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¡Aberrante y
desalmado!

Nelly, afirma que
su padre quiere venderla en 15 mil pesos
pero ella se niega ya
que está enamorada de Martín Felipe
García

¡Le negaron la
entrada a los
baños y defecó
en la calle!
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.
Un sujeto en condición de calle pidió pasar al baño público
que se ubica en la calle Hidalgo,
pero le negaron el acceso, por lo
que tomó la decisión de defecar
en la vía pública ahí justo frente
a los “baños plus”.
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Exprimen a titulares de PROSPERA
Les exigen trabajo en Michapan Paso Real, y cooperación en el centro de salud de Colonia Hidalgo

POR: FABIÁN SANTIAGO
SOTEAPAN, VER.
Nelly Gutiérrez García tiene
16 años, su madre falleció cuando
ella nació; hace un año se enamoró de un joven de nombre Martín
Felipe García, por lo que se fueron a vivir juntos, ahora su padre
quiere que regrese a su casa, pues
le ofrecieron 15 mil pesos por ella.

y realizar otras actividades, mientras que en el centro de salud, les piden una
cooperación obligatoria de
10 pesos, pero el pago no lo
han recibido desde hace dos
meses.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Beneficiarias del programa Social Federal Prospera
en Michapan Paso Real, denuncian que la promotora
les exigen barrer las calles
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Les cumple Diario Acayucan
A LOS ENAMORADOS
Tampoco dinero je je je…

Ya no hay amor,
ni enamorados

Narra riña en secundaria: ‘Sacó
algo y se lo encajó en la panza’
La novia del menor de edad de una secundaria en
celaya, Guanajuato, narra cómo fueron los últimos
momentos de Emilio, quien murió apuñalado a manos de su compañero de clase
[ Pág6]

Serenatas fueron recibidas por los ganadores del concurso

Los comerciantes de
Acayucan, no pudieron ni
recuperar la inversión
[ Pág3 ]
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En Tabasco…
HOY EN OPINION

Diario de un reportero Se desploma loza de edificio; hay ocho heridos
LUIS VELÁZQUEZ

•342 asesinatos
•88 secuestros
•Veracruz turbulento
[ Pág2 ]

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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Los pesados escombros cayeron sobre los trabajadores, quienes sufrieron
severas lesiones; ocurrió en la colonia Sabina de Villahermosa [ Pág6]

Encuentran nueva colonia de
mariposas monarca en México
[ Pág7]

32º C
En La Habana, Fidel Castro, tras seis años de guerrillas
contra el dictador Fulgencio Batista que llegó al poder en
1952 gracias a la intervención estadounidense que anuló
unas elecciones previstas, jura su cargo como primer ministro cubano. Poco después Fidel Castro pondrá en marcha una profunda reforma agraria, nacionalizará empresas
estadounidenses, y designará un gobierno de claro corte
marxista. (Hace 60 años)

21º C

FEBRERO

16

twitter: @diario_acayucan

1959

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Opinión

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

AÑO 18 · NÚMERO 6044
SÁBADO 16 DE FEBRERO DE 2019
ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ
DOMINGO
Días turbulentos

•342 asesinatos
•88 secuestros
•Veracruz turbulento

Obrador “tiene mucho parecido a Dios”, mejor dicho, al hijo
de Dios, Jesucristo, el hijo del pescador que anduvo en la tierra
con sandalias, montado en un burrito, en medio de la austeridad republicana predicando el amor humano.
La nueva palabra celestial está tardando mucho en desembarcar en Veracruz.
La distancia entre la vieja Tenochtitlán a las playas de Chalchihuecan es demasiado larga.

MARTES
Cuadrilátero de la muerte

Se viven y padecen días turbulentos en Veracruz. Por ejemplo, a partir del primero de diciembre a la fecha ochenta y
ocho personas han sido secuestradas.
En unos casos, mujeres. En otros, menores de edad.
En unos casos, los malandros han asesinado a las personas
cuando las familias se han declarado sin liquidez para pagar
el rescate.
Pero, además, y en el caso de las mujeres, ultrajadas. Torturadas. Decapitadas. Cercenadas. Y arrojados sus cadáveres en
despoblado, a orilla de la carretera, en caminos vecinales, en
medio de cañaverales.
En la lista negra de los secuestros hay de todo. Nadie se
salva. Nadie puesta festinar que libró la ola de violencia.
Hay, por ejemplo, estilistas, empleados, taxistas, comerciantes, enfermeras, estudiantes, campesinos, comerciantes
y ganaderos.
Mecánicos, empleados de bienes raíces, profesores, amas
de casa, transportistas y carniceros.
Y desde luego, los plagiados pertenecen a la clase social
alta, pero también media y hasta baja.
Los malosos están secuestrando parejo, multiplicando
el terror y el horror en todos lados, sin piedad ni clemencia,
dueños de hechos del Estado Delincuencial y que rebasa por
completo al llamado Estado de Derecho.
LUNES
Extranjeros asesinados
Por vez primera, la violencia en el decibel más alto. Por
ejemplo, trascendiendo los límites geográficos de Veracruz y
salpicando al extranjero.
Un caso: la emboscada a los migrantes de Guatemala en los
límites de Isla y Rodríguez Clara, donde una mujer fue asesinada y cuatro personas más heridas, entre ellas, un menor.
Otro caso: el asesinato del migrante hondureño en la ciudad de Veracruz que vivía con su pareja hondureña pidiendo
limosna en las calles y avenidas de la ciudad próxima a cumplir los 500 años de fundada.
Otro caso: los 7 vecinos originarios de Actopan, nacionalizados en Estados Unidos, atacados por la Fuerza Civil.
Otro caso: el fotógrafo norteamericano, John Sevigny, y
su compañera, detenidos y secuestrados y torturados por
la policía de la secretaría de Seguridad Pública asignada en
Córdoba.
Y lo peor: la mujer ultrajada durante dos días consecutivos
por los policías estatales y municipales, pues iban juntos en
el operativo.
Veracruz, latiendo en el corazón de Estados Unidos, Honduras y Guatemala con sus ciudadanos asesinados y atropellados en sus derechos humanos.
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DIRECTOR GENERAL
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CONSEJO EDITORIAL

