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La Asamblea Constituyente panameña, presidida por Pablo 
Arosemena Alba, aprueba la primera Constitución. El día 16 
de este mismo mes, en sesión secreta, se escogerá unáni-
memente a Manuel Amador Guerrero como primer presi-
dente constitucional de la República de Panamá. Ya como 
presidente, Manuel Amador conformará su primer gabinete 
de gobierno por partes iguales, entre destacados y sólidos 
liberales y conservadores. (Hace 115 años)

13
1904

FEBRERO

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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¡Jornada de sangre!
SUCESOS

Feliz día del amor…

¡Hasta 
que la 
mató!

¡Se echan 
al Pájaro!

¡Acribillan 
a tres!
� Al interior de un 
lote de autos llegó 
comando armado 
y dejó su baño de 
sangre

¡La muerte 
lo encontró!
� Primero lo secues-
tran y tres meses des-
pués lo ejecutaron

¡LE METIERON  10 BALAZOS!

 ̊ Doña Evarista pide que la justicia se encargue de su hijo Ramón, 
quien con engaños vendió dos hectáreas de tierras que son de ellas.

A anciana de Comején…

Le sacaron 
los ojos
� El cuervo de su hijo le pidió dos 
hectáreas para trabajarlas, pero el muy 
mendigo las vendió; su madrecita tie-
ne 95 años

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Doña Evarista Gutiérrez, una mujer que pasa de los 90 
años, pero aún recuerda como a sus hijos les prestaron 
unas tierras para trabajarlas, mismas que de manera ile-
gal vendió uno de sus hijos quien a  base de engaños la 
llevó a la procuraduría Agraria y ante un notario, donde 
le hicieron firmara unos documentos que según era para 
rentar las dos hectáreas, hoy pide a la justicia intervenga 
pues ella no autorizó la venta.

RECORD En la más 33.....

CRISTO 
NEGRO 

es finalista.
� Derrotó sin problemas 

a Coplamar y ahora espera 

rival del partido de esta 

noche entre Autos Semi-

nuevos y Campo Nuevo

El infierno 

será su final
� Joaquín “El Chapo” 
Guzmán pasaría los días 
que le quedan de vida en 
una prisión en Colorado, sin 
escape posible

Otra del Bárbaro, 
condiciona

trabajo a cambio 
de mochada

� Según que Campi 
fi rmó con el cobra cuotas 
para que se encargue de 
contratar gente

˚ Condiciones y amenazas carac-
terizan a Marte Hernández Canuto en 
Oluta.
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Veracruz, peor que el infierno 

La vida cotidiana en Veracruz se ha vuel-
to peor que en la película “El infierno” con 
Joaquín Cosío y Damián Alcázar, uno de los 
héroes cinematografías de la Cuitlamanía.

Los días y las noches están dejando hue-
llas traumáticas imborrables en el corazón 
social.

Por ejemplo, los ríos y lagunas converti-
das en un cementerio flotando de los carte-
les y cartelitos, y en donde, de pronto, ¡zas!, 
en una curva del río las aguas arrastran a 
uno y otro y otro cadáver y hasta los niños 
rurales jugando a la orilla del río los han 
descubierto, aterrorizados y atemorizadas 
con las aguas del mal.

La semana anterior, por ejemplo, cuan-
do hacia el día 70 el número de muertos 
era de trescientos veintiséis, los cadáveres 
de dos personas aparecieron flotando en el 
río “Chamizal” de El Higo, en el norte de 
Veracruz.

Eran un martes en la tarde.
Los dos, ejecutados.
Y para evitar que escaparan, amarrados 

de pies y manos.
Y sus cuerpos, putrefactos.
El mismo día, en un arroyo de Actopan, 

en el centro de Veracruz, apareció el cadáver 
de un hombre flotando en las aguas y luego 
atorado a la altura de unos cañales.

Ni siquiera en “El infierno”, la película 
laureada de Damián Alcázar, la muerte en 
su dimensión más sórdida.

ESCURRIENDO SANGRE CAMINÓ A 
LA MUERTE 

El 5 de febrero, la muerte también apa-
reció en su forma más siniestra, ahora, en 
Acayucan, y que rebasa por completo “El 
infierno” de Damián Alcázar y parece mu-

dada en la novela de Gabriel García Már-
quez, “Crónica de una muerte anunciada”, 
más porque el muerto ignorara que lo iban 
a matar en tanto la población lo sabía, por la 
crudeza con que Santiago Nassar, el prota-
gonista del Gabo, enfrentó la muerte.

En Acayucan, al salir de su casa el jefe 
policiaco en Juan Evangelista, Mariano Ro-
dríguez, de 54 años, teniente en retiro de la 
secretaría de Marina, fue emboscado por un 
par de pistoleros que lo andaban cazando.

Sus disparos lo hirieron de muerte, pero 
no lo mataron al instante, sino lleno de cora-
je y pasión por la vida, herido, escurriendo 
sangre, la población lo miró caminando a 
la clínica más cercana para ver si lo podían 
salvar.

Era de noche. La noche del martes 5 de 
febrero, día de la Constitución.

Caminó una o dos o tres calles, pero la 
muerte le ganó la jugada cuando intentaba 
salvar su vida.

Su asesinato quedó insertado en el pro-
grama estelar de la secretaría de Seguridad 
Pública bautizado con el nombre de “Unidos 
para la Construcción de la Paz”.

La paz de los sepulcros.
La paz de las balas.
“Plomo o plomo” es la jugada de los car-

teles y cartelitos ante las fuerzas policiacos.
Por eso, en el pueblo de Mariano Es-

cobedo, en el centro de Veracruz, un día el 
presidente municipal camino al palacio del 
Ayuntamiento quedó absorto, alucinado, en 
estado catártico, leyendo las mantas coloca-
das por la población la noche anterior donde 
le avisaban que si detenían a un malandro...
simple y llanamente, lo lincharían.

En Tierra Blanca, para desventura de 
la ganadera, diputada local de MORENA, 
Margarita Corro Mendoza, los malandros 
se están robando las vacas, los becerritos y 
los toros, con una modalidad:

Las matan, las descuartizan, las decapi-

tan, se llevan el resto del cuerpo y dejan la 
cabeza en los potreros.

“El infierno” de Damián Alcázar se que-
dó corto y al guionista cinematográfico le 
faltó imaginación basada en la realidad real.

LOS CADÁVERES FLOTAN EN LOS 
RÍOS 

 En Coatzacoalcos, la población está su-
blevada contra la inseguridad y hasta es-
cribieron a la ONU para que los voltee a 
mirarlos.

En Orizaba, las mujeres marcharon en 
contra de los feminicidios.

En Mariano Escobedo, las mantas de la 
muerte tendidas por los vecinos.

En Pánuco, el diputado local, Rodrigo 
García Escalante, denunció que los policías 
estatales roban a familias y negocios.

Y en los ríos y lagunas, los cadáveres si-
guen flotando como si fueran, o son, el ce-
menterio flotando más largo y extenso de 
los carteles, pues sus aguas desembocan en 
el Golfo de México.

Y el secretario de Seguridad Pública, 
Hugo Gutiérrez Maldonado, intocable e 
intocado.

En “El infierno”, “El Benny” Damián Al-
cázar rafaguea en el día patrio y en el pala-
cio al presidente municipal y a sus policías 
y a sus escoltas y a su gabinete, incluida su 
esposa, porque al mismo tiempo es uno de 
los jefes narcos de la plaza.

La actriz jarocha, Ana de la Reguera, fil-
mará su vida en diez capítulos y que prota-
gonizará y estrenará por el canal Comedy 
Center.

Y si tanto bien está generando en La Anti-
gua, en Veracruz sería canonizada si mejor 
filmara la historia truculenta que se vive y 
padece en la Cuitlamanía.

•Diputada amenazada
•Guerra sucia
•Marijose Gamboa, en la mira

UNO. Diputada amenazada

Nadie desearía que la diputada Marijose Gamboa 
Toral sufriera un ataque de caspa, porque entonces, el 
autor intelectual, quizá hasta físico, sería su homólogo 
de la izquierda delirante, Juan Javier Gómez Cazarín, 
el recomendado del profe stripero, Zenyazen Escobar, 
secretario de Educación, al gobernador.

Y el culpable del ataque de caspa a Marijose sería Gó-
mez Cazarín (el pelele del secretario General de Gobier-
no según el diputado morenista, Magdaleno Rosales) 
porque la semana anterior la amenazó en un pasillo de 
la LXV Legislatura cuando iba al baño:

“Se te viene un madrazo fuerte”.
Se ignora si el madrazo tendrá el fierro de la Cuitla-

manía, pero en todo caso, el antiguo vendedor de auto-
móviles siente que amenazando en nombre del gobierno 
federal estremecerá las entrañas y las piernas de la di-
putada del PAN.

DOS. Marijose Gamboa, acosada

La semana anterior, varios diputados del PAN deci-
dieron dormir en la misma casa o departamento, lue-
go de que tronaran la obsesiva obsesión de destituir al 
Fiscal.

Durmieron juntos para protegerse pensando, diga-
mos, en que sus compitas de la izquierda, aliados con el 
gobierno de Veracruz, les atacarían, por ejemplo, desde 
un accidente de tránsito y el rafagueo en una calle o ave-
nida de Xalapa desde una motocicleta hasta un asalto al 
amanecer.

Y tenían razón.
En una madrugada de la semana anterior, un hombre 

se acercó al departamento de Marijose y tomó fotogra-
fías y videos.

Ella, en compañía de otras diputadas que pasaban 
la noche en vigilia, hablaron a la Policía Ministerial y 
cuando luego enseguida llegó el hombre aquel se había 
ido.

TRES. Sucia guerra

A la entrada del Palacio Legislativo, Marijose Gam-
boa fue de nuevo agredida luego de varios días en que 
su oficina en el Congreso era vigilando por hombres de 
rostro patibulario.

Entonces, un guarura, Arturo Castillo Treviño, lle-
gado al Congreso vía Gómez Cazarín, la acosó y la 
provocó.

Y otro guarura, Clemente Mendoza, sobrino de la 
diputada Margarita Corro Mendoza la filmó y por ór-
denes superiores lanzaron el video a las redes sociales.

Las agresiones a Gamboa Torales están caracterizan-
do los días y las noches de Xalapa en la sórdida pelea de 
la izquierda para destituir al Fiscal.

El diálogo y la negociación, propia de la naturaleza 

política, relevadas por una guerra sucia al cobijo del 
sexenio de la izquierda.

CUATRO. Diputada inderrotable

Nadie quisiera que Marijose sufriera un ataque de 
caspa porque el primer sospechoso es Gómez Cazarín.

Y más, porque de los diputados del PAN es la única 
turbulenta pero al mismo tiempo, con una honestidad 
fuera de serie que ya desearían varios de sus homólogos 
de la izquierda delirante.

Además de que su preparación y dominio de los te-
mas que abandera, pues suele documentarse antes de 
subir a la tribuna, donde, y por cierto, cada vez que lo 
hace, el ex panista y morenista Domingo Bahena ordena 
que le apaguen el micrófono.

