantil...

Tuzos de Acayucan se
metió a semifinales
� Derrotó en casa con marcador de 3 por 
0 a EDIMAC y se instaló entre los cuatro 
mejores de la competencia.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un poema de gol del ar-
tillero Manolo Avalos sen-
tenció una llave que parecía 
complicarse para los Tuzos 
de Acayucan, pero que de-
finieron con goleada de tres 
tantos contra cero ante EDI-
MAC y con ello, se metieron 
a las semifinales de la Liga 
Regional Infantil de Futbol, 
con sede en la ciudad de Mi-
natitlán dentro de la catego-
ría 2009 – 2010.

Extraña pero atractiva la 
fase de eliminatoria de este 
torneo, permitió a los acayu-
queños viajar el sábado a 
Minatitlán y traerse un cero 
en el marcador para definir 
todo en la vuelta, en casa, 
ante sus aficionados impuso 
condiciones y se vio reflejada 
la diferencia en el dominio 
del partido, en el resultado 
favorable para los Tuzos de 
Acayucan.

En la parte inicial Robin-
ho Ortiz Lino se encargaría 
de abrir el ostión al mecer las 

redes del equipo EDIMAC y 
de esa forma, tomar el rumbo 
hacia la victoria, que se fue  
asegurando con el pasar de 
los minutos sobre todo en la 
parte complementaria, en la 
que Manolo Avalos anotaría 
el dos por cero con zurdazo 
cruzado hacia la izquierda 
del guardameta.

Los visitantes realizaron 
variantes con el dos por cero 
en contra, buscando alguna 
reacción que los metiera de 
lleno en el juego sin embar-
go, en un contragolpe sería 
Manolo Avalos quien daría la 
apuntalada, definiendo como 
crack un pase profundo y so-
lo frente al guardameta, solo 
acarició la pelota por encima 
del guardameta visitante pa-
ra mecer de nueva cuenta las 
redes y obtener el ansiado bo-
leto a las semifinales.

Los Tuzos de Acayucan 
estarán enfrentando el próxi-
mo fin de semana a los Fle-
chadores en duelos de ida 
el sábado en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón” 
y la vuelta en la ciudad de 
Minatitlán.

En la Liga de San Juan Evangelista....

Morros se bañó de gloria
� En feria de goles superó a los Potros de la Hacienda con marcador de 6 tantos 
contra 4 en lo que resultó un festín

˚ Los Potros de la Hacienda debieron conformarse con el segundo puesto.

En la 13 – 14 años....

Nueva Generación dio paliza 
a Soconusco en la “Chema Torres”
� Se mantienen en la pelea y con aspiraciones de poder disputar el gallardete

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Cristo Negro visitó a 
Jesús Carranza a los que 
victimó con marcador de 
5 tantos contra 1 y termi-
nó como líder de la tem-
porada regular de la Liga 
Regional de Veteranos que 
organiza Juan Mendoza, 
y que llenó de polémica 
al reprogramar este duelo 
como pendiente, logrando 
el equipo de Gustavo An-
tonio el liderato general 
luego de obtener las tres 
unidades en disputa.

De tal forma, al concluir 
la fase regular, el líder del 
torneo es el equipo de 
Cristo Negro que si la di-
rectiva de la Liga no dice 
otra cosa, estará enfrentan-
do a Real Sayula en la fase 
de cuartos de final, Autos 
Seminuevos segundo de 
la clasificación, se verá las 
caras contra Magisterio, 
San Juan Evangelista juga-
rá ante Almagres mientras 
que los Coyotes que ter-
minó en cuarto sitio, va a 
enfrentar al quinto lugar 
el equipo de Barrio Nuevo.

Cristo Negro terminó como
líder del torneo en la más 40

Lista la fecha 8 de la Liga Tamarindo

� Se pondrá en marcha a partir de este 
lunes con dos atractivos juegos

En la Liga Tamarindo....

La maldición deL líder dejó
fuera de la final al Temoyo

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los fantasmas de la maldición del 
súper líder se aparecieron en la cancha 
de la unidad deportiva “Tamarindo”, 
regodeándose en el travesaño de la 
portería del Bayern Munich para así 
evitar la caía de su marco con pelotas 
que se estrellaron en el larguero, o que 
se pasearon por la línea de meta en par 

de ocasiones para negarle la posibili-
dad del gol a Temoyo que vio cómo se 
esfumó su invicto de toda la campaña 
y como el cuarto clasificado disputaría 
la final.

Un remate de Luis Ramos aniquila-
ría a Temoyo siendo suficiente, para lo-
grar el boleto a la gran final en la cual 
estarán disputando el título ante el 
conjunto de Talleres JR, los cuales tu-
vieron que sobre ponerse a un adverso 

de uno por cero ante Villalta, y termi-
nar ganando con marcador de tres go-
les por uno para de esa forma, cumplir 
la encomienda de colocarse en el juego 
más importante de la campaña.

De esta forma, el domingo entran-
te dentro de la categoría juvenil de la 
Liga Tamarindo, habrá monarca entre 
dos aguerridos equipos que tienen los 
ingredientes necesarios para brindar 
un gran espectáculo.

� Perdió un gol por cero ante el conjunto del Bayern Munich; Talleres JR es el otro 
fi nalista

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En la Liga de San Juan Evangelista....

MORROSMORROS  se se 
bañó de gloriabañó de gloria
�� En feria de g oles superó a los Potros de la Hacienda con En feria de g oles superó a los Potros de la Hacienda con
    marcador de 6 tantos contra 4 en lo que resultó un festín  marcador de 6 tantos contra 4 en lo que resultó un festín

� Derrotó en casa con marcador de 3 por 0 
a EDIMAC y se instaló entre los cuatro mejo-
res de la competencia

En la Regional Infantil....

Tuzos de Acayucan 
se metió a semifinales

� Jugó y ganó su duelo pendiente ante Jesús 
Carranza; el próximo fi n de semana estará co-
menzando la liguilla

Cristo Negro terminó como
líder del torneo en la más 40

En la liga infantil vence 1-0 al aguerrido equipo  de los Changos.

Llaneritos vuelve a la senda del triunfo

� Se pondrá en 
marcha a partir de 
este lunes con dos 
atractivos juegos

Lista la fecha Lista la fecha 
8 dela Liga 8 dela Liga 
TamarindoTamarindo

En la Liga Tamarindo....

La maldición deL líder dejó
fuera de la final al Temoyo

En la 13 – 14 años

Nueva Generación dio 
paliza a Soconusco en la 
“Chema Torres”
� Se mantienen en la pelea y con 
aspiraciones de poder disputar el 
gallardete.
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