342 personas asesinadas en 75 días en Veracruz es un número escalofriante. Inverosímil.
Casi casi cinco ejecutados cada 24 horas.
En el lado oficial canturrean que los malandros se están
matando entre sí a fuego cruzado.
Cierto, nadie lo duda.
Pero si se revisa el día con día, entonces, entre los asesinados también hay civiles, civiles inocentes, niños, mujeres,
jóvenes y ancianos.
La primera justificación oficial es que si matan a civiles
se debe a sus malas amistades, una cantaleta histórica que
ningún ciudadano cree.
Los días así han caminado. Incluso, hay días cuando solo
una o dos personas significan el saldo de la muerte, pero hay
otros días y noches peores donde han sido ejecutados hasta
diez, once, doce.
El escenario urbano, suburbano, rural e indígena de Veracruz está integrado por secuestrados, desaparecidos, torturados, asesinados, descuartizados, decapitados, arrojados
en la vía pública, entre cañaverales, a orilla de las carreteras
y cadáveres flotando en ríos y lagunas.
Incluso, en unos casos los han asesinado en Veracruz y
los tiran en Tabasco o Tamaulipas, o viceversa, pues el cuadrilátero de la muerte empieza en Tamaulipas, atraviesa Veracruz, llega a Tabasco y desemboca en Oaxaca y Chiapas.
MIÉRCOLES
¡Vaya república amorosa!
Es el día con día. Grave, indicativo quizá, cuando, y
por ejemplo, 5 políticos y dos líderes sindicales han sido
asesinados.
Sea por ajuste de cuentas entre malandros o entre malandros políticos o sindicales, sea, digamos, por pasiones revolcadas, el caso es que si el fuego ha llegado a los hombres de la
administración pública y partidista, entonces, la descomposición social alcanza decibeles insospechados.
Ya no se vale, entonces, seguir inculpando a Miguel Ángel Yunes Linares o a Javier Duarte, cuando diez semanas
después hay un nuevo gobernador y por vez primera, de
izquierda, la izquierda que tanto ha soñado con el paraíso
terrenal.
Aquella donde, oh república amorosa, los seres humanos
han de amar a los otros seres humanos y en donde nadie
mentirá ni nadie robará, ni menos, mucho menos, nadie matará a sus semejantes.
Por eso mismo, digamos, camino a Damasco, el sacerdote
José Alejandro Solalinde Guerra debutó en un acto público
con un Niño Dios con la cara de AMLO, el presidente, días
después de revelar al mundo que Andrés Manuel López
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JUEVES
“Noche tibia y callada”
Dan terror los días que caminan en “la noche tibia y callada de Veracruz”, tan glorificada por Agustín Lara en otro
tiempo.
En el mes de junio de 2016, Javier Duarte gobernador, dos
mujeres, originarias de Las Choapas, fueron decapitadas en
Xalapa, donde laboraba una de ellas en la secretaría de Seguridad Pública.
Primero, secuestradas. Luego, desaparecidas. Después,
torturadas. Luego, ultrajadas. Más tarde, decapitadas. Y horas
después, tirados sus cadáveres, desnudos, en las vías del tren
en la colonia Revolución.
Las cabezas de ellas tiradas en sitios diferentes. Una, en la
colonia La Lagunilla. Otra, en el camino antiguo a Naolinco.
El 11 de febrero del año que corre, la Fiscalía detuvo a Cipriano “N”, presunto miembro de Los Zetas, quien se dijo
originario de Cardel y sicario de los malandros.
Confesó su fechoría. El ejecutó a las dos mujeres por órdenes superiores. Una vendetta del crimen organizado.
La misma historia de entonces reproducida ahora en la
Cuitlamanía. Un tsunami de violencia fuera de control. Desbordado. Los malandros siguen dominando en Veracruz.
VIERNES
Al filo de la navaja
La semana anterior, un médico de nombre Héctor, Héctor
“N”, viajaba en su camioneta a Acultzingo, donde desempeña
su trabajo profesional.
Iba acompañado con unas enfermeras.
Y a la altura de la comunidad Ahuaxinola, un vehículo se
le emparejó. Y detuvo su camioneta cuando lo amenazaron
con pistolas. Bajaron a las enfermeras. Las abandonaron sobre
la vía federal. Y al doctor se lo llevaron, todo indica, hacia más
adentro de la montaña.
Cinco días estuvo secuestrado. Días y noches de negociación de la familia directas con los malandros.
El pago del rescate fue cuantioso. Nunca trascendió la cantidad. Y por fortuna, lo dejaron en libertad.
En las redes sociales avisaron de su regreso a casa. Le fue
bien.
Mal, terrible, fatídico, a la mujer de Amatitlán cuyos familiares pagaron el rescate y la asesinaron.
Mal, a la chica de 17 años de edad de Los Naranjos, secuestrada, desaparecida y asesinada cuando su señora madre se
declaró sin liquidez para cubrir el rescate. Su cadáver arrojado
en despoblado en Tancoco.
Los días y noches son así en Veracruz. La vida, al filo de la
navaja.

•37 mujeres asesinadas
•Las gemelas siniestras
•Inseguridad e impunidad
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UNO. 37 mujeres asesinadas

DOS. Seis feminicidios en menos de una
quincena

En el día número 75de la Cuitlamanía, el
peor mundo para las mujeres.
El día cuando se acumularon 342 asesinatos, una mujer más asesinada, ahora en Papantla, y con lo que el programa aquel de “Ni
una más” significa un cero a la izquierda en
la vida pública de Veracruz .
Treinta y siete mujeres asesinadas en lo
que va del primer sexenio de izquierda.
Queda manifiesta la incapacidad, principio de Peter, de la secretaría de Seguridad
Pública, pero también de la Fiscalía.
Y es que si los malosos miran y advierten
que cometen un feminicidio más y otro y otro
y otro y ningún detenido, entonces, “se crecen al castigo”.
La inseguridad y la impunidad juntas,
hermanitas gemelas, como el mal decimónico
emanado de la caja de Pandora.
¡Cuánta falta hace una Lisístrata, la heroína en la obra cumbre de Aristófanes, que convoca a una huelga sexual para que sus hombres, enloquecidos con la guerra, las tomen
en cuenta!

La mujer número 37 asesinada en Veracruz fue, ahora sí como dicen los teóricos, por
violencia intrafamiliar.
En Papantla, un albañil de 42 años, Alfredo “N”, agarró la onda etílica con los amigos
y cuando llegó a casa echó pleito a su esposa,
Anabel Juárez Hernández.
Pero enloquecido con el alcohol, y luego de
tundirla a golpes, acaso porque en Veracruz
los demonios andan sueltos como descubrió
el diputado local, ex priista, ex panista y ex
perredista, José Manuel Pozos Castro, el albañil prendió fuego a la casa.
Y entonces, y toda vez que “Dios castiga
sin palo y sin cuarta”, y creyéndose Herodes
luego de incendiar Roma, se quedó dormido.
Y cuando los vecinos avisaron a la policía
y hallaron el cadáver de la mujer ya calcinado
el tiempo les alcanzó para detenerlo.
La lista de feminicidios solo en el mes de
febrero cubre los municipios de Papantla,
Amatitlán, Xalapa, Zongolica y Cosoleacaque.
Seis en lo que va de febrero.

TRES. Fracaso de varios secretarios
En la presidencia de la república, Lázaro
Cárdenas del Río quedó impresionado con
un informe del secretario de Salud sobre
el consumo de alcoholismo en el país, y de
paso, claro, de los estragos de la violencia
intrafamiliar.
Entonces, cabildeó con las fábricas cerveceras y de alcohol y todas aceptaron reducir
la venta, y más en las regiones indígenas,
campesinas y obreras.
El asesinato de Anabel Juárez consumado
en Papantla recuerda la política de salud pública asumida por Cárdenas, uno de los héroes de AMLO, el presidente, y que solo como
referencia se ventila en el carril mediático.
Pero 37 mujeres ejecutadas en un tiempo
insólito de 75 días (una cada dos días) prende
las farolas en el gobierno de Veracruz porque
más allá del pleito verdulero para tumbar al
Fiscal significa que varios ejes políticos están
fallando, como por ejemplo, las secretarías de
Salud, Educación y Desarrollo Social, pero
también de Seguridad Pública y la Fiscalía, y
los DIF tanto estatal como municipales.
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¡Le negaron la entrada a los
baños y defecó en la calle!

Un sujeto en situación de calle
defecó en la vía
publica al negarle el acceso a los
baños públicos.

Les cumple Diario
Acayucan a los enamorados
Serenatas fueron recibidas por los ganadores del concurso

POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.
Un sujeto en condición
de calle pidió pasar al baño público que se ubica
en la calle Hidalgo, pero
le negaron el acceso, por
lo que tomó la decisión de
defecar en la vía pública
ahí justo frente a los “baños plus”.
Un sujeto que dice estar ciego, que se guía con
un palo de escoba, llegó
la mañana de ayer a los
baños públicos, pidió el
servicio, pero como este
no quiere pagar los cinco
pesos del servicio, no le
fue permitido la entrada
al sanitario.
“Yo traigo dinero y me
dicen que están ocupados,
dicen que vaya allá a ca-

gar, chinguen a su madre
que, para un ciego hay
otro ciego, tapate los ojos
y no me veas que, hay que
pedir limosna, pero también ha que ser limosneros y sin garrote, esto para
que les sirva de experiencia”, decía a gritos el hombre cuando defecaba en la
calle, frente a los baños.
Una vez defecado en la
vía pública, el sujeto subió
su pantalón y se retiró, para que más tarde, un empleado aventara agua al
excremento para alejarlo y
que no apestara.
Sin duda alguna,
Acayucan se está convirtiendo en una ciudad
donde varios indigentes
deambulan y duermen en
las calles o en los pasillos
de palacio municipal.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Tal y como se había anunciado sobre el concurso de
serenatas que regaló la casa
editorial, la noche del 14 de
febrero, mariachis y ganadores se trasladaron a los hoga-

res para dar gallo a los seres
amados.
Fueron 3 los ganadores
de estos regalos de Diario
Acayucan, los domicilios son
de la región, acudieron agrupaciones musicales de mariachis para cantar melodías
alusivas al día del amor y la

amistad.
Algunos de los ganadores
fueron Guadalupe García
Juárez, de la colonia Salvador
Allende, calle Calabaza, con
el mariachi de Pedro Román.
Otra más fue Abraham
Antonio Morales, en la colonia Ramones 1, con el Maria-

chi Acayucan, donde estuvieron deleitando a las familias
con varias canciones.
Así es como la casa editorial refrenda su compromiso
con los lectores, cada año realiza un concurso, donde se les
da la oportunidad, ya sea de
ganar una cena, o una serenata para el ser amado.