Podrán otros legisladores ceder a las presiones y aco-
sos de la izquierda en la LXV Legislatura.

Pero Gamboa Torales es de una sola pieza. Con prin-
cipios y valores. Integra. Con una gran vocación social 
que tanto la for  talece.

Con la indignación crónica como eje de su vida 
pública.

Y por eso mismo, inderrotable.
Pero, claro, cuando la oposición de izquierda también 

le entra a la guerra sucia como en los mejores tiempos 
del priismo, entonces, suele terminarse en la cárcel co-
mo Benito Juárez y Francisco Ignacio Madero, incluso, 
exiliados.

La izquierda sueña con todas las tajadas del pastel, 
dispuesta a lo peor.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias de la escuela primaria “José 
María Morelos y Pavón”, van a tomar las instala-
ciones del plantel educativo, ubicado en la comu-
nidad Guadalupe Victoria, en el municipio de San 
Juan Evangelista esto luego de que las autorida-
des educativas no hacen nada al respecto y en la 
institución hacen falta unos maestros desde hace 
buen tiempo.

Será a las ocho de la mañana, cuando los pa-
dres y alumnos se estén manifestando en las 
afueras del plantel educativo, esto debido que 
desde hace tres años faltan unos maestros y aun 

En San Juan…

Tomarán escuela por
 falta de profesores
� Se arman de valor los padres de 
familia en la Escuela Primaria “José 
María Morelos y Pavón”.

cuando las autoridades educativas saben de esta situa-
ción no han querido darle solución.

Por por lo que cansado los padres tomaron la determi-
nación de llevar a cabo la toma de la institución haber si 
así el supervisor escolar hace algo, puesto que ya sabe de 
la situación y no han hecho nada.

Mañana a las 8 de la mañana padres de familia de la 
Escuela Primaria, José  María Morelos y Pavón, en la co-
munidad de Guadalupe Victoria, en San Juan Evangelis-
ta, tomarán las instalaciones, pues desde hace tres años 
padecen la falta de docentes

En Comején…

Crió un cuervo 
y le sacó los ojos
� Ramón Ramírez Gutiérrez, recibió dos hectáreas 

para que las trabajara, este mejor las vendió

� Hizo que su madre de 95 años le fi rmara unos 

papeles para la supuesta renta de las tierras, pero en 

realidad las vendió a dos mujeres

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Doña Evarista Gutiérrez, 
una mujer que pasa de los 90 
años, pero aún recuerda co-
mo a sus hijos les prestaron 
unas tierras para trabajarlas, 
mismas que de manera ile-
gal vendió uno de sus hijos 
quien a  base de engaños 
la llevó a la procuraduría 
Agraria y ante un notario, 
donde le hicieron firmara 
unos documentos que según 
era para rentar las dos hec-
táreas, hoy pide a la justicia 
intervenga pues ella no autorizó la venta.

La señora platicó con el reportero, ella tiene su do-
micilio en el poblado Comején, perteneciente a este 
municipio, habla lento, pausado por su edad, pero no 
aprueba lo que hizo su hijo Ramón Ramírez Gutiérrez.

Explica la señora y uno de sus hijos, que Ramón, le 
dijo que rentaría las dos hectáreas que le dieron para 
que la trabajara, por el cual hizo que doña Evarista fue-
ra a la Procuraduría Agraria y ante un notario público 
para que firmara unos papeles de la supuesta renta del 
terreno.

Un día la señora se preguntó porque no se salían 
las personas a las que supuestamente le rentaron las 
tierras, siendo ellas, Agustina Domínguez Pascual y 
Yolanda Ramos,  pero estas contestaron que habían 
comprado estas tierras y que de ninguna manera las 
habían rentado.

Ramón no le da la cara a su madre, se fue y no saben 
a donde, se llevó el dinero producto de la venta de las 
dos hectáreas.

Para poder vender tuvo que hablar con el comisa-
riado por ser tierras ejidales y hacerse una junta para 
tal efecto, pero esto no lo hicieron así, estos fueron di-
rectos a la procuraduría agraria y ante un notario, cosa 
que es ilegal, pues a la señora la llevaron con engaños y 
le dijeron que firmaría el arrendamiento de las tierras, 
y ante su nula preparación la señora firmó el documen-
to, sin pensar que su hijo le estaba despojando de las 
dos hectáreas.

Doña Evarista se lamenta tan situación, pues su hijo 
se fue de la comunidad con el dinero producto de esas 
dos hectáreas, por lo que la señora busca apoyo de la 
fiscalía general del Estado para  poder recuperar sus 
tierras.

˚ : Doña Evarista pide que la justicia se encargue de su hijo Ramón, 
quien con engaños vendió dos hectáreas de tierras que son de ellas.
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XALAPA, VER.-

Antes de asumir el car-
go el gobernador, Cuit-
láhuac García Jiménez, 
prometió un trato respe-
tuoso a los trabajadores 
estatales. A dos meses de 
asumir el Poder Ejecutivo 
empleados acusan acoso 
laboral, así como movi-
miento de personal sin 
justificación legal y actos 
de nepotismo al interior 
de la Secretaría de Salud a 
cargo de Roberto Ramos 
Alor.

Detrás de la ola de ro-
taciones, acusan inconfor-
mes, se encuentra el secre-
tario de Gobierno, Eric Pa-
trocinio Cisneros Burgos, 
quien busca acomodar 
a sus recomendados de-
gradando al personal en 
distintas áreas.

Los afectados, quienes 
piden anonimato para 
evitar represalias, tam-
bién acusan a un grupo 
de funcionarios de colo-
car a amigos y familiares 
en distintos cargos de la 
dependencia.

Aseguran que quienes 
están a cargo de los movi-
mientos son José Luis Gó-
mez Hernández, Fernan-
do Castillo Acevedo, así 

como las hermanas Aida 
Verónica Blanco Cornejo 
y Margarita Blanco Cor-
nejo, quienes desempe-
ñan distintos cargos.

En entrevista explica-
ron que Gómez Hernán-
dez es asesor directo del 
secretario de Salud, Ro-
berto Ramos Alor y está 
encargado de concretar 
el movimiento de perso-
nal de base para colocar a 
allegados y amigos.

Agregan que nos se 
respeta la equidad de 
género y se argumenta 
baja productividad de 
los afectados sin ofrecer 
estadísticas o estudios de 
desempeño, por lo que la 
justificación es falsa.

Recordaron que Aida 
Blanco Cornejo fue desig-
nada en el gobierno ante-
rior como encargada de la 
gestión y seguimiento del 
programa PROSPERA y 
ha empleado a su familia 
y amigos, lo que el nuevo 
gobierno podría corrobo-
rar fácilmente.

A la fecha los cambios 
se están dando en todas 
las jurisdicciones, lo que 
genera movimiento de 
personal médico y ad-
ministrativo, así como de 
promotores.

CIUDAD DE MÉXICO.– 

Ubicada en una extensión de tierra 
en las arenas áridas y arenosas de las 
Montañas Rocosas del sur de Colorado, 
la prisión en la que Joaquín “El Cha-
po” Guzmán podría pasar el resto de 
sus días, es un lugar que ha sido descri-
to por aquellos que han estado allí como 
el “infierno en la tierra”.

Guzmán, de 61 años de edad, se fu-
gó dos veces de prisión en México antes 
de ser finalmente recapturado y extra-
ditado a Estados Unidos en 2017. Las 
condenas en su contra podrían sumar 
décadas de encierro para el artista de 
la fuga en una prisión de máxima se-
guridad elegida para frustrar cualquier 
posibilidad de uno de esos escapes que 
avergonzaron a su país natal. Su senten-
cia se conocerá el 25 de junio.

“El Chapo” podría pasar el resto de 
su vida en el penal ubicado en Florence, 
a 90 millas de Denver, conocido como 
“el Alcatraz de las Rocosas”, según la 
agencia de noticias Reuters. Esa prisión 
abrió en 1994 y alberga a 400 reos en 
unidades de control que funcionan co-
mo prisiones dentro de la prisión.

Los reos pasan así 23 de las 24 horas 
del día en celdas de confinamiento, so-

los y aislados por completo de cualquier 
persona y del mundo exterior.

En dicha prisión de máxima seguri-
dad, a 160 kilómetros al sur de Denver, 
cerca de una antigua ciudad minera y 
ferroviaria, es donde residen los crimi-
nales más peligrosos del sistema peni-
tenciario federal de los Estados Unidos.

Entre los presos confinados en esa 
prisión están Ramzi Yousef, responsa-
ble del atentado de 1993 contra el World 
Trade Center de New York; el terrorista 
del maratón de Boston, Dzhokhar Tsar-
naev; Ted Kaczynski, apodado Una-
bomber; o el terrorista aéreo del zapato, 
Richard Reid.

“Es inhumana” declaró un ex prisio-
nero que pasó seis años allí, entre 2008 
y 2014, por su participación en motines 
carcelarios. “En Guantánamo estaban 
mejor que nosotros”, añadió desde el 
anonimato.

La Instalación Máxima Administra-
tiva Penitenciaria de los Estados Uni-
dos, conocida extraoficialmente como 
“ADX Florence” o “Supermax”, es la pri-
sión más segura de los Estados Unidos.

Solo los condenados por los delitos 
más violentos (y con frecuencia de alto 
perfil) son enviados aquí, condenados a 
vivir sus días en régimen de aislamien-

to en las condiciones de seguridad más 
estrictas que se puedan imaginar.

El complejo en sí es una vista formi-
dable: edificios de ladrillos cortos y sin 
ventanas, protegidos por imponentes 
alambradas y torres de vigilancia ocu-
padas por tiradores armados. El terreno 
desértico circundante es seco, sin árbo-
les, rocoso e implacable.

El interior de la prisión no es menos 
agresivo, lleno de celdas aglomeradas 
con poca o sin luz natural y camas de 
losas de concreto. Esta situación extre-
ma de seguridad de dicha prisión es 
por lo que medios estadounidenses le 
han puesto el mote de “Alcatraz de los 
Rockies”.

ADX Florence alberga a 410 de los 
delincuentes criminales más violentos 
de Estados Unidos, incluidos aquellos 
condenados por cometer delitos como el 
terrorismo y asesinatos múltiples.

El narcotraficante mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán fue declarado cul-
pable este martes de todos los cargos en 
un juicio internacional de distribución 
de drogas en Nueva York.

El jurado lo condenó por los 10 car-
gos que probablemente lo pondrán tras 
las rejas por el resto de su vida. Su sen-
tencia se conocerá el 25 de junio.

Este martes, Jorge Tubilla Velasco e Israel García Íñi-
guez fueron cesados como delegados del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), en las delegaciones Vera-
cruz Sur y Veracruz Norte, respectivamente, según tras-
cendió de manera oficial.

Este martes, Jorge Tubilla Velasco e Israel García Íñi-
guez fueron cesados como delegados del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), en las delegaciones Vera-
cruz Sur y Veracruz Norte, respectivamente, según tras-
cendió de manera oficial.