¡Su padre quiere
venderla en 15 mil pesos!
POR: FABIÁN SANTIAGO
SOTEAPAN, VER.
Nelly Gutiérrez García tiene 16 años, su madre falleció
cuando ella nació; hace un
año se enamoró de un joven
de nombre Martín Felipe
García, por lo que se fueron
a vivir juntos, ahora su padre
quiere que regrese a su casa,
pues le ofrecieron 15 mil pesos por ella.
La jovencita afirma que
su padre se dedica a embriagarse, que nunca estuvo pendiente de ella, por lo que vivía
en casa de su abuela, en la comunidad de Cuilonia Nueva,
en el municipio de Soteapan.
Hace un año se enamoró
de un joven y decidieron hacer su vida juntos, por lo que
ella se fue a vivir a la casa familiar de su enamorado, este
se tuvo que ir a trabajar fuera
del municipio de Soteapan.
Ahora Juventino Gutiérrez
Jiménez, padre de la jovencita, ha acudido ante las autoridades pues quiere obligar
a Nelly para que regrese a
su casa, la está presionando
por medio de un abogado del
Ayuntamiento de Soteapan
para que la haga regresar.
Pero este asunto tiene un
fondo distinto, no es porque
quiera que su hija solo regrese al hogar, mas bien el interés
ue ella regrese es porque
de que

Nelly, afirma que su padre quiere venderla en 15 mil pesos y ella vive
enamorada de Martín Felipe García.
a Juventino un hombre le
ofreció 15 mil pesos por su
hija y el quiere hacer negocios, denunció la jovencita.
Por lo que ahora, desde
el Ayuntamiento han citado a los familiares de Martín Felipe García, para que
sea en esa instancia la que
haga regresar a la jovencita.
Nelly dijo que ella recibió malos tratos de su padre y que ella prefiere quedarse en casa de su pareja,
pues están enamorados y

twitter: @diario_acayucan

quiere hacer su viva a lado
del hombre que la enamoró y no a lado de la persona
que le ofrece 15 mil pesos a
su padre.
Ella acudirá a la fiscalía
especializada y ventilará
este problema, pues no es
posible que sea vendida
como si se tratara de una
mercancía, por lo que acudió a este medio y solicita
a las autoridades su intervención.
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En Puerto Libertad, Sonora…

Marinos aseguran más
de 9 toneladas de droga
CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

Detectan un caso de
sarampión en Nuevo León
MONTERREY
(apro).- La detección de un caso de
sarampión en esta ciudad ocasionó
que la Secretaría de Salud vacunara
a todas las personas que habitan un
área de 25 cuadras a la redonda.
El titular de la dependencia, Manuel de la O Cavazos, informó que
tuvieron que implementarse acciones
epidemiológicas después de que fuera detectado el primer caso de esta enfermedad en la entidad desde el 2015,
cuando una persona regresó enferma
de Estados Unidos.
La paciente, una mujer de 54 años,
habitante de Monterrey que fue contagiada en un viaje que hizo a París,
vía Houston y San Antonio, entre el

22 de enero y el 4 de febrero.
Salud de Nuevo León considera
este como un caso importado de sarampión, pues la enferma salió de la
entidad aparentemente sana y regresó con síntomas que posteriormente
confirmaron el padecimiento.
El funcionario médico explicó que
luego del retorno, la paciente acudió
a un hospital privado hasta el 10 de
febrero, fecha en la que se le detectó la
enfermedad viral.
La mujer presentaba síntomas como fiebre, malestar general, flujo nasal, tos, ojos rojos y erupción cutánea
generalizada, lo que ocasionó que
fuera sometida a estudios en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epi-

demiológicos (INDRE), que confirmaron el diagnóstico de sarampión.
Actualmente, la mujer contagiada
se encuentra estable.
De la O dijo que la difusión de este
hallazgo no tiene el propósito de alarmar a la población, sólo alertarla ante
cualquier síntoma de la enfermedad.
Desde 1994 no se registra ningún
caso autóctono o generado en la entidad, dijo.
El funcionario médico exhortó a la
población que planea viajar a
Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Estados Unidos y Venezuela, países
donde se registran casos, a vacunarse
tres semanas antes de partir.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron en Puerto Libertad,
Sonora, más de nueve toneladas de droga, combustible,
municiones y armamento de
uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas, además de tres
embarcaciones menores con
motores fuera de borda de alta potencia.
El aseguramiento se registró el pasado martes 12, cuando personal perteneciente a
la Cuarta Región Naval, que
realizaba patrullajes de vigilancia marítima y aérea de
reconocimiento, detectó tres
embarcaciones con carga sospechosa, por lo que iniciaron

Juez frena extradición de
Jorge Juan Torres López a EU
CIUDAD DE MÉXICO

Sector Salud,
sin trasplante
de riñones en
cuatro años
Durante el duartismo no
hubo medicamentos que
permitieran intervenir a
pacientes
XALAPA, VER
Del 2013 al 2016, años en que Javier Duarte de Ochoa fue gobernador, pacientes que
requerían un trasplante de riñón no se sometieron a éste debido a que en hospitales
del Sector Salud no había en existencia los
medicamentos necesarios para ello.
Alfredo Oceguera Manzur, titular del
Centro Estatal de Trasplantes, informó que
para intervenir a quienes necesitaban esta
operación se requería medicamentos inmunosupresores, los cuales escasearon en ese
entonces, al igual que en otros años.

“En los hospitales de la Secretaría de Salud no se contaba los
medicamentos inmunosupresores tenían que tener por lo menos
alguna institución como IMSS o
ISSSTE para poderse trasplantar”,
declaró.
En entrevista, Oceguera Manzur señaló que debido a lo anterior
se mantuvieron en lista de espera varios pacientes, quienes en
ese lapso se sometieron a diálisis
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y otras terapias alternativas para
sobrevivir.
Sin precisar si dichas intervenciones se realizaron en 2017 y
2018, el entrevistado agregó que
este año se retomaron dichos procedimientos, al tiempo que dijo,
hay 700 personas que en la entidad requieren un trasplante de
riñón, al menos 200 de ellas menores de edad.

www.diarioacayucan.com

una operación con unidades
de superficie (buques) y unidades aeronavales.
Como resultado de la operación, elementos navales
recuperaron 8 mil 841 kilogramos de mariguana, 292
kilogramos de polvo blanco
con características similares
a la metanfetamina y 12 kilogramos de semilla de mariguana, así como 200 gramos
de fentanilo, lo que en su conjunto acumula más de nueve
toneladas de droga.
Las embarcaciones, el
combustible y la carga ilícita
fueron puestos a disposición
del agente del Ministerio Público Federal de Hermosillo,
Sonora.

El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan
Torres López, acusado de
asociación delictuosa, fraude y lavado de dinero, ganó
un amparo federal para evitar su extradición a Estados
Unidos, donde es requerido
por un juez de San Antonio,
Texas.
Según el amparo 111/2019
promovido por su abogada,
Carlota Torres Llaguno, Torres López solicitó protección
desde el pasado miércoles 6,
luego de su detención en Jalisco, un día antes, y después
de su traslado al Reclusorio
Sur en la Ciudad de México.
El exgobernador de
Coahuila, quien sustituyó en
el cargo a Humberto Moreira, denunció “incomunicación, tortura y malos tratos”
después de su captura.
“Vista la constancia de notificación personal realizada
al directo quejoso Jorge Juan
Torres López, se advierte que
ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por
Carlota Torres Llaguno; al
respecto se provee: ADMISIÓN”, se lee en la sentencia
del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal de la
Ciudad de México.
Tras la emisión del amparo se canceló la orden de
extradición número 30/2018,
consignada en el expediente
publicado por el Consejo de
la Judicatura Federal.
Con esa medida también
queda en suspenso la solici-

tud girada por la DEA en Estados Unidos, en diciembre
pasado, cuando Torres López
fue acusado de “conspiración”, según la ley 18 USC
1956.
De acuerdo con la DEA,
al exgobernador priista se
le acusa de lavado de dinero por 2.7 millones de dólares, que habría transferido a
una cuenta en Texas y después a las Islas Bermudas…
“sabiendo que la propiedad
involucrada en una transacción financiera representa el
producto de alguna forma
de actividad ilegal, realiza o
intenta realizar una transacción financiera”, dice la mencionada ley.
Torres fue gobernador interino de Coahuila del 4 de
enero al 30 de noviembre de
2011, luego de que Humberto
Moreira pidió licencia para
ocupar el cargo de presidente
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Junto con Javier Villarreal
Hernández, su tesorero, actualmente preso en Estados
Unidos, a Torres López se les
acusa de formar un consorcio
para movilizar millones de
dólares presuntamente robados del erario.
Recientemente la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) advirtió que durante su gestión
habría estado involucrado
en diversos delitos, como
asesinato, desapariciones y
torturas.
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Exprimen a titulares
de PROSPERA