Va el “Chapo” a la cárcel que
llaman el infierno en la tierra
� Está en Colorado rodeada de montañas y de tierra árida

Sector Salud, agencia 
de colocaciones del gober
� Acusan trabajadores represión de 

los secretarios, incluido el de Gobierno

Gas a delegados del IMSS, vienen con todo “morenos”

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) confirmó que los 43 
mexicanos rescatados de una red de 
trata de personas en Canadáse en-
cuentran en libertad, han recibido 
un permiso de trabajo temporal y 
cuentan con un traductor designa-
do por parte del gobierno de aquella 
nación.

A través de un comunicado de 
prensa, la cancillería mexicana in-
formó que los trabajadores conna-
cionales recibieron atención médica 
para descartar cualquier situación 
que implicara daños a su integridad 
física.

Las investigaciones a cargo de 
las instancias correspondientes de 

ese país se encuentran aún en curso. 
El Gobierno de México, mediante la 
Embajada en Canadá y el Consula-
do General en Toronto, se mantiene 
en coordinación con las autoridades 
federales y provinciales de ese país 
para brindar la asistencia consular 
correspondiente a los connacionales 

que fueron liberados por autorida-
des policiales canadienses el pasado 
5 de febrero de 2019”, destacó.

Explicó que la Embajada de Méxi-
co y la red consular en Canadáman-
tienen una campaña permanente de 
información sobre las formas legales 
de viajar a ese país, en la que se aler-
ta sobre los mecanismos utilizados 
por redes criminales de trata de per-
sonas que buscan engañar al públi-
co con ofertas de trabajo, difundidas 
a través de redes sociales y otros 
medios.

La Embajada de Canadá en Méxi-
co es la única autorizada para otor-
gar visas de trabajo, mismas que 
deben solicitarse y recibirse antes de 
emprender un viaje a ese país”, pre-
vino la dependencia.

Veracruzanos entre los 
rescatados en Canadá

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Rossana Barro, coordi-
nadora de invitados de la 
Academia Mexicana de las 
Artes y Ciencias Cinema-
tográficas, lanzó ayer lu-
nes un posteo en su cuenta 
de Twitter que alertó a la 
industria.  

Ante el éxito que ha lo-
grado la película Roma, de 
Alfonso Cuarón (México, 
1961), y de acuerdo con Ba-
rro y con la directora Ma-
ría José Cuevas, un grupo 
de actrices mexicanas esta-
ría integrando un chat en 
el que pretenden pedir a la 
AMACC que no nomine 
a Yalitza Aparicio a mejor 
actriz en los Premios Ariel 
2019. 

De inmediato surgieron 
las especulaciones, pero 
sobre todo la exigencia de 
nombres que integran esa 
lista; sin embargo, ante la 
falta de más información, 
la directora de cine María 
José Cuevas ( Bellas de no-
che, Tribute) lo confirmó 
en tres palabras, sin decir 
más. 

Yalitza Aparicio fue no-
minada como mejor actriz 
a los Premio Oscar. 

Apenas el domingo an-
terior, las actrices mexica-
nas Aparicio y Marina de 
Tavira desfilaron juntas 
con vestidos de gala en la 
alfombra roja de los pre-
mios de la Academia Bri-
tánica de Cine y Televisión 
BAFTA que se realizó en 
la sala de conciertos Royal 
Albert Hall de Londres, en 
el Reino Unido. 

ASÍ NACIÓ ESTA 
AVENTURA

La actriz que interpreta 
a Cleo en el largometraje, 
ha estado en el ojo de la po-
lémica durante los últimos 
meses, pero ¿cómo fue que 
Cuarón descubrió el talen-
to de Aparicio?

Una inusual noticia lle-
gó a Tlaxiaco, Oaxaca, la 
cual advertía que se reali-
zaría un casting en la co-
munidad por parte de una 
grande casa productora. 
Los habitantes, inevitable-
mente, se sorprendieron, 
así que decidieron asistir. 

Yalitza Aparicio, impul-
sada por su hermana, deci-
dió dejar de lado su carrera 
como profesora de prees-
colar sin saber que su vida 
cambiaría para siempre. 

Un casting era algo po-
co común, lo que despertó 
sospechas en sus habitan-
tes. Incluso Yalitza Apari-
cio pensó que se trataba de 
una situación sobre trata 
de blancas. 

Al pasar el primer filtro, 
Yalitza tenía que viajar a la 
ciudad de Oaxaca, pero 

sus familiares se oponían. 
Investigó en Internet sobre 
el proyecto para cerciorar-
se de que todo fuera segu-
ro. Sólo encontró que esta-
ban buscando a mujeres de 
cualquier perfil para una 
película en México. 

Aparicio cuenta que 
al tener que ir a la CDMX 
para grabar, su mamá la 
acompañaba. 

“Venía conmigo a los 
viajes, al igual que muchas 
chicas que iban acompa-
ñadas por sus maridos o 
papás. Mi mamá estuvo 
conmigo hasta el último 
momento”, señaló la actriz. 

Lo que Yalitza Aparicio 
no sabía era que Cuarón 
estaba buscando a alguien 
que pudiera interpretar a 
Libo Rodríguez, la niñera 
que cuidó y crió al cineas-
ta y que estuvo presente en 
momentos críticos de su 
infancia (como el abando-
no de su padre). 

En cuanto el director 
mexicano vio a Yalitza, sin-
tió que la conocía de años 
y esperó que no dudara en 
aceptar el papel. 

Ahora, como resulta-
do, tenemos un increíble 
largometraje lleno de con-
trastes en el que Yalitza 
Aparicio supo lucirse y de-
mostrar su talento innato. 

“Cuando conocí a Al-
fonso fue en México y la 
verdad no sabía quién era. 
Cuando nos recibió Ga-
briela (Rodríguez), la pro-
ductora, nos dijo el nombre 
del director. Solamente in-
vestigué las fotos para que 
en el momento que llega-
ra lo pudiera reconocer y 
cuando lo vi creo que no 
investigué suficiente... Ya 
después me di cuenta de 
toda la experiencia que te-
nía”, respondió la actriz.

Si bien esta confesión 
ha generado eco en redes 
sociales, la oaxaqueña, 
egresada de la carrera de 
Pedagogía, habló de la des-
confianza que le dio a ella 
y a su familia el misterio 
que rodeaba la producción 
de Cuarón pues llegaron 
a pensar que se trataba de 
trata.

A Yalitza le hablaron 
para que viajara de Oaxa-
ca a Ciudad de México, lo 
cual le daba miedo. “Solo 
se mencionaba que iba a 
ser una película grabada 
en el estado de México y 
en Ciudad de México. Mi 
familia se opuso en un 
momento a que yo asistie-
ra y se me dio esta oportu-
nidad de ir acompañada 
de mi mamá en todo mo-
mento para hacer de lado 
esa idea de que se trataba 
de tráfico de mujeres, pues 
desafortunadamente eso 
es algo común en varias 
comunidades”.

Revelan boicot de actrices 
contra Yalitza Aparicio

Obra de pésima calidad
la del “bule” de la entrada
�Alguien cercano al alcalde se embolsó 30 millones y entregó esa porque-
ría; hasta de amarillo andaban los trabajadores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

La obra en la que se apli-
caron más de 30 millones de 
pesos, y que tiene menos de 
dos meses que fue inaugu-
rada, presenta serios proble-
mas, y deja al descubierto en 
material de mala calidad que 
se aplicó en los trabajos, y pe-
se a que era una construcción 
del Estado, el ayuntamiento 
local, no se cansó de decir 
que había sido resultado de la 
gestión.

Basta con hacer un recorri-
do sobre lo que se supone es 
el área que divide los dos ca-
rriles, son varios puntos don-
de hay fracturas, fisuras, así 
como partes que ya no están, 
pues el sol, y la lluvia, aunado 
a la falta de varillas en los mu-
ros, estos parecen estar he-
chos con la peor calidad, pues 

son muchos los desperfectos.
Otro problema evidente es 

en el área de las banquetas, 
mientras que la mayoría de 
los automovilistas y vecinos, 
opinan que la división de los 
carriles, debió ser un came-
llón, y no esos muros, pues 
no cumplen con lo prometido, 
eso sin mencionar el recurso 
millonario invertido en una 
obra, la cual se presumió de 
más durante el primer infor-
me de gobierno.

Se hablan que fueron más 
de 32 millones de pesos los 
aplicados en menos de un 
kilómetro de concreto hi-
dráulico, no han pasado más 
de 60 días, desde que la obra 
quedó concluida, y no se ha 
presentado ningún acciden-
te automovilístico, como pa-
ra culpar a los vehículos, los 
vecinos que están molestos, 
afirman que fue por la mala 
calidad de los materiales, así 
como el trabajo realizado.

Sindicatos, sanguijuelas 
que acaban con el obrero
�Es el caso de la nueva empresa en Oluta; primero 
tienen que pasar por el fi ltro del chupa sangre el tal 
Bárbaro

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.

Se inconforman alba-
ñiles de la región, mismo 
que se enteraron de que 
en el municipio de Oluta, 
la planta procesadora de 
alimentos Campi, abrirá 
sus puertas, y ofertará más 
de 50 plazas, por lo que al 
acudir a solicitar empleo, 
les dijeron que tienen que 
reportarse con el líder de 
la FATEV, Marte Bárbaro 
Hernández Canuto, a quien 
señalaron de condicionar el 
trabajo.

Un promedio de 12 obre-
ros de los municipios de 
Acayucan, Texistepec, y 
Oluta, han cumplido 2 días 
“plantados” frente a las ex 
instalaciones de Bachoco, 
esperando la llegada del 
ingeniero encargado de la 
obra, pero señalan que el 
día lunes, llegó el líder mu-
nicipal de la FATEV, Marte 
Hernández, y les dijo que 
para conseguir trabajo, de-
berían de afiliarse al sindi-
cato que representa.

Un obrero de nombre 
Francisco Tadeo González,  
dijo haber trabajado con 

Marte, y la promesa de par-
te del líder, fue una liquida-
ción, pero el pago ya no se 
llevó a cabo, por razones 
que desconoce, mientras 
que otros más, afirman que 
los amenaza con no darles 
trabajo.

Otra queja más fue del 
maestro albañil Jesús Anto-
nio “el extorsiona a las em-
presas, pues él, le quitaba 
el dinero a los trabajadores, 
el ingeniero de obra no nos 
pagaba, Marte se llevaba el 
dinero, y nosotros que salía-

mos a la 1 de la tarde los días 
sábados, nos pagaba hasta 
las 6 de la tarde, más de 5 
horas parados, me amenazó 
que si no me pasaba a su sin-
dicato, me iba a correr, pero 
yo era de confianza con la 
empresa”.

Estas fueron algunas de 
las denuncias realizadas por 
los albañiles, quienes dicen 
que hoy en día, Marte tiene 
el contrato con la empresa 
Campi, pero la condición de 
trabajo, es una cuota y la afi-
liación al sindicato.

Condiciones y amenazas caracterizan a Marte Hernández Canuto en 
Oluta.

Obras de mala calidad las que se realizan en 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

El conocido Mario Polo, 
hace su presentación estelar 
este 15 de febrero en la co-
munidad de Villa Juanita, lo 
que ha despertado el interés 
de los bailadores de toda esa 
zona de influencia.

Marco Polo es famoso en 
la región centro de Veracruz, 
es oriundo del Puerto Jarocho 
y música ha ambientado los 

mejores eventos del estado.
EL Bailazo del amor pro-

gramado en el domo prin-
cipal también será ameni-
zado por un sonido disco 
para redondear este gran 
acontecimiento.

DIARIO ACAYUCAN re-
cogerá la crónica de este im-
portante evento, en apoyo a 
las tradiciones.

Se presenta Mario en Villa Juanita

Curas perversos a la calle; que Dios los perdone
En los últimos nueve 

años han sido suspendidos 
del ministerio sacerdotal 
del país 152 clérigos seña-
lados por incurrir en pede-
rastia o abusos sexuales en 
contra de menores o adul-
tos vulnerables, afirmó el 
presidente de la Conferen-
cia del Episcopado Mexica-
no (CEM), Rogelio Cabrera 

López.
Para llevar un reporte 

del país a la cumbre que, 
por convocatoria del papa 
Francisco, se celebrará del 
21 al 24 de febrero en Roma, 
el Presidente del CEM, dijo 
que se ha reunido con vícti-
mas de estos hechos y que 
lo hará con afectados en la 
Ciudad de México.

En conferencia de pren-
sa, el presidente de la CEM 
detalló que a nivel nacional 
en los últimos nueve años 
han sido cesados 152 cléri-
gos, de los cuales algunos 
“delincuentes sacerdotes”, 
por el tamaño de la culpa, 
han tenido que ir a la cár-
cel, algunos ya compurga-
ron la culpa y otros la están 

pagando.
El también arzobispo de 

Monterrey, admitió que no 
existe una estadística exac-
ta de víctimas, a falta de un 
centro de recopilación de 
datos, y los que tienen son 
con base en la información 
que aportan los obispos 
y precisó que espera que 
pronto tengan el conteo 
para darlo a conocer a la 
sociedad.

Dijo esperar que, como 
lo manda la ley, “cuando 
recibamos una noticia de 
este tipo de delitos inme-
diatamente se informe al 
Ministerio Público, que 
ya después establece los 
caminos judiciales”. Tam-
bién manifestó su deseo 
porque en la cumbre de 
Roma reciban indicaciones 
para que en cada país haya 
un centro de información 
y la Congregación para la 
Doctrina resuelva sobre la 
suspensión definitiva del 
ministerio sacerdotal.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries necesita tomar más valor a las 
cosas simples de la vida, ya que se está 
perdiendo demasiado en lo material y 
en el conseguir ganancias monetarias.
Es probable que tu pareja te llame la 
atención el día de hoy con respecto al 
tiempo de calidad que están pasando 
juntos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un muy buen momento de 
salud, por lo que puedes comenzar a 
pensar en practicar un deporte que te 
guste y que hace tiempo que no le de-
diques tiempo, será una buena forma 
de conocer gente y de mantener tu 
salud bien.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Algo que te ha sucedido reciente-
mente te ha dejado una sensación de 
vacío. Si está pasando por esto, debes 
intentar ver las cosas de una forma po-
sitiva y darte cuenta que tienes mucho 
porque luchar en tu vida, no te dejes 
abatir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posibles problemas con tus cuen-
tas y el orden en tus fi nanzas, debes 
poner más atención a este ítem, ya 
que el sistema que estás utilizando no 
está funcionando, intenta cambiar de 
estrategia y comienza a ordenar tus 
prioridades en los gastos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo puede estar sintiendo que está 
quedándose estancado en su vida 
profesional, es momento de hacer 
importantes cambios, como tomar 
un curso de perfeccionamiento en tu 
área de trabajo o comenzar a pensar 
en buscar mejores opciones donde 
desempeñarte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Importantes oportunidades 
pueden estar frente a tus ojos y no las 
estás viendo porque estás preocupa-
do de otros asuntos y has optado por 
descansar demasiado en momentos 
donde no lo necesitas. Tendrás que 
trabajar el doble esta jornada, ya que 
no supiste calcular bien los plazos de 
entrega de un trabajo que tenías pen-
diente hace algún tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás saliendo adelante de un mo-
mento bastante triste para tu vida, 
no dejes que la pena siga estando 
presente e intenta buscar formas de 
sobrellevar lo que pueda haber sucedi-
do. Alguien te hará una invitación a ver 
un espectáculo o una película, acepta 
lo propuesto porque será muy bueno 
para ti.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tentaciones en el amor podrían 
ocurrir hoy, si estás en pareja, debes 
evitarlas, recuerda los compromisos 
que has tomado. Sientes que la per-
sona que estás conociendo no te está 
dando la importancia sufi ciente, si no 
entiende tus indirectas, es mejor ha-
blarle sinceramente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alguien importante para ti está ne-
cesitando contactarte urgente por un 
trabajo que quiere ofrecerte, será una 
buena oportunidad la que te entregará, 
no la rechaces.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recibirás una importante llamada 
de trabajo, probablemente cuando te 
encuentres fuera de este, debes res-
ponder y aceptar la tarea que te será 
encomendada, puesto que presentará 
buenos benefi cios para ti.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Verdades ocultas podrían salir a 
luz el día de hoy en la vida de Acuario, 
si eres tú quien ha escondido informa-
ción de alguien muy importante en tu 
vida, podría pasarte la cuenta, ya que 
habrán consecuencias a ese acto. Si 
por el contrario, es a ti a quien alguien 
ha mentido, puede ser un momento 
doloroso, pero que con entendimientos 
podrás superar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está en un momento laboral 
ideal, puede estar tranquilo, ya que es-
tá muy bien evaluado y es un ejemplo a 
seguir para el resto de sus compañe-
ros. Te llegará una felicitación por co-
rreo, lo que podría traer un dinero extra 
más adelante.

COLIMA, COL. (APRO).

Leandro, un niño de 5 años 
de edad, se encuentra interna-
do desde el pasado miércoles 
6 de febrero con una costilla 
rota, un pulmón perforado 
y la tráquea lesionada a con-
secuencia de una presunta 
agresión sufrida por parte sus 
compañeros de un jardín de 
niños.

De acuerdo con Julián As-
censio, padre del menor, la 
abuela paterna recogió al niño 
y, ya en su casa, lo notó extra-
ño. Al preguntarle el motivo, 
el menor dijo que sus compa-
ñeros “lo tumbaron, se le enci-
maron y lo patearon”.

La abuela lo llevó al hospi-
tal y presentó una denuncia 
ante la Fiscalía General del 
Estado para que se determi-
ne si existió negligencia del 
personal del Jardín de Niños 
Juan José Ortega, de la comu-
nidad indígena de Suchitlán, 
en Comala.

Secretaría de Educación pi-
de evitar rumores

Ante la oleada de críticas 
por este caso, la Secretaría de 
Educación emitió un boletín 
en el que hizo “un llamado a 
la sociedad colimense a evitar 
replicar las especulaciones 
que se han vertido en redes 
sociales sobre la situación que 
embarga al menor de edad”.

Además, la dependencia 
pidió respetar los tiempos pa-
ra el desarrollo de la indagato-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Contraviniendo los prin-
cipios educativos que todo 
mentor debe tener para sus 
alumnos, una maestra de la 
escuela primaria “Vicente 
Guerrero” turno vesperti-
no en la cabecera municipal, 
fue señalado por padres de 
familia de estar “envenenan-
do” el alma de sus niños de 
tercer año al hacerlos escribir 
consignas y amenazas contra 
alumnos de la misma aula, 
pero del turno matutino.

El problema, de acuerdo 

lestia no solo de los padres 
de familia involucrados, 
sino de la población edu-
cativa en general, pues la 
mentora está faltando a 
sus principios educativos 
de respeto, tolerancia, de-
mocracia, solidaridad y 
sobre todo a la recomen-
dación de educar en un 
ambiente libre de violen-
cia y de sana armonía, ha-
ciendo todo lo contrario, 
fomentando el egoísmo y 
la falta total de educación.

Ante lo anterior, in-
dicaron que con las foto-
grafías que tienen en su 
poder y que enviaron a 
este medio informativo, 
buscarán hacerlas llegar al 
inspector escolar y al mis-
mo Secretario de Educa-
ción en Veracruz para que 
tome cartas en el asunto, 
pues una maestra con es-
tos pensamientos y forma 
de actuar no puede estar 
frente a grupo.

De Colima…

Ya son 69 los cuerpos 
hallados en fosas

COLIMA

A 69 se elevó el número 
de cadáveres hallados en 
diversas fosas clandestinas 
del municipio de Tecomán, 
al sureste de la entidad, 
luego de nueve días de la-
bores de rastreo, informó la 
Fiscalía General del Estado 
de Colima (FGEC).

De acuerdo con infor-
mación de la fiscalía, un 
trabajo de investigación 
para detener a un delin-
cuente los llevó al lugar de 
los hechos mientras dos 
personas fueron detenidas 
y están en proceso de vin-
culación con el caso.

Las excavaciones co-
menzaron el pasado do-
mingo 3 de febrero luego 
de obtener una orden ju-
dicial para ingresar al te-
rreno cuyo dueño vive en 
Estados Unidos.

Entre 2006 y 2016, de 
acuerdo a datos de la FGE, 
se localizaron 13 sitios con 
39 fosas clandestinas y se 
recuperaron 56 cuerpos en 
Colima: en el municipio de 
Tecomán fueron 13, Man-
zanillo con 18, Armería y 
Cuauhtémoc, con 7 cada 
uno, y la capital del estado 
con uno.

Existen 593 denuncias 
de desaparición de perso-
nas en el estado de acuerdo 
con el Registro Nacional 
de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas (RNPED).

La búsqueda que inició 
el pasado 3 de febrero dejó 
un primer hallazgo de 11 
fosas, con 19 cuerpos inhu-
mados clandestinamente 
en un predio de la comuni-
dad de Santa Rosa; hasta el 
sábado sumaban 30 y este 
martes se informó que ya 
son 69.

Niños de kínder le perforaron 
un pulmón a menor de 5 años

ria correspondiente, la cual 
“hasta este momento no ha 
concluido y, por ende, no se 
han podido determinar las 
causas probables de la si-
tuación actual del alumno 
de preescolar”.

Añadió que la Subdirec-
ción de Asuntos Jurídicos 
y Laborales se encuentra 
trabajando y colaborando 
estrechamente con la Fis-
calía del Estado, para que 
lleven a cabo la indagatoria 
correspondiente y puedan 
dilucidar los motivos que 
ocasionaron el estado de 
salud del menor.