Les exigen trabajo en Michapan Paso Real, y cooperación en el centro de salud de Colonia Hidalgo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Beneficiarias del programa Social
Federal Prospera en Michapan Paso
Real, denuncian que la promotora les
exigen barrer las calles y realizar otras
actividades, mientras que en el centro
de salud, les piden una cooperación
obligatoria de 10 pesos, pero el pago no
lo han recibido desde hace dos meses.
El problema ha ido creciendo conforme pasan los días, las semanas,

pues además que hay temer de que ya
no llegue el apoyo monetario bimestral,
por ello es que prácticamente son obligadas a realizar diversas actividades en
la comunidad, cuando se supone ya no
serían obligadas a nada, de acuerdo a lo
dicho por el presidente de la república.
La promotora del programa Lucrecia Gaspar, es a la primera que señalan,
mientras que en el caso del centro de
salud, es la enfermera Charo, quien dicen está exigiendo dinero, para diversos trámites, así como limpieza, por lo

que hacen la denuncia pública.
Hasta el momento no les han dicho
nada sobre la entrega de apoyos, mientras que las mujeres buscan la manera
de conseguir información, los trabajos
que pide la promotora, así como la cooperación de enfermera, es considerada
como un abuso, mientras que del programa Prospera, ahora perteneciente a
Bienestar, por lo que hacen un llamado al Gobierno Federal, así como del
Estado.

Ya no hay amor,
ni enamorados
Los comerciantes de Acayucan, no pudieron ni recuperar la
inversión
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

Osos de peluche gigantes, tarjetas, chocolates, relojes, y accesorios de belleza, se quedaron en las tiendas
fijas, en comercios semifijos, la pérdida fue absoluta para las personas dedicadas al comercio, pues ni el 15 de
sus productos salieron este 14 de febrero.
Los decepcionados comerciantes, tenían la esperanza de que los productos salieran este 15 de febrero, por
ser día en que es pago de nómina, pero sencillamente
no vieron el mínimo repunte entre sus ventas, quedándose colgados los osos gigantes, los cuales se logran
ver desde la calle Hidalgo con Moctezuma por estar
colgados a un poste.
Para el comerciante semifijo Jaime, el año 2019 fue
muy complicado, pues las ventas que se pretendían alcanzar por motivo del 14 de febrero, ni siquiera pasaron
el 15 o 20%, pues en años anteriores vendían todo, hoy
apenas y lograron sacar parte de la inversión, por lo
que los artículos serán guardados para el próximo año.
Quizá sea falta de recursos, y la crisis económica,
pero también pudo ser la falta de afecto, de amor, de
la escasez de enamorados, pues dejaron los productos
un día más, en espera de que las ventas repuntaron, y
ni aun así logró haber un avance, por ello es que hay
decepción entre los comerciantes, pues de lo invertido
hay más de 50 mil pesos.

Recomendado comer nueces cuando estés triste
Las personas que consumen nueces como parte
importante de su dieta tienen una disminución del
26% en su nivel de depresión…cabezaMéxico.- La
depresión es una de las enfermedades más comunes
en el mundo, se caracteriza principalmente porque
quienes la padecen sienten
una tristeza profunda, falta
de interés o placer, desmotivación y sentimientos de
culpa.
Recientemente un estudio realizado por la Universidad de California,
publicado en la revista
Nutrients, reveló que las
personas que consumen
nueces como parte importante de su dieta tienen una

disminución del 26% en su
nivel de depresión comparados con otros pacientes
que no las consumían.
El estudio se realizó a
más de 26 mil norteamericanos, los cuales fueron
monitoreos durante el
periodo del 2005 al 2014.
Utilizaron un cuestionario
en donde les preguntaban
acerca de sus hábitos alimenticios, además de la
frecuencia en la que experimentaban tristeza o falta
de interés.
Una vez que los resultados fueron estudiados,
se llegó a la conclusión de
que aquellos que incluían
al menos 20 gramos de
nueces en su dieta, tenían
un mayor interés en sus
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actividades diarias, niveles de
estrés más bajos, más energía
y los episodios de tristeza eran
menos comunes.
Curiosamente, el efecto de
las nueces fue más fuerte entre
las mujeres, quienes tienden a
presentar con más frecuencia
síntomas de depresión.

Por lo anterior, te recomendamos incluir en tu dieta mínimo 20 gramos de nueces al
día, ya que mejoran tu estado
de ánimo; además son ricas en
ácidos grasos Omega 3, proteínas, Omega 6, vitamina E,
Hierro y Zinc.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

6

REGIÓN

Sábado 16 de Febrero de 2019

En Tabasco…

Se desploma loza de
edificio; hay ocho heridos

VILLAHERMOSA, TAB
Protección Civil de Tabasco reportó que este medio día se
registró un derrumbe en un edificio en construcción del ‘Residencial Haciendas’, en la colonia Sabina de Villahermosa,
que dejó un saldo de al menos 8 trabajadores heridos.

De acuerdo a la versión
de familiares de los albañiles heridos, el desplome de
una gigantesca loza- que
venció a las cimbras que la
detenía- causó tremendo estruendo en la zona, lo cual
originó la movilización
de los cuerpos policiacos,
bomberos y de rescate.
Los pesados escombros
cayeron sobre los trabajadores, quienes sufrieron severas lesiones.
Al sitio llegaron unas
9 ambulancias de la Cruz
Roja, dos patrullas de la policía y personal del Cuerpo
de Bomberos de la ciudad,
los cuales ayudaron a que
los heridos fueran trasladados a un hospital local.
Aunque había trascendido que bajo los escombros podría haber quedado atrapado algún cuerpo,
ninguna autoridad ha negado o corroborado algo al
respecto.

Narra riña en secundaria: ‘Sacó
algo y se lo encajó en la panza’
CELAYA
Emilio, el menor de edad
que fue asesinado la tarde del jueves afuera de la secundaria “Batallas de Celaya”, tras una pelea con
un alumno de la misma, fue trasladado a Guerrero, de donde él era
originario, para ser sepultado.
Emilio y sus padres apenas tenían siete meses viviendo en Celaya, Guanajuato.
Él, de 13 años de edad y su hermano de 15 fueron atacados con
arma blanca por otro menor de 14
años cuando se hicieron de palabras al término de clases.
En el hecho Emilio perdió la
vida y su hermano Julio resultó
lesionado.
Luego de un operativo de búsqueda el agresor fue detenido junto con su padre los cuales inten-

taban huir.
La novia de Emilio, quien presenció los hechos narra la forma en
que se dio la tragedia.
“Él y yo éramos novios y él iba
a ir por mí a la escuela y de repente
un niño de mi salón empezó a decir
de cosas, y me dijo “vamos a ver
qué está pasando” y le dije no porque te pueden hacer algo y no me
hizo caso y fue cuando le dijo que
qué traía con él y le dijo “traigo muchos problemas contigo” y Emilio
le dijo “Nada más quiero que suelte el golpe” y le empezó a pegar, le
pegó en la cara, en el pie, lo tiró y le
empezó a pegar en el piso y luego
sacó el otro algo de su bolsa y se lo
encajó en la panza, no me acuerdo
y este Emilio se tiró al suelo”.

RESPONSABLE DEL
DELITO DE HOMICIDIO
Celaya, Guanajuato a 14 de
febrero de 2019.- Personal de la
Dirección de Policía Municipal
capturó a un menor señalado como
probable responsable del delito de
homicidio en agravio a otro menor.
La Administración Municipal a
través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informa que los hechos ocurrieron cuando elementos
de la policía municipal realizaban
recorrido sobre la Av. Las Torres y
se percatan sobre una riña con estudiantes de la Secundaria Batallas de Celaya, y visualizan cuando
uno de los menores saca de entre
sus ropas un arma punzo cortante
con la que hirió a dos menores, por
lo que al llegar al lugar sobre la calle
la Av. Arboleda, de la colonia Naranjos Tercera Sección, localizan
al menor agresor cuando pretendía huir del lugar con otro hombre
quien se identificó como su progenitor siendo detenido el menor.