Informó también que 
los titulares de varias di-
recciones y subdirecciones, 
así como representantes 
del Ayuntamiento de Co-
mala, sostuvieron una reu-
nión informativa con más 
de 160 madres y padres de 
familia del centro preesco-

lar, con quienes “se tuvie-
ron acuerdos en materia 
de vigilancia al interior del 
plantel, así como evitar las 
especulaciones sobre este 
asunto, y ser respetuosos 
de la indagatoria que hará 
la autoridad competente”.

El comunicado indicó 
que el secretario de Educa-
ción acudió al hospital y se 
presentó ante los familia-
res del menor afectado pa-
ra brindarles todo el apoyo 
institucional, así como para 
asumir el compromiso de 
que la dependencia cubra 
los gastos que se generen 
por la atención médica.

Sin embargo, el padre 
del menor declaró al dia-
rio Avanzada que durante 
los primeros días él cubrió 
todo lo que se necesitaba, 
“ahorita ya no me han pe-
dido más cosas, pero yo 
pagué todo”.

Ay mamá…

¡Surge la comandante“Antonia” de Sayula!
�Obliga a sus alumnos  a 
“amenazar” a los de turno 
matutino de la escuela “Vi-
cente Guerrero” para que no 
usen los climas

a lo narrado, es que el salón 
tiene un clima pero que fue 
comprado e instalado por los 
padres de familia del turno 
vespertino, por lo que los ni-
ños del turno matutino que 
están en el mismo salón, tie-
nen prohibido usar el apara-

to, pues para ellos están los 
ventiladores.

Hasta ahí quizá los padres 
de familia del turno matuti-
no están de acuerdo, pero la 
maestra agitadora, identifi-
cada como Antonia Doroteo 
Antonio, en lugar de buscar 

un diálogo con padres de 
familia de la mañana, pu-
so a sus alumnos a escribir 
consignas en contra del otro 
grupo, mismas que las exhi-
bieron en la pared del salón, 
junto al mencionado clima.

Lo anterior generó la mo-

Varios carteles escribieron los niños de Tercer Año, azuzados por su maestra que está creando un ambiente de 
hostilidad.-ALONSO
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¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !
 Para señora Leydi Hernández, quien estuvo festejando un 
aniversario más de vida, le envian muchas felicitaciones de 

parte de sus gemelos. Juan Carlos y Carlos Daniel.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

El Día de San Valentín se 
celebra a lo largo del mundo 
y también de diferentes ma-
neras, esto es una celebración 
tradicional, pero también…
es una excusa para celebrar 
el amor. San Valentín es cau-
sa de alegría y entusiasmo 
,es un día muy especial para 
muchos donde se resalta la 
importancia del amor.

Podemos decir que esta 
fecha se tiene por costumbre 
intercambiar regalos entre 
amigos. Por ejemplo como las 
tradicionales postales aunque 

Hola la... que viva el amor

ya no se usan en estos tiem-
pos, pero los peluches sí, los 
chocolates ,rosas etc. Ahhh 
porque además, también es 
una tradición que algunos 
enamorados se vistan de 

rojo.  Aunque me pregunto, 
como se varan  los hombres 
vestidos de rojo?, ahí se los 
dejo de tarea….

PERO AL FINAL HABRA 
UN BONITO REGALO DE-

FINITIVO EN EL DÍA DEL 
AMOR Y LA AMISTAD!!!!

¡!!HABRAZOS 

PARA TODOS 

CON CARIÑO!!

Fina Reyes

AMOR POR SIEMPRE.- Ramiro y Betty

TODA UNA VIDA.- Julio y Olga

QUE BONITO AMOR.- Cesar y Maggui AMOR DE VERANO.- Lety e Yrandi

LISTAS PARA FESTEJAR.- Dos bellezas Dino y Marina

UNA BONITA AMISTAD CON FUERZA.- Carmelita y SigridPOR SIEMPRE JUNTOS.- Olegario y Lucila

LA FLOTA  SIEMPRE VIVA.- Manolo, Paco, Armando, Carlos, Sergio,  Ernesto    y Yayo
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�Los hechos ocu-
rrieron cuando la víc-
tima circulaba en una 
bicicleta en el barrio 
Segundo, su herma-
no apodado “El Tiran-
tes”, fue asesinado en 
el mes de Octubre del 
año pasado
�En Marzo del 2017 
fue detenido junto a 
nueve sujetos más 
por el secuestro de 
una conocida empre-
saria acayuqueña

¡Secuestraba 
en Acayucan!

UNA MAESTRA

Surge el “cartel” de 

Sayula, lo comanda

�Mediante cartulinas que hace es-
cribir a sus alumnos, amenaza a los 
de turno matutino para que no usen 
los climas

�La estudiante de la Prepa Acayu-
can ya está en su casa de la colonia 
Revolución

Gracias a Dios…

¡Apareció Adriana!

�Al interior de un lote de autos llegó comando armado y dejó su baño de sangre

�Primero lo secuestran y tres meses 
después lo ejecutaron

��Agarró lumbre una ca-Agarró lumbre una ca-
mioneta vieeeeeeja fren-mioneta vieeeeeeja fren-
te a Grúas Achéte a Grúas Aché

¡Acribillan ¡Acribillan 
a tres!a tres!

¡La muerte lo encontró!

¡Se echan ¡Se echan 
al Pájaro!al Pájaro!

�Le llovió plomo, tenía sus cuentas pendientes

¡Troca ardiente!

¡Fue ajuste!
�El “Chilango” no cumplió con el trato, por eso 
lo ejecutaron

¡Apareció muerto!¡Apareció muerto!

PPariente del ariente del 
diputado cha-diputado cha-
pulín “Lalo” pulín “Lalo” 
Ríos, esta-Ríos, esta-
ba entre los ba entre los 
cañalescañales

Feliz día del amor…

¡Hasta que la mató!
�La golpeó, 
maltrató has-
ta que al fi -
nal la quemó 
viva el muy 
desgraciado

Pág4

Pág4
Pág2

Pág2

Pág2

Pág2
Pág3

Pág3

Pág3

Pág7A

Ya lo mataron…
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EMERGENCIAS

¡Masacre!
�Se echan a tres en un lote de autos, la violencia no para

 CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN, VER.

Tres personas muertas y una más 
lesionada, fue el saldo de un ataque 
armado, en un lote de automóviles 
ubicado a un costado de la carretera 
Antigua a Canticas en el municipio de 
Minatitlán.

Fuentes locales informaron que 
los hechos ocurrieron este mediodía, 
cuando hombres armados arribaron al 
lugar denominado “La Solución”, situa-

do en la zona de Mapachapa y acribi-
llaron a un grupo de personas.

Tras el ataque dos hombres que 
fueron identificados como Juvencio 
Garduza Rueda y Carlos Mario Rafael 
Garduza, perdieron la vida en el lugar 
de los hechos.

Mientras tanto otra persona identifi-
cada como Celestino Marcelo Hernán-
dez, fue llevada de inmediato por un 
familiar al hospital de Pemex, donde 
minutos después, muere al haber reci-
bido un balazo en la cabeza.

También se logró saber que una per-
sona de nombre Carlos “N”, fue ingre-
sada al hospital civil, luego que resul-
tara lesionada de bala en el hombro y 
brazo, en el mismo ataque.

Por su parte personal de la Fiscalía 
General del Estado, realizaron el le-
vantamiento de los cadáveres y fueron 
trasladados a la morgue.

Se supo que peritos forenses levan-
taron como indicios 35 casquillos per-
cutidos, calibre .223, .380 y 9 milíme-
tros.

¡Quemó viva 
a su esposa!

AGENCIAS 

POZA RICA

Anabel se ganaba la vi-
da vendiendo comida en la 
zona arqueológica El Tajín 
y durante meses fue víc-
tima de violencia física y 
psicológica a manos de su 
pareja, un albañil que bajo 
los influjos del alcohol, ter-
minó privándola de la vida 
al prenderle fuego a la hu-
milde vivienda en cuyo in-
terior se encontraba la mujer 
inconsciente, tras haber re-
cibido brutal golpiza, por lo 
que fue consumido por las 
llamas, hasta quedar com-
pletamente carbonizado, 
irreconocible.

El presunto autor de este 
terrible feminicidio, que fue 
identificado como Alfre-
do Méndez Malpica, de 47 
años, de ocupación albañil, 
fue intervenido, por lo que 
no logró escapar y deberá 
pagar por el  crimen que 
cometió al prenderle fuego 
a la humilde vivienda que 
quedó reducida a cenizas.

El drama se registró en 
la comunidad San Antonio 
Ojital, la cual se encuentra 

dentro de la poligonal de 
la zona arqueológica de El 
Tajín, hasta donde llegaron 
cuerpos de seguridad y 
grupos de auxilio.

Anabel Juárez Hernán-
dez, contaba con 32 años 
de edad y era comerciante, 
dejó en la orfandad una hi-
ja que según sus familiares 
salvó la vida, porque se fue 
a dormir a casa de una tía, 
sin saber que ya no la vería 
con vida nunca más.

El presunto responsable 
de este crimen, que según 
trascendió actuó bajo los in-
flujos del alcohol, minutos 
antes de quemar la vivien-
da, se sabe por versiones 
extraoficiales, que golpeó 
a Anabel, hasta dejarla in-
consciente, por lo que la 
muerte la sorprendió sin 
que tuviera tiempo de reac-
cionar para ponerse a salvo, 
en tanto que el presunto 
homicida Alfredo Méndez 
Malpica, se quedó dormido 
cerca del lugar y eso facili-
tó su detención, por lo que 
quedó a disposición de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB

Un sujeto, conocido 
como “El Pájaro” fue ulti-
mado de al menos cuatro 
balazos en la colonia Atas-
ta, reporto la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC).

Los hechos ocurrieron 
entre las calles Ignacio Gu-
tiérrez y Mariano Abasolo, 
unos sujetos accionaron 

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Leopoldo Sánchez 
Hernández, de 34 años 
de edad, fue ejecutado 
por sujetos desconocidos 
la noche de ayer en Las 
Choapas.

Los hechos se registra-
ron en la calle Chihuahua, 
a la altura del número 102 
de la colonia México.

Información obteni-
da por este medio, indica 
que sujetos desconocidos 
le dispararon en varias 
ocasiones, quedando su 

cuerpo sobre la polvorien-
ta calle.

En el mes de noviem-
bre del año pasado, el aho-
ra occiso escapó de una 
casa de seguridad que se 
encuentra sobre la misma 
calle donde ahora fue eje-
cutado, en aquella ocasión, 
según sus declaraciones, 
sujetos desconocidos los 
subieron a la fuerza a una 
camioneta blanca, para 
llevarlo al domicilio don-
de después de sostener un 
forcejeo con sus plagiarios 
logró escapar.

En su huida pidió ayu-

da en las instalaciones de la 
Policía Ministerial donde fue 
resguardado, mientras que los 
agentes realizaron un operati-
vo para ubicar a los presuntos 
secuestradores.

Días después, esta casa de 
seguridad fue cateada en bus-
ca de armas y droga pero no 
hallaron nada.