POLICÍA MUNICIPALCAPTURA
A PROBABLE

DIRECTORIO MÉDICO

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

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Contabilizan 4 mil 618 casos de influenza
CIUDAD DE MÉXICO
La Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa) informó
que se han confirmado 4
mil 618 casos de influenza,
que hasta la semana 7 de la

Temporada de Influenza Estacional 2018-2019, ocasionó
448 decesos, asociados a una
demanda tardía de atención
médica (31.3 por ciento) y
a un retraso en el inicio del
oseltamivir (45.5 por ciento).
Lo anterior, suele gene-

rar complicaciones y muerte
en pacientes con factores de
riesgo y comorbilidades (94
por ciento no vacunados,
32.4 por ciento con diabetes
mellitus, 31.9 por ciento con
obesidad y 30.6 por ciento
con hipertensión arterial).

En el reporte, que corresponde del 10 al 14 de febrero,
destaca que los estados con
mayor número de casos confirmado son Tlaxcala (16 por
ciento), Baja California Sur
(13.2 por ciento), Zacatecas
(10.2 por ciento), Aguasca-

lientes (8.2 por ciento) e
Hidalgo (6.8 por ciento).
En cuanto al mayor
número de fallecimientos encabeza la lista Hidalgo, Baja California
Sur, Tlaxcala, Zacatecas
y Durango.
Los tipos y subtipos
de influenza confirmados son: A(H1N1)
pdm09 (85 por ciento), B
(9 por ciento), A no subtipificada (4 por ciento) y
A(H3N2) (2 por ciento),
con un índice de positividad acumulado de
27.2 por ciento.
La proporción de virus de Influenza A no
subtipificada es de 4.9
por ciento, la cual esta
dentro de lo observado
en las últimas cuatro
temporadas. La dependencia agregó que los
virus estudiados siguen
sin presentar cambios
antigénicos que alteren
su virulencia o patogenicidad conocida, tampoco se ha identificado
resistencia a oseltamivir.

Encuentran nueva colonia de
mariposas monarca en México

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Buen día para proyectarse junto a tu
pareja, si es que la tienes, es probable
que hoy recibas una propuesta para
hacer más formal la relación o que tú te
atrevas a dar el gran paso. Una persona
que tiene cercanía con tu familia te pedirá un favor, es algo simple.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Estás teniendo problemas para olvidar a una persona que estuvo a tu lado
durante algún tiempo, es momento de
seguir adelante y no dejar que vuelva a
entrar en tu mente, si tienes asuntos
pendientes con esa persona, es mejor que trates de arreglar la situación
utilizando la ayuda de algún amigo en
común o un mensaje directo, pero sin
compromiso alguno.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Problemas de dinero podrían afectarte el día de hoy, puede ser que una
deuda que tengas de hace tiempo te
pase la cuenta y no te deje desempeñarte de buena forma durante la jornada laboral.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Cáncer enfrenta una decisión importante sobre la permanencia en el
lugar donde trabaja, podría ser que hayas recibido una oferta mejor a la que
ya tienes, si este es el caso, entonces
debes tomar la mejor opción y pensar
en partir hacia nuevos rumbos.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
La capacidad de control sobre nuestra ira y la forma en que tratamos a los
demás es de suma importancia para
tener una buena convivencia, probablemente este sea el problema de Leo
el día de hoy, ya que diversas situaciones podrían poner a prueba esta capacidad, recuerda que vivimos en una
sociedad y debes escuchar las opiniones de todos, aunque sean contrarias
a las tuyas.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Un momento especial para compartir con la familia, especialmente si tienes hijos, ya que te demostrarán todo
su amor y aprecio el día de hoy, procura
ponerles atención a sus logros y los
avances que van teniendo en la vida, no
pierdas estos buenos momentos.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Mirarse frente a un espejo y comen-

AMANALCO DE BECERRA, EDOMEX.

Durante años, guardabosques
y ambientalistas que trabajan en el
volcán Nevado de Toluca, en México,
escucharon rumores de una colonia
de mariposas monarca que hibernaba en las zonas altas de un bosque
de oyamel en algún lugar del área natural protegida de 53.419 hectáreas
“Era como una leyenda urbana”,
dijo Gloria Tavera Alonso, directora
regional del Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp).
Sin embargo, días antes de la Navidad un reducido número de ejidatarios que efectuaban un patrullaje de
rutina en su bosque descubrieron a
las monarcas en una ladera muy empinada a la que atraviesa un sendero
de tierra distante del icónico cráter
del volcán. Las mariposas estaban
camufladas.
En los elevados oyameles, estos
insectos se encontraban aglomerados en racimos en ramas colgantes,
sin mostrar sus colores naranja y negro, ocultos por la cara inferior de sus
alas cerradas.
A finales del mes pasado, las autoridades mexicanas anunciaron que
la población de mariposas monarca
que hiberna en el centro de México
aumentó 144% en comparación con
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zar a creer que la vida te ha dado cosas buenas es sumamente necesario
cuando nos sentimos perdidos. Mucho
mejor si en vez de mirar tu reflejo, decides hacer un viaje hacia tu interior, precisamente esto es lo que te sucederá
el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tienes la oportunidad de dejar una

Tiroteo en Chicago

deja saldo de cinco personas muertas
CHICAGO.

la del año pasado.
Aunque algunas colonias
están abiertas al público, las
autoridades dijeron que no será
así con la recién descubierta en
el Nevado de Toluca.
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Las autoridades también
quieren proteger el hábitat donde las mariposas han encontrado la combinación ideal de clima,
agua dulce y flores para pasar el
invierno y aparearse.

Cinco personas murieron y varios policías
resultaron heridos este
viernes cuando un hombre armado abrió fuego en
una zona industrial de las
afueras de Chicago, indicó
la policía.
“En este momento, hemos confirmado que cinco
víctimas fallecieron”, dijo
Kristen Ziman, la jefa de la
policía en Aurora, una pequeña localidad situada a
65 kilómetros al oeste del

www.diarioacayucan.com

centro de Chicago, en el
estado de Illinois.
La policía mató al autor
de los disparos, un hombre de 45 años llamado
Gary Martin, que trabajaba al parecer en la fábrica donde se produjo el
tiroteo, que dejo tambi´n
un saldo de seis heridos,
sobre las 13H28 (19H28
GMT).
Dos de los primeros
agentes que entraron en
la fábrica resultaron heridos por los disparos de
Martin.

huella importante en tu trabajo, lo que
hará muy bien a otros dentro del lugar
donde te desempeñas, podrías recibir
un aumento de sueldo o una ascenso
a causa de esto, no desperdicies la
oportunidad.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es momento de comenzar a hacer
cambios importantes en tu forma
de ver la vida, es probable que estés
teniendo una visión pesimista de ella
o un tanto negativa, lo que no te está
ayudando en tus tareas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Un mensaje que esperas hace tiempo de una persona que extrañas mucho
llegará durante el día, puede ser de un
amigo o de algún familiar que no has
visto o que se ha ido a vivir a otra parte
del mundo.

Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Una persona mayor te dará su apoyo
en una situación difícil que puedas estar viviendo, no dejes de escucharle, ya
que tiene más sabiduría que tú y puede
guiarte de buena manera a que superes
este momento.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Momentos del pasado que creías
haber superado podrían volver el día
de hoy, por lo que si comienzas a culparte por cosas que pasaron donde te
equivocaste por inexperiencia o por no
poder manejar tus emociones, debes
tener cuidado, ya que lo podrías pasar
durante un largo tiempo. Necesitas
recordar que estás en un buen periodo
de tu vida, donde las cosas están resultando, aunque sea lentamente.
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Por Fina REYES

-CELEBRANDO SU CUMPLEAÑOS.- En el Día de San
Valentín, la hermosa Jovita Contreras festeja su feliz
cumpleaños al lado de su esposo Sr. Angel Andrandrade. Efelicidades bonita

¡!!BUENOS DÍAS AMABLES LECTORES!!! COMO VEN, EL DIA DE L AMOR
Y LA AMISTAD SIGUE FLORECIENDO
CON AMOR!!!!
Los momentos más lindos que uno
disfruta es la convivencia con los amigos

,,amigas, ,familia y amistades, El Día de
San Valentín es un día que eligieron para
compartir con las amistades, por supuesto que esto viene siendo más comercial,
porque lo que uno siente por el ser querido debe ser diariamente y no cada año.

LISTA PARA EL AMOR.- La hermosa Jessi Lu, lista
para festejar

MUJER BONITA..- Reyna Montero muy feliz festejó en
compañía de su linda familia

Solo vean, por ahí capte a muchos amigos
que celebraron con entusiasmo esta fecha.
Algunas recibieron serenata, chocolates y
rosas o degustar de una deliciosa comida….
Me dio mucho gusto poder saludar a bonitas
amistades pasando buenos momentos con
alegría.. Un afectuoso abrazo para todos con
el cariño de siempre.
¡!!Y…QUE VIVA EL AMOR…!!!!

GUAPAS CHICAS.- Disfrutan de un rico desayuno para celebrar el Día de la Amistad

CELEBRANDO CON AMOR.- Nuestros queridos amigos, Rochy Salomón y su esposo el
Profesor Espinosa

LOS CONSENTIDOS.- Celebran con gusto en compañía de Tiki

UNA CENA ESPECIAL.- Así festejan los apreciables, Lic. Díz Herlindo con su bella esposa y la señora Eréndira Lewis

FIESTA..FIESTA..QUE VIVA LA FIESTA ¡!!Como siempre estas guapas chicas sí que se la pasan súper bien
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Le roban el bolso a
una dama oluteca!
Pág3

¡De víctima a
secuestrador!
Es taxista de Acayucan y
está señalado por secuestrar,
fueron detenidos gracias a
una llamada anónima Pág3

¡Murió al chocar
la camioneta
en la que viajaba
con su familia!

Pág3

¡Acayucan ya no aguanta
tantas llamadas de extorsión!

¡Matan a balazos
a un petrolero!

Que gandalla…

¡Vendía las reses
de su padre sin
su permiso!

Pág4

Pág3

Ejecutan a
“El Chinto

Pág4
Pág3

Pág2

¡Un camión de la empresa
Coppel fue robado en la carretera!

¡Estudiante oluteca
intentó suicidarse!

ACRIBILLAN
a hermanos

Pág2

Los campesinos fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos, cuando se encontraban en el corredor de su vivienda
twitter: @diario_acayucan
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Tomó medicamentos en
exceso, la trasladaron al hospital
y le hicieron un
lavado gástrico
Pág4
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ACRIBILLAN
a hermanos

Los campesinos fueron atacados a balazos por
sujetos desconocidos, cuando se
encontraban en
el corredor de su
vivienda

Hallan ejecutado

PUTREFACTO
El cuerpo que estaba debajo de la cama, atado
de pies y manos y huellas de golpes, fue descubierto por el encargado del edificio

AGENCIAS
ALTOTONGA

Dos hermanos fueron asesinados a balazos la madrugada de ayer en una vivienda
de la colonia 21 de Agosto, en
Altotonga.
Cerca de las 02:00 horas, la
Central de Emergencias 911
reportó un doble homicidio
en una vivienda de la calle
Manuel Ávila Camacho número 26, en la colonia 21 de
Agosto, en Altotonga.

Acudieron patrulleros
de la Policía Estatal quienes
confirmaron que sobre el corredor del inmueble estaban
tendidos los cuerpos de dos
civiles, con heridas producidas por proyectil de arma de
fuego.
Fueron identificados como Elías Z. P., de 20 años, así
como su hermano Jesús Z. P.,
de 24 años, quienes habita-

ban el inmueble donde ocurrió el homicidio.
Un perito criminalista de
la Fiscalía de Jalacingo realizó el levantamiento de los cadáveres y ordenó el traslado
a Medicina Forense para la
necropsia, además se inició
la Carpeta de Investigación
UIPJ/072/2019 por homicidio
doloso.
En la escena del crimen, el

perito aseguró como indicio
al menos seis casquillos calibre .9 milímetros.
Detectives de la Policía
Ministerial fueron notificados que los hermanos se hallaban en el corredor de la vivienda, cuando irrumpieron
dos desconocidos, quienes
sin mediar palabra, acribillaron a los campesinos.

Ejecutan a delincuente
El cuerpo desnudo de “El Chinto” fue
encontrado con un balazo en la cabeza, en
el poblado Casa Blanca

AGENCIAS
PUENTE NACIONAL
Alfredo Rivera, alis “El
Chinto”, fue hallado muerto, desnudo, en la población
Casa Blanca municipio de
Puente Nacional, el cadáver
presentaba una herida de
bala en la cabeza.
Personal de la Central de
Emergencias 911, reportó
el hallazgo de un cadáver
completamente desnudo,
con huellas de tortura y un
balazo en la cabeza, frente a
un garaje en el poblado Casa Blanca, la madrugada de
ayer.
Acudió personal de la
Policía Estatal para confirmar el hallazgo y después
lo hizo un perito criminalista de la Fiscalía de Cardel,
quien realizó la diligencia
de levantamiento del cadá-

ver.
En la escena del crimen fue identificado como
Alfredo Rivera, alias “El
Chinto”, de quien se decía
se dedicaba a cometer ilícitos en la zona de Puente
Nacional, por lo que no se
descarta que el homicidio
sea producto de un “ajuste
de cuentas”.
El cadáver de “El Chinto” fue enviado a Medicina
Forense de Boca del Río,
para la práctica de la necropsia, confirmándose que
murió por traumatismo de
cráneo secundario a herida
producida por proyectil de
arma de fuego.
Detectives de la Policía
Ministerial iniciaron las
investigaciones en relación
con el homicidio doloso de
Alfredo Rivera, “El Chinto”.

¡Lo encuentran en avanzado
estado de putrefacción!

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

El cuerpo fue reportado por el
fuerte olor que ya emanaba dentro
de un departamento ubicado en la
calle Benito Juárez en el edificio
número 1245, piso tercero, departamento 12, en la colonia centro
de la ciudad de Veracruz.
En la zona centro de la ciudad
de Veracruz, fue encontrado un
hombre sin vida, al parecer presentaba huellas de violencia y se
encontraba ya en avanzado estado de descomposición, los hechos
fueron reportados a los servicios
de emergencia, llegando personal
de la Policía Estatal y posteriormente peritos de la Fiscalía del
Estado y ministerial, los que realizaron su traslado al SEMEFO.
El cuerpo fue reportado por el
fuerte olor que ya emanaba dentro
de un departamento ubicado en la

calle Benito Juárez en el edificio
número 1245, piso tercero, departamento 12, en la colonia centro de la ciudad de Veracruz, sitio
donde se apersonaron elementos
de la Policía Estatal, quienes tras
confirmar acordonaron la zona y
dieron parte a la Fiscalía Regional.
Se indicó que la persona fallecida era un hombre el cual presentaba lesiones y heridas en el rostro
y otras partes del cuerpo, las que
al parecer le originaron perder la
vida, aunque ya se encontraba en
avanzado estado de descomposición.
Los restos de esta persona,
además de presentar las huellas
de violencia, se encontraba amarrado de pies y manos, iniciándose
la carpeta de investigación por estos hechos
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AGENCIAS
VERACRUZ
Un hombre fue hallado
muerto, maniatado, en un
departamento ubicado en
la zona centro del puerto
de Veracruz, autoridades
ministeriales ya investigan
el homicidio.
A las 14:30 horas de ayer,
personal de la Central de
Emergencias 911, reportó
una persona muerta en un
departamento de un edificio de la calle Benito Juárez
número 1245 interior 12, en
la zona centro de Veracruz.
Arribó una patrulla de
la Policía Estatal y confirmó
que se trataba del cadáver
de un hombre en avanzado
estado de descomposición,
el cual se hallaba debajo de
una cama, en el departamento ubicado en el tercer
piso.
Un perito criminalista
de la Fiscalía de Veracruz
certificó que la víctima estaba atada de pies y manos,
con evidencia de golpes
contusos en varias partes
del cuerpo.
La Fiscalía 2ª de Veracruz radicó la Carpeta de

Investigación 940/2019 por
delito de homicidio doloso
en contra de quien resulte
responsable, el cadáver fue
enviado a Medicina Forense.
Detectives de la Policía
Ministerial dialogaron con
Ponciano “N”, encargado
del mantenimiento del edificio, quien detalló que la
víctima era inquilino y en
ese departamento vivía con
una dama conocida solo como Lilí.
Recordó que el día 11 de
febrero, le informaron que
escuchaban golpes en el departamento número 12, sin
que los otros inquilinos conocieran el origen de esos
golpes.
Y ayer le reportaron
que de ese departamento
emanaban olores fétidos y
acudió para ver de qué se
trataba, descubriendo el cadáver del inquilino del que
desconocía su identidad.
De acuerdo con la versión de Ponciano, el crimen
pudo ocurrir el día 11 de febrero, hasta el momento se
desconoce el paradero de
Lilí, quien ya es buscada.