El pasado miércoles 6 de 
febrero, fue ejecutado un po-
sible secuestrador que partici-
pó en el plagio del Leopoldo 
Sánchez, el asesinato ocurrió 
a unos cuantos metros de la 
casa de seguridad.

Se desconoce si ambas eje-
cuciones tienen alguna rela-
ción.

armas de fuego contra “El 
Pájaro”, quien recibió un dis-
paro en la cabeza y tres más 
en el cuerpo, además una ca-
mioneta Kia fue alcanzada 
por las balas.

Trascendió que la víctima 

tenía su domicilio en la colo-
nia Espejo II.

En la zona se fue montado 
un operativo, para acordonar 
el lugar a la espera de los ele-
mentos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), quienes se 

encargaron del levantamien-
to del cuerpo.

Cabe destacar que se trata 
del cuarto ejecutado en me-
nos de 24 horas y el quinto 
hecho de sangre reportado 
en el día.

¡Matan a 
comerciante!

�Ya se había escapado de un secues-
tro, pero el destino lo alcanzó

¡Cortan a puro plomo las alas al “Pájaro”!
�Sujetos armados le 
dieron al menos cuatro 
balazos, uno en la ca-
beza y tres en diferen-
tes partes del cuerpo, 
en la colonia Atasta

�Una bestia llamado hombre la golpeó primero, 
la encerró y luego le prendió fuego

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 A punto de incendiarse 
una camioneta en el barrio 
La Palma, pero la oportuna 
intervención de empleados 
de Grúas Aché evitó que 
la unidad terminara con-
vertida en cenizas; bombe-
ros de Acayucan también 
acudió aunque ya todo 
estaba controlado, pues el 
incendio provocado por 
un corto circuito no pasó a 
mayores.

El conato de incendio 
ocurrió sobre la calle Váz-
quez Gómez, casi esquina 
con Enríquez, justo enfren-
te del corralón de Grúas 

Aché, donde una camio-
neta tipo Windstar, color 
arena y placas de circula-
ción YJS-52-79 comenzó a 
echar humo de la parte del 
motor, por lo que rápido el 
propietario abrió el cofre 
de la unidad.

Trabajadores de la em-
presa Grúas Aché, al ver la 
acción ayudaron al propie-
tario, controlando el cona-
to de incendio.

El Cuerpo de Bombe-
ros de Acayucan también 
arribó al punto, solo para 
orientar al propietario so-
bre las condiciones de la 
unidad y verificar que no 
hubiera posibilidades del 
reinicio del fuego.

¡Sana y salva!
�Apareció estudiante de la prepa Acayu-
can; acabó la congoja de su madre doña Yo-
landa Aquino; tienen su domicilio en la colonia 
“Revolución”

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una jovencita de la co-
lonia Revolución de esta 
ciudad y estudiante de la 
Prepa Acayucan, misma 
que fue reportada como 
desaparecida desde hace 
quince días aproximada-
mente, finalmente este 
martes fue localizada por 
elementos de la Policía 
Ministerial y entregada a 
sus familiares, llevándola 
primero ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, pues ya había una 
denuncia penal al respecto.

De acuerdo a datos 
aportados al respecto, se 
trata de la jovencita Adria-
na, de escasos 16 años de 
edad, quien es estudiante 
de la prepa Acayucan, y 
con domicilio conocido en 
la colonia Revolución.

Fue su madre Yolanda 

Aquino Cruz, quien acu-
dió ante las autoridades 
ministeriales para ponerlas 
en conocimiento de la des-
aparición de su menor hija, 
quien desde el pasado 29 
de enero había salido de su 
casa sin avisarle donde iba, 
por lo que preocupada, la 
señora interpuso la denun-
cia penal correspondiente.

Al tener conocimien-
to, personal de la Policía 
Ministerial se abocó a las 
investigaciones hasta que 
este martes dieron con la 
jovencita en casa de quien 
dijo ser su novio, por lo que 
la joven fue llevada hacia 
la Fiscalía para declarar en 
torno a los hechos mien-
tras que el joven podría 
ser denunciado por el de-
lito de Pederastia al tener 
relaciones con una menor 
de edad, en caso de que se 
compruebe esto último.

¡Se quemó troca
vieeeja en La Palma!

Una camioneta tipo Windstar estuvo a punto de arder.-ALONSO

¡CADÁVER 
entre cañales!
�Es el del pa-
riente del dipu-
tado “Lalo” Ríos; 
don Felipe ya te-
nía varios días de 
muerto

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Luego de permanecer 
varios días desaparecido, 
un anciano de este munici-
pio fue encontrado tirado a 
orillas de la carretera Cos-
tera del Golfo, en estado de 
putrefacción, por lo que se 
dio parte a las autoridades 
correspondientes y más tar-
de acudieron personas que 
dijeron ser familiares del 
finadito.

El hallazgo se dio la tarde 

nas se habían orillado por lo 
que una patrulla de la policía 
local arribó para ver cuál era 
el motivo.

Al darse cuenta de que era 
un cuerpo ya en estado de 
descomposición, el área fue 
acordonada, acercándose un 
hombre identificado como Li-
no Garduza Ríos de 61 años 
de edad, para mencionar que 
el finadito era su tío Felipe 
Ríos Rodríguez de 76 años de 
edad, con domicilio en la co-
lonia Dos Caños de la cabece-
ra municipal de Hueyapan de 
Ocampo, el cual se encontra-
ba desaparecido desde hace 
varios días.

Al punto acudiría más tar-
de personal de Servicios Peri-
ciales y la Policía Ministerial 
de San Andrés Tuxtla para 
tomar conocimiento y orde-
nar el traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense.

de este marte a orillas de la carretera Costera del Golfo, a 
unos metros de la desviación a la comunidad Loma de los In-
gleses perteneciente a este municipio, indicando que perso-

¡Viborón los 
puso a correr!

A orillas de la carretera fue encontra-
do el cuerpo del anciano.-ALONSO

�En Barrio La Palma una inofensiva ratonera los 
hizo temblar de miedo; la mataron entre varios
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una enorme víbora 
ratonera puso a temblar a 
más de cinco habitantes de 
un domicilio en el barrio 
La Palma que al estar des-
cansando y mirar hacia el 
techo de su vivienda, vie-
ron como el ofidio movía 
la colita, por lo que todos 
salieron corriendo, hasta 
que uno de los hombres se 
dio cuenta que era el jefe de 
la familia y como tal tenía 
que reaccionar, aunque por 

si las dudas pidió el apoyo 
de los elementos de Protec-
ción Civil.

La víbora que fue iden-
tificada como “ratonera”, 
se encontraba en el techo 
de una vivienda en la ca-
lle Belisario Domínguez, 
entre Vázquez Gómez y 
Corregidora del barrio La 
Palma, indicando la pro-
pietaria Lola Aguirre que 
estaban descansando del 
fuerte calor del día, pero 
al mirar hacia el techo es 
cuando vieron el enorme 
animal que se desplazaba 

por una de las vigas.
Al grito de: “... el último”, 

todos salieron corriendo, pe-
ro el jefe de la familia alcanzó 
a reaccionar volviendo a in-
gresar acompañado de otros 

jóvenes de la cuadra y entre 
todos le dieron muerte al po-
bre animal, que más tarde 
fue entregado a elementos de 
Protección Civil para que se lo 
llevaran del lugar.

Paramédicos de Protección Civil llegaron en apoyo de los habitantes de la 
vivienda.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad fue denun-
ciado un agresivo sayule-
ño que al separarse de su 
ahora ex mujer, le quitó 
a la niña que ambos pro-
crearon y para rematar le 
dio una golpiza y a punto 
estuvo de ahorcar a la fé-
mina, por lo que ésta pidió 
el apoyo de las autoridades 
policiacas para recuperar 
a su niña y se castigue al 
malvado hombre.

El sayuleño José Luis 
Sulvarán Rufino de 34 
años de edad y con domi-

cilio conocido en el mu-
nicipio de Sayula de Ale-
mán, fue denunciado por 
su ex mujer Magdalena 
Martínez Tegui de 31 años 
de edad, indicando que el 
hombre la quiso matar al 
golpearla y agarrarla del 
cuello pero sus familiares 
evitaron el feminicidio.

Sin embargo, su ahora 
ex pareja se llevó a la niña 
que ambos procrearon por 
lo que ha acudido al domi-
cilio de éste para pedir se 
la reclamen pero solo re-
cibe insultos y amenazas 
de muerte, decidiendo me-
jor poner todo en conoci-
miento de las autoridades 
correspondientes.

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la muerte del “Chi-
lango” en el vecino munici-
pio de Jáltipan de Morelos, 
autoridades policiacas han 
establecido que  ésta pudo 
haber sido por un presunto 
ajuste de cuentas con el hoy 
finado, a quien incluso se 
dijo que ya lo habían ame-
nazado y advertido que lo 
matarían “si no cumplía con 
el trato”.

José Gustavo Flores Mar-
tínez, de 31 años de edad, 
más conocido como “El 
Chilango”, quien tuvo su 
domicilio en la calle 13 de 

Septiembre, en la colonia 
San Cristóbal, fue asesinado 
la mañana del pasado lunes 
cuando salió de su casa y 
apenas había caminado una 
cuadra fuera de su domici-
lio cuando fue alcanzado 
por sujetos armados que 
iban en un auto compacto.

Al grito de “te lo adverti-
mos”, dos de los ocupantes 
de la unidad comenzaron 
a dispararle por lo que el 
“Chilango” intentó correr 
pero ya iba herido por los 
primeros impactos recibi-
dos cayendo metros más 
adelante boca abajo, lo que 
aprovecharon los sicarios 
para dispararle ya a quema 

ropa impactando al menos 
cinco veces en el cuerpo del 
hombre caído.

Luego de cuarenta y 
ocho horas de este violento 
hecho ocurrido en la colonia 
San Cristóbal de Jáltipan de 
Morelos, las autoridades 
han ubicado una posible 

línea de investigación en 
torno al crimen, como un 
ajuste de cuentas por una 
deuda que el hombre tenia 
con quienes lo mataron, 
pues incluso indicaron que 
ya le habían advertido que 
“pagaba o pagaba” y quizá 
de ahí derivó su asesinato.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Tres sujetos armados 
aprovecharon que una 
camioneta se encontra-
ba estacionada frente a la 
escuela primaria “Leo-
na Vicario” en el barrio 
Tamarindo y bajando al 
chofer de la misma, se la 
llevaron con rumbo hasta 
el momento desconocido, 
por lo que al arribo de 
autoridades policiacas se 
pidió al propietario inter-
pusiera la denuncia penal 
correspondiente.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las diez de la 

noche de este martes sobre 
la calle Antonio Plaza, a 
unos metros de la escuela 
primaria “Leona Vicario”, 
mencionando que cuatro 
jóvenes, armados con pis-
tolas, amagaron al con-
ductor de una camioneta 
Tacoma, con placas de cir-
culación MWP-64-48 del 
Distrito Federal, obligán-
dolo a entregarle las llaves 
de la unidad.