Matan a delincuente en
intento de asalto a empresaria
Delincuentes que han rebasado a las corporaciones
policiacas que operan en Coatzacoalcos, se enfrentaron
a balazos con escoltas de una empresaria a quien intentaron asaltar luego de haber retirado fuerte cantidad de
dinero de un banco.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS
La delincuencia en Coatzacoalcos está rebosada, lo que
refleja que las policías, tanto municipales, estatales y federales
están rebasadas por las células
criminales, a 24 horas de haber
sido asesinada y decapitada una
empresaria porque sus familiares
no pudieron pagar el rescate, otra
fémina más intentaron asaltarla,
solo que en este caso uno de los
delincuentes fue abatido a balazos y un escolta resultó lesionado.
Este nuevo hecho de violencia
se registró alrededor de las 14:50
horas de ayer viernes, sobre la
avenida Juan Escutia y Lindavista de la colonia Benito Juárez
Norte, donde cuatro delincuentes
pretendían asaltar una mujer empresaria en el ramo automotriz,
pero sus escoltas se enfrentaron
a tiros con los hampones.
Los asaltantes al encontrar
resistencia, de inmediato emprendieron la huida a bordo de un
vehículo Volkswagen Vento, color
blanco, con placas de circulación
YJR-6463 del estado de Veracruz, pero fueron perseguidos

por el personal de seguridad de la
víctima y sobre la misma avenida
Juan Escutia, cerca de donde se
registró el intento de asalto, se dio
el intercambio de balas.
El presunto delincuente que
conducía el automóvil terminó
muerto y se impactó contra otro
vehículo que se encontraba estacionado, mientras que sus tres
cómplices descendieron de la
unidad y se dieron a la fuga a pie.
Mientras que uno de los escoltas resultó lesionado de un
impacto de bala en una pierna,
fue auxiliado por paramédicos
de la Cruz Roja y trasladado a un
hospital.
Se logró establecer que los
delincuentes, aparentemente
seguían a la mujer empresaria,
quien momentos antes había
retirado de un banco una fuerte
suma de dinero, que aparentemente era para la nómina de sus
trabajadores y al llegar a su domicilio en la avenida Juan Escutia
y Lindavista, la interceptaron los
delincuentes para tratar de despojarla del dinero, sin embargo, en
ese momento entraron en acción
sus escoltas y se dio el enfrentamiento.
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¡El “oso” pasó de
víctima a secuestrador!

Es taxista de Acayucan y está
señalado por secuestrador
ACAYUCAN, VER

¡Acayucan ya no aguanta
tantas llamadas de extorsión!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Ante el incremento en
el número de llamadas de
extorsión a la ciudadanía
y de las cuales ya tiene
conocimiento, el alcalde
local hizo un llamado urgente al Fiscal General de
la Nación, Alejandro Gertz
Manero, para que mande
ayuda de manera inmediata y de esta manera recuperar la tranquilidad de los
habitantes.
En el oficio dirigido al
Fiscal General de la República, la máxima autoridad
local solicita de manera

urgente la colaboración
para la atención de los problemas de seguridad que
aquejan al municipio de
Acayucan, principalmente
las llamadas de extorsión a
la ciudadanía, provenientes de números telefónicos
que ya están en poder de
la Secretaria de Seguridad
Pública Estatal.
Mencionó que tales
ilícitos trastocan la paz y
tranquilidad de la sociedad acayuqueña y muchas
familias ya han caído en el
engaño del que son objetos
al estar carentes de información al respecto.

¡Murió al chocar la camioneta
en la que viajaba con su familia!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.-

Una persona muerta y
tres más lesionadas, fue el
saldo de un brutal accidente automovilístico ocurrido
la mañana de este viernes
en un camino de terracería
en este municipio, tomando conocimiento de los
hechos las autoridades correspondientes, ordenando el traslado del cuerpo al
Servicio Médico Forense.
El lamentable accidente
ocurrió en el tramo carretero comprendido entre
Juan Rodríguez Clara y la
comunidad de El Ciruelo,
donde se impactaron casi
de frente una camioneta
Chevrolet Silverado color
verde y placas de circulación XS-15-033 así co-

mo una camioneta Ford
Ranger pick up, placas de
circulación XS-98-871, en
donde viajaba una familia completa de la comunidad El Blanco de este
municipio.
Tras el fuerte impacto,
perdió la vida la señora
Susana Lagunes Domínguez de 50 años de edad,
quien viajaba en la camioneta pick up, resultando
lesionados tres menores de
edad, mismos que fueron
trasladados al hospital de
Ciudad Isla.
Los conductores de
ambas unidades fueron
retenidos por elementos
policiacos en espera de
deslindar las responsabilidades en torno al accidente, donde lamentablemente
una dama perdió la vida.

- Luego de una llamada
anónima al número de emergencias 911, elementos de la
Policía Naval de esta ciudad
lograron la detención de tres
presuntos secuestradores y
el rescate de cuatro sujetos
que supuestamente estaban
en calidad de secuestrados,
esto en las inmediaciones de
un rancho en la comunidad
de Monte Grande en este
municipio.
Se dij que los hechos ocurrieron la noche del pasado
jueves en el camino que lleva
de Monte Grande hacia Rancho La Virgen en Soconusco,
reportando que se encontraban varias unidades motoras
estacionadas de manera sospechosa, por lo que varias
patrullas de la policía naval
acudieron al lugar tomando
las precauciones necesarias.
A su arribo vieron cómo
tres sujetos que estaban junto a las unidades intentaron
darse a la fuga, pero fueron
interceptados por los elementos policiacos, que al hacer la revisión a las unidades,
encontraron a cuatro hombres amarrados de las manos
y cubiertos del rostro, indicando éstos que los habían
secuestrado.
En el lugar, los oficiales

encontraron unidades motoras y armas de fuego.
Más tarde las unidades y
los tres detenidos, identificados con las iniciales J.T.C. de
25 años de edad; C.B.C. de 22
años de edad y un jovencito
de 16 años de edad, fueron
trasladados a las instalaciones de la PGR en la ciudad de
Coatzacoalcos mientras que
los supuestos secuestrados
fueron llevados al hospital
regional Oluta-Acayucan para su mejor atención médica.
DE VICTIMA A
SECUESTRADOR
Luego de ser atendidos
en el hospital regional Oluta-Acayucan, a los presuntos secuestrados se les fue
preguntando sus nombres
y ocupaciones, resultando
que uno de ellos, taxista de
Acayucan, tiene una orden
de aprehensión del año 2015,
precisamente por el delito de
secuestro, al ser parte de una
bien organizada banda de secuestradores que operaba en
la zona de Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos.
El presunto secuestrado
que pasó a ser secuestrador, fue identificado como
el “Oso” Omar Osorio de la
Cruz, de 29 años de edad,
de oficio taxista de Acayucan, quien tiene una orden

de aprehensión emanada
de la causa penal 269/2015
por el delito de secuestro, quedando entonces en
manos de las autoridades
correspondientes.
Los otros tres sujetos que
estaban privados de su libertad, se identificaron como
Carlos A.L. de 30 años de
edad, de la colonia Arenal

en San Andrés Tuxtla; Edgar
O. C. de 31 años de edad, originario de la comunidad de
Aguilera, perteneciente al
municipio de Sayula de Alemán y Ángel de Jesús Z.L.
de 21 años de edad de San
Andrés Tuxtla, quedando
resguardados para el deslinde de las responsabilidades
correspondientes.

¡Le roban el bolso a una dama oluteca!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
VILLA OLUTA, VER
Un hombre originario del vecino municipio de Texistepec fue
detenido por elementos policiacos que acudieron al llamado de
auxilio de una dama la cual mencionó que el tipo le quitó su bolso
de mano donde llevaba dinero en
efectivo así como su teléfono
celular; afortunadamente la policía actuó de inmediato logrando la detención del fallido ladrón.