Cometida su fechoría, 
los maleantes huyeron 
con dirección a la carrete-
ra, dejando al propietario 
asustado y amenazada, 
indicando que más tarde 
interpondría la denuncia 
penal correspondiente.

¡Roban troca de lujo

frente a la “Leona”!.¡No cumplió
y lo mataron!
� Ya traían corto al “Chilango” hasta que le cayó la voladora

COSOLEACAQUE, VER.

La mañana de ayer, un hombre fue asesinado 

al recibir varios impactos de proyectil de arma de 

fuego, los responsables se dieron a la fuga con 

rumbo desconocido; todo parece indicar que el 

móvil del crimen está relacionado en un “ajuste de 

cuentas”, ya que el año pasado, el hermano del 

occiso también fue ejecutado.

El fallecido respondió al nombre de Víctor He-

rrera Prieto, de 34 años de edad, tuvo su domicilio 

en la calle Benito Juárez del Barrio Tercero de esta 

ciudad.

Al momento que Víctor Herrera Prieto se des-

plazaba a bordo de una bicicleta, al circular sobre 

la calle Correos del Barrio Segundo, a la altura del 

monumento Martin “Lancero” y el fraccionamiento 

Las Arboledas, fue intervenido por sujetos desco-

nocidos que iban a bordo de un automóvil particu-

lar y una motocicleta, ene se momento lo atacaron 

de manera directa a balazos, quedando tirado so-

bre la banqueta; vecinos solicitaron la presencia 

de las unidades de emergencias, a la llegada de 

paramédicos de la Dirección de Protección Civil y 

al darle la asistencia pre-hospitalaria constataron 

que ya no contaba con signos vitales, por lo que la 

Policía Estatal acordonó la escena de los hechos.

Las autoridades ministeriales fueron los en-

cargados de levantar las diligencias, el cadáver 

fue enviado al anfiteatro municipal para la práctica 

de la autopsia de ley, asimismo, fue identificado 

de manera legal ante la fiscalía en turno por sus 

familiares, quienes solicitaron los restos para darle 

cristiana sepultura.

En el mes de Octubre del año pasado, el her-

mano de Víctor Herrera Prieto, Luis Alberto de los 

mismos apellidos, (a) “El Tirantes”, de igual ma-

nera fue asesinado a balazos, al momento que 

se encontraba frente a su domicilio ubicado en la 

calle Marco Antonio Muñoz del Barrio Segundo de 

esta ciudad, el último en mención, fue señalado de 

comandar una banda de delincuentes que a cada 

rato cometían hechos delictivos en agravio de la 

población.

Cabe mencionar que Victor Herrera, había si-

do detenido el 23 de Marzo de 2017 por plagiar a 

una conocida empresaria de Acayucan junto con 

nueve sujetos más que respondían a los nombres 

de Nadia Daniela Morán Villalobos, de 20 años, 

madre de un menor de año y medio que fue entre-

gado a DIF, ella del Estado de Puebla, Samanta 

Salomón Sánchez, 20 años, de Jáltipan, Ifgy Ar-

turo Pérez Gómez, de 22 años, de Jáltipan, Juan 

Jesús Reyes Herrera, de 21, de Cosoleacaque.

Daniel Domínguez Contreras, de 26 años, de 

Hidalgotitlán, Marcos Hernández Román, de 27 

años, de Veracruz-puerto, José Antonio Ronqui-

llo Díaz, de 28 años, de Veracruz, Edgar Yarisse 

Tadeo Domínguez, de 20 años, de Jáltipan y Ar-

mando Rivera Santiago, de 27 años, con domicilio 

en el municipio de Acayucan, todos integrantes de 

una banda que se hacía llamar “Los Arturines”.

¡Secuestraba en Acayucan!
� Los hechos ocurrieron cuando la víctima circulaba en una bicicleta en el barrio Segundo, su her-
mano apodado “El Tirantes”, fue asesinado en el mes de Octubre del año pasado
� En Marzo del 2017 fue detenido junto a nueve sujetos más por el secuestro de una conocida 
empresaria acayuqueña

En Sayula…

¡Casi mata 
a su ex!
� José Luis Sulvarán Rufi no, fue denunciado en la Fis-
calía, además le quitó a la pequeña a doña Magdalena 
Martínez

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo viernes en la cancha 
de pasto sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad de Acayucan se vuelven 
a encontrar los dos fuertes equipos 
en otra gran final del torneo de fut-
bol varonil libre Empresarial que 
dirige muy atinadamente don Mau-
ro Ramírez al enfrentarse a partir 
de las 21 horas el fuerte equipo del 
Cristo Negro contra el equipo del 
Atlético Bachilleres de Acayucan.

La temporada anterior ambos 
equipos se enfrentaron en una gran 
final y se dijo en ese que se aproxi-
maba una fuerte tempestad porque 
los dos equipos lucían fuertes, in-
cluso se buscó una terna de árbitros 
y se le dijo a la afición que si pade-
cían la enfermedad de Cardiología 
que optaran por no asistir porque 
el partido era no apto para cardia-
cos y al final la fuerte tempestad se 
volvió una simple lloviznita por-
que a Bachilleres le dieron duro y 
terminaron como unos dignos sub 
campeones.

Por lo tanto, el viernes se vuelven 
a encontrar y el equipo de Atlético 
Bachilleres con su nuevo director 
técnico manifestó que hizo remode-
lación de jugadores que ahora si vie-
ne con todo para buscar el banderín 
y de paso arrebatarle la corona al 
Cristo Negro que les fue arrebatada 
la temporada anterior y que ahora 
viene el desquite para que vea que 
es lose siente perder la corona.   

Mientras que los pupilos de Gus-

tavo Antonio del Cristo Negro men-
cionaron que ‘’al que le pegan una 
vez le pegan dos veces, si te has de 
acordar reportero que la final ante-
rior andaban todos que no les cabía 
los tachones, que nos iban a dar du-
ro que hasta el modito de caminar 
nos iban a quitar y como quedaron 
con el rosto a los reflectores porque 
ni las manos metieron para defen-
derse y eso volverá a ocurrir por-
que Cristo Negro trae lo suyo y va 
por el bi campeonato’’ terminaron 
diciendo.   

Por lo tanto, volveremos a decir 
lo mismo que se espera una fuer-

te tempestad y porque, porque el 
equipo de Atlético Bachilleres de 
Acayucan esta mas reforzado que 
la anterior confrontación, luce fuer-
te dentro de la cancha y su direc-
tor técnico asegura el triunfo a sus 
muchachos, mientras ue ‘’El Tigre’’ 
Gustavo Antonio dijo que ellos tam-
bién andan bien, que incrustaron a 
otros jugadores de segunda divi-
sión para esperar esta gran final 
porque la única ‘’ganona’’ sería la 
afición y eso si llega temprano a las 
instalaciones de la unidad depor-
tiva porque después se dificulta el 
estacionamiento 

El viernes…

¡Bachilleres quiere el 
título de la empresarial!

˚ Cristo Negro según los expertos lo marcan como favorito para conseguir la corona por segunda 
ocasión. (TACHUN)

En la más 33.....

Cristo Negro
 es finalista
� Derrotó sin problemas a Coplamar y 
ahora espera rival del partido de esta noche 
entre Autos Seminuevos y Campo Nuevo

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Dos goles de Pedro Se-
rrano sellaron la victoria de 
Cristo Negro sobre Copla-
mar, al disputarse el primer 
duelo de semifinales de la 
Liga Más 33 que se juega 
en la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón”, torneo 
organizado por Julio Aché 
y que vive sus últimos ins-
tantes; ahora los carniceros 
van a esperar quien gane 
esta noche entre Autos Se-
minuevos y Campo Nuevo.

Los comandados por 
Clovis Pérez fueron domi-
nadores de casi todo el en-
cuentro, poco a poco fueron 

hilvanando jugadas de peli-
gro hasta que tras un servi-
cio por la izquierda, Pedro 
Serrano bajó una esférica 
entre pecho y quijada y des-
pués firmó de zurda cruza-
do y abajo inalcanzable para 
el guardameta para el uno 
a cero.

En la parte complemen-
taria Cristo Negro movió 
sus piezas, con el marca-
dor a su favor y el contrario 
obligado a ganar el juego 
para acceder a la final, se le 
dio rotación al cuadro sin 
renunciar a la ofensiva y 
fue precisamente Serrano, 
quien ingresó al área y va-
cunó por segunda ocasión 
en la noche para sentenciar 
la eliminatoria a su favor.

˚ Colonia Hidalgo no la tiene fácil el viernes por la tarde en su cancha de Colonia. (TACHUN)

¡Colonia Hidalgo no la 
tiene fácil el viernes!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana jueves en la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo del municipio de 
Acayucan se jugará la jornada número dos 
del torneo de futbol 7 varonil libre deno-
minado Hugo Sánchez Márquez al enfren-
tarse a partir de las 16.15 horas el aguerrido 
equipo del Gran Bretaña contra el fuerte 
equipo de Quiamolapan.

Mientras que a las 17.15 horas otro parti-
do que la afición estaba esperando cuando 
el fuerte equipo del Franco Canadiense ha-
ga la prueba más difícil del torneo cuando 

se enfrente al aguerrido équido de Vista 
Hermosa quienes dijeron que entraran con 
todo a la cancha para buscar el triunfo y 
continuar con el pie derecho en al torneo.

Para el viernes a las 16.15 horas el fuerte 
equipo de Los Combinados-Newpy no la 
tiene nada fácil cuando mida sus fuerzas 
contra el aguerrido equipo del San Miguel 
quienes dijeron que nada de confiancita 
que entraran a la cancha con todo en bus-
ca del triunfo y para concluir la jornada 
el equipo de Colonia Hidalgo va con todo 
 contra el deportivo Combinados y el equi-
po de Esperanza Malota descansa este fin 
de semana.

˚ Quiamolapan al parecer la tendrá fácil el jueves en la cancha de Colonia. (TACHUN)

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

uiamolapan al par
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AGENCIAS

CULIACÁN

El argentino Diego Armando Maradona esta-
rá ausente del banquillo de Dorados de Sinaloa 
en la fecha siete del Torneo Clausura 2019 del 
Ascenso MX, luego que fue suspendido un par-
tido por la Comisión Disciplinaria de la Federa-
ción Mexicana de Futbol (FMF).

El “Pelusa” fue expulsado en el juego en que 
el cuadro “culichi” se impuso por la mínima di-
ferencia a Correcaminos, por lo cual se ganó de 
sanción “por hacer constantes reclamaciones o 
protestar las decisiones de cualquiera de los in-
tegrantes del Cuerpo Arbitral”.

Ante esta situación, el campeón del mundo 
en México 86 estará ausente en la séptima jorna-
da cuando el cuadro “culichi” reciba al Atlante.

Mientras, Luis Alberto Márquez Quezada, 
mediocampista de Tampico Madero, en tanto 
Antonio López Ojeda, mediocampista de los Po-
tros de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), también se van un juego “por 
ser culpables de conducta violenta”.

AGENCIAS

América recibirá la próxima semana a 
Pumas en el Estadio Olímpico Universi-
tario, en una nueva edición vs la UNAM, 
donde los resultados han sido abrumado-
ramente favorables.

La última ocasión que el actual timonel 
americanista perdió uno de estos encuen-
tros fue hace casi seis años, en la Final de 
Ida del Clausura 2013 contra Cruz Azul, 
cuando Chaco Giménez adelantó a los lo-
cales con un cabezazo, que al final resultó 

irrelevante en la eliminatoria.
Desde este partido, el balance de He-

rrera es de 12 victorias y 10 empates con-
tra Chivas, Cruz Azul y Pumas.

En el caso de Pumas el sabor es es-
pecialmente dulce, pues en sus últimos 
ocho cotejos registra cinco triunfos y 
tres empates. Además, ha salido adelante 
contra los del Pedregal en varias series de 
Liguilla.

Mientras tanto, Cruz Azul es de los 
tres equipos el que más ha enfrentado, 
pues además de los juegos de Liga MX, 
los ha enfrentado en Copa MX y Liguilla.

AGENCIAS

VERACRUZ

Sin el portero titular 
Sebastián Jurado que está 
concentrado con la Selec-
ción Mexicana Sub-22 en 
el Centro de Alto Rendi-
miento de la Federación 
Mexicana de Fútbol, los 
Tiburones Rojos de Ve-
racruz regresaron al tra-
bajo para así iniciar su 
preparación para visitar 
el próximo viernes a los 
Xolos de Tijuana.

Fue con doble sesión 
donde los pupilos de Ro-
bert Dante Siboldi volvie-
ron a la actividad, tras 
el domingo de asueto y 
luego de su revés, cuarto 
en este torneo donde van 
seis jornadas.

La cita para el equipo 
fue en las instalaciones 

del Centro de Alto Ren-
dimiento, tras la entrada 
en calor, el equipo realizó 
un circuito de ejercicios 
de fortalecimiento en el 
gimnasio del inmueble.

De ahí en la cancha 
uno del CAR realizaron 
una dinámica enfocada 
en la generación de ju-
gadas para los atacantes 
y los recorridos y ocupa-
ción de espacios para los 
elementos defensivos.

Cerrando con traba-
jo de fútbol tratando de 
la estrategia que se pre-
sentará en la próxima 
jornada.

En la práctica vesper-
tina también realizaron 
trabajo técnico-táctico 
para hoy continuar con 
su preparación con se-
sión matutina en el mis-
mo escenario.

Suspenden a 
Maradona un partido

� La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol lo castigó con un partido de suspensión, 

luego de lanzar sus acostumbradas protestas contra el cuerpo arbitral.

Tiburones Rojos
 regresaron a las prácticas
� Con estos entrenamientos se preparan para 

encuentro ante Xolos de Tijuana el próximo fi n de 

semana .

 América enfrentará 
a Pumas 

� El partido será disputado la próxima semana  en el Estadio Olím-

pico Universitario, donde ambas escuadras se verán las caras.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo femenil de la escuela 
Héroe de Nacozari del municipio 
de Soconusco, estará representando 
a Acayucan en la fase de zona de la 
Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 
2019, debido a que en tierras salineras 
no se abrió la convocatoria para la fa-
se municipal es por ello, que estará 
representando a Acayucan pues es el 
municipio donde recibió el respaldo.

Este martes por la tarde se defi-
nieron las dos categorías en duelo ce-
lebrados en la Unidad Deportiva “El 
Greco”, el equipo del Cefor Acayucan 
superó con marcador de 2 goles por 0 
a la ESGA dentro de la categoría 2003 
– 2004, ahora deberá cumplir con la 
documentación reglamentaria de lo 

contrario estaría perdiendo adminis-
trativamente señaló el tirular de Co-
mude Hugo Ambrosio.

Por otra parte, la escuela Héroes 
de Nacozari, ni sudó la playera ya que 

le ganó por default a Cefor Acayucan 
quienes no se presentaron; las selec-
ciones clasificadas estarán el próximo 
domingo en Rodríguez Clara en la si-
guiente fase.

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

El equipo de Transportes EDJA se 
mantiene firme en la cima de la cate-
goría 2003 – 2004 luego de vencer con 
marcador de 6 goles por 1 al equipo 
del PSG y de esta forma, sumar 9 uni-
dades mientras que sus adversarios se 
quedaron en 6 puntos cayendo al ter-
cer lugar de la clasificación general.

Fue un duelo muy parejo en la parte 
inicial sin embargo, para la parte com-
plementaria el cuadro que comanda 
“Chepe” Morales comenzó a imponer 
condiciones hasta reflejarlo en el mar-
cador que al final resultó muy abulta-
do para lo parejo que estuvo el partido 
sobre todo en la primera parte.

En otro resultado el equipo del Real 
Estudiantil derrotó a Impresiones Ra-
mírez con marcador de 4 goles por 1. 

La tabla general de posiciones se man-
tiene con Transportes EDJA como líder 
con 9 unidades, con 6 puntos y mejor 
diferencia de goles se encuentra el Re-
al Estudiantil mientras que en tercer 
lugar el conjunto del PSG, con 3 unida-

des y un juego menos se ubica Atlético 
Bachilleres Acayucan, mientras que 
sin unidades está Imprenta Ramírez, 
ESGA y Tuzos Sayula, estos dos con 
el juego por disputarse de la tercera 
jornada.

MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

El equipo femenil de softbol 
Tobis de Acayucan superaron en 
entradas extras a Bellaco, en duelo 
correspondiente a la Liga de Soft-
bol Femenil que tiene su sede en 

la ciudad de Acayucan, la pizarra 
luego de disputarse un total de 8 
episodios favoreció a las comanda-
das por Leandro Garrido 14 carre-
ras por 13.

En más resultados, el equipo de 
las Vaqueritas de Malota se impu-
sieron con alto carreraje al equipo 

de Achotal 25 sobre 17, en juegazo 
que se definió en extra ininngs el 
equipo de Casas Viejas superó ape-
nas con pizarra de 8 carreras por 6 
al equipo de Las Lagunas mientras 
que el representativo de Juanita su-
peró al equipo de Agua Pinole con 
score de 7 carreras por 5.

Habrá visorías de futbol…

 ̊ Durante los días viernes y sábado habrá visorias en la unidad deportiva 
“Vicente Obregón”.

Los Tuzos del Pachuca vienen
por el talento de toda la región

� Se estarán llevando a cabo en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón” el viernes por la 
tarde y el sábado en la mañana

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La escuela de futbol Tu-
zos Acayucan que enca-
beza el profesor Gustavo 
Portugal Durán, hizo ex-
tensa la invitación a todos 
los futbolistas de la región 
para que acudan los días 
viernes y sábado a las ins-
talaciones de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obre-
gón” de Acayucan, y for-
men parte de las visorias 
que el club hidalguense 
estará realizando, a tra-
vés de uno de sus mejores 
buscadores de talentos el 
profesor Cesáreo Acosta, 
quien descubrió al “Chuc-
ky” Lozano.

De acuerdo al profesor 
Portugal, las visorias esta-
rán iniciando el viernes a 
partir de las 3:30 de la tar-
de con las categorías 2006 
– 2007 – 2008 y 2009, mien-

tras que el sábado se estará 
visoreando a las categorías 
más grandes, los casos de 
los niños nacidos en los 
años 2002 – 2003 – 2004 y 
2005; se trata de una opor-
tunidad inigualable para 
los jóvenes que consideren 
tienen aptitudes para la 
práctica del futbol.

Algunos jóvenes de la 
región que fueron observa-
dos hace algunas semanas, 
ya han estado a prueba en 
diversos clubes tanto de 
tercera como de segunda 
división profesional, aho-
ra es la oportunidad para 
muchos más, de poder ser 
observados e invitados al 
Club Pachuca de la Liga 
MX; las visorias son to-
talmente gratuitas y como 
requisito se solicita, llevar 
indumentarias necesarias 
para la práctica de este de-
porte y desde luego, agua 
para su hidratación.

Transportes ratificó el liderato en el futbol juvenil
� Goleó a PSG 6 tantos contra 1 y marcha con paso perfecto en la categoría 
2003 – 2004 de la Liga Municipal de Futbol

En el softbol femenil…

Tobis derrotó en entradas extras al equipo de Bellaco
� El partido se defi nió en 8 entradas en las cuales las caninas impusieron condiciones

En la fase de zona...

La escuela Héroe de Nacozari
representará al futbol femenil
� Es de Soconusco pero jugará por Acayucan ya que en el municipio salinero no abrie-

ron convocatoria para la fase municipal

En la Libre Empresarial…

No pasó la protesta, Cristo y Bachilleres por el título
� El próximo viernes estarán defi niendo al monarca del certamen en duelo que pro-
mete emociones

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 La protesta que presentó el equipo de Revolución 
contra Cristo Negro luego del partido de semifinales en 
el que los carniceros superaron a los colonos 3 por 0, no 
procedió, así lo dio a conocer la directiva de la Liga que 
encabeza don Mauro Ramírez este lunes por la noche, 
durante la reunión de delegados previo a los duelos por 
el tercer lugar y la gran final.

Haciendo un recuento, el equipo de Revolución 
señaló que tanto Omar Castro como Darinel Díaz no 
cumplieron los cinco juegos reglamentarios para tomar 
parte en la liguilla, luego de la revisión de cédulas y tras 
llevarse a cabo la junta de delegados, se dictaminó que 
la protesta era improcedente y por tal motivo, se ratificó 
la gran final entre Cristo Negro y Atlético Bachilleres 
Acayucan para el próximo viernes a las 9 de la noche en 
la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”.

Por otra parte, de igual forma quedó definido el en-
frentamiento por el tercer lugar, mismo que estará dis-
putándose en punto de las 20 horas entre los equipos 
Revolución y la escuadra de Carnicería Suriano.

˚ El viernes a las 9 de la noche, la gran fi nal entre Cristo Negro y Bachilleres 
en la Liga Empresarial.
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En la más 33....

Cristo Negro es finalistaCristo Negro es finalista
�� Derrotó sin problemas a Coplamar y ahora espera rival del partido de esta noche entre Autos  Derrotó sin problemas a Coplamar y ahora espera rival del partido de esta noche entre Autos 
Seminuevos y Campo NuevoSeminuevos y Campo Nuevo

� Se estarán llevando a cabo en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón” el viernes por 
la tarde y el sábado en la mañana

Habrá visorías de futbol…

Los Tuzos del Pachuca vienen

por el talento de toda la región

El viernes…

¡Bachilleres quiere el título de la empresarial!

� Es de Soconusco pero jugará por Acayucan ya que en el mu-
nicipio salinero no abrieron convocatoria para la fase municipal.

   En la fase de zona....

La escuela Héroe de Nacozari
representará al futbol femenil

¡Colonia Hidalgo 
no la  tiene fácil 

el viernes!
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