El incidente ocurrió en la
esquina de las calles Enriquez y
Allende del barrio Cuarto, donde
una fémina caminaba con dirección a su domicilio, pero se encontró de frente con un hombre
que al verla caminar sola la atacó
con algún objeto punzo cortante
para quitarle su bolso de mano
donde llevaba el pago de su semana de trabajo y su teléfono
celular.
Rápido la dama, al sentirse
robada pidió el apoyo de tran-

seúntes y luego de la policía que
al saber de los hechos y las características del ladrón, logrando
detenerlo cuando éste se sentaba en una esquina para revisar el
contenido del bolso de mano.
Ya en manos de la ley, el
hombre dijo llamarse Carlos
Tadeo Prado Torres de 21 años
de edad con domicilio en la calle Matamoros del municipio de
Texistepec, quedando encerrado
en la cárcel local.

Que gandalla…

¡Vendía las reses de su padre sin su permiso!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
JESÚS CARRANZA, VER
Mediante la instrumentación de un dispositivo de
inteligencia, elementos de
la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Regional
de la Zona Centro-Cosamaloapan, detuvieron a un
sujeto como presunto responsable de cometer el delito de abuso de confianza
Los policías investigadores cumplimentaron la
orden de aprehensión obsequiada por el Juez Primero de Primera Instancia
con sede en San Andrés
Tuxtla, en contra de quien
se identifica como Victorino “N”, de ocupación
campesino.

Al detenido, de 61 años
de edad, se le finca responsabilidad penal en hechos
que tuvieron lugar en el
año 2015 después de fallecer el padre del ahora detenido, éste entregó cabezas
de ganado propiedad del
finado a persona distinta
de quien original y legalmente había designado su
progenitor.
El imputado fue detenido por los agentes ministeriales en el ejido Tepache
perteneciente al municipio
de Jesús Carranza y fue
puesto a disposición del
Juez que lo reclama, mismo
que establecerá la sanción
penal correspondiente, por
los hechos que constan en
la Causa Penal 04/19.
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¡Estudiante oluteca
intentó suicidarse!
Tomó medicamentos en exceso, la trasladaron al hospital y le hicieron un
lavado gástrico
vencita identificada como Yesenia D.F. de escasos 16 años de edad fue
encontrada por uno de
sus familiares, tirada en
su cama y a un lado un
frasco de pastillas, ya
vacío, suponiendo que
la chica se había tomado
todo el medicamento.
Por tal motivo, de inmediato fue trasladada
por su tío Lázaro Flores
Sabino hacia el hospital
regional Oluta-Acayucan para su mejor atención médica, quedando
internada en espera de
poder salvarle la vida.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
VILLA OLUTA, VER.
Una joven estudiante de
preparatoria al parecer intentó quitarse la vida ingiriendo
pastillas en gran cantidad
pero fue descubierta por uno
de sus familiares que de inmediato la trasladó al hospital regional Oluta-Acayucan,
donde le practicaron un lavado gástrico quedándose bajo
observación médica.
El incidente ocurrió sobre
la calle Cinco de Mayo del
barrio Tercero, donde una jo-

¡Matan a balazos
a un petrolero!

CARLOS GONZALEZ ALONSO
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.
Un camión con razón social de la empresa Coppel
que había salido de la ciudad
de Acayucan, fue robado con
violencia sobre la carretera
Transístmica, pero más tarde
localizado abandonado y vacío en caminos de terracería
de este municipio.
De acuerdo a los datos
aportados, se trata de un camión International, modelo
2019, con placas de circulación UG-575-76 de Sinaloa
y con razón social de la em-

AGENCIAS
VERACRUZ

dispararle hasta lograr que el
chofer detuviera la unidad.
Lograro lo anterior, dos
sujetos descendieron de la
otra unidad y le dispararon
a quema ropa al conductor,
quedando éste recostado sobre su lado derecho, con múltiples impactos de bala en el
rostro, brazos y pecho del lado izquierdo.
Personal de Servicios periciales levantó en el lugar de
los hechos nueve casquillos

presa Coppel, mismo que
iba cargado con línea blanca
y muebles, saliendo de la
ciudad de Acayucan por lo
que tomó la carretera Transístmica, donde el chofer
fue interceptado y atracado con violencia por sujetos
desconocidos.
Fueron elementos policiacos de este municipio, quienes encontraron la unidad
abandonada y vacía, por lo
que la unidad fue remolcada
hacia un corralón de la ciudad de Acayucan para deslindar las responsabilidades
correspondientes.

Peatón atropellado y
muerto en Veracruz

CARLOS GONZALEZ ALONSO
COSOLEACAQUE, VER
De varios impactos de
bala fue asesinado un petrolero del puerto de Coatzacoalcos, esto cuando transitaba sobre la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, quedando su cuerpo dentro de
la unidad que conducía, por
lo que personal de Servicios
Periciales y de la Policía Ministerial acudió al lugar para
tomar conocimiento.
Los violentos hechos ocurrieron la tarde de este viernes sobre la autopista antes
mencionada, a la altura del
kilómetro 37, donde sujetos
armados alcanzaron a un
auto tipo Nissan Tiida color
gris y placas de circulación
YKN-37-05, comenzando a

¡Un camión de la empresa
Coppel fue robado en la carretera!

percutidos de armas largas
y una credencial a nombre
de Hugo Sánchez Pérez,
trabajador de Petróleos

Mexicanos y originario de
la colonia Peloteros en el
puerto de Coatzacoalcos.

En la terminal de autobuses de la empresa Los Azules,
ruta La Laguna, un hombre
fue arrollado por un camión
que iba saliendo, quedando en el patio sin moverse,
mientras el responsable ya
se había ido, movilizándose
personal de la Cruz Roja, Policía Estatal y personal de la
Fiscalía.
Esto se presentó ayer en la
calle Jiménez entre Francisco
Canal y Hernán Cortés de la
colonia centro de la ciudad
de Veracruz, en los patios
de la empresa de la línea Los
Azules.
El autobús responsable
fue un ruta La Capilla-Paso

del Toro, con número económico 221, el cual quedó en
la entrada del inmueble y a
unos pasos el cuerpo de un
hombre, tirado boca abajo en
un charco de sangre.
Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja quienes solo confirmaron que la
persona ya no contaba con
signos vitales, dándole vista
a las autoridades ministeriales.
Servicios Periciales y
agentes de la Policía Ministerial, procedieron con las
diligencias del caso, levantamiento y traslado del cuerpo
al Florense. Se espera que sus
familiares reclamen el cuerpo formalmente para darle
sepultura.

Muere conductor al chocar en Tierra Blanca
AGENCIAS
TIERRA BLANCA
Un operador murió prensado en un
accidente ocurrido sobre la autopista
La Tinaja-Cosamaloapan, a la altura
del kilómetro 28+200, en el municipio
de Tierra Blanca, donde el camión que
conducía se impactó contra la base de
concreto de un puente.
La mañana de ayer, un camión Ford
con semirremolque tipo caja seca, con
razón social Transportes MUSA, de
Nuevo Laredo, Tamaulipas, con nú-

twitter: @diario_acayucan

mero 07, circulaba en condiciones normales sobre autopista La Tinaja-Cosamaloapan.
Pero a la altura del kilómetro
28+200, cerca del poblado Joachín,
municipio de Tierra Blanca, el operador perdió el control y al despistarse
se impactó de manera brutal contra la
base de concreto de un puente, precisamente sobre la cuneta que divide los
carriles de la pista.
A consecuencia del encontronazo,
el camión quedó destrozado y en la cabina murió prensado el operador, con-

www.diarioacayucan.com

firmaron paramédicos de Capufe y el
personal de la Policía Estatal quienes
arribaron para auxiliar a las víctimas.
Un perito criminalista de la Fiscalía
de Tierra Blanca acudió para realizar el
levantamiento del cadáver del chofer
que, hasta el momento, se encuentra en
calidad de desconocido.
El cadáver fue trasladado al Servicio de Medicina Forense de Cosamaloapan, para la necropsia, en tanto oficiales de la Policía Federal se hicieron
cargo de retirar con grúa el camión
siniestrado.
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Talleres y Bayern Munich
buscarán
el
título
juvenil
Van a definir al monarca de la Liga Tamarindo
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN
Luego de haber eliminado al súper líder de la
competencia el conjunto del
Real Temoyo, la escuadra
del Bayern Munich buscará
cumplir con la hombrada y
agenciarse el campeonato
de futbol de la Liga Tamarindo el domingo cuando
enfrente a Talleres JR.
El pasado fin de semana,
se registraron los juegos de
semifinales, el cuadro rojo
del Bayern Munich se impu-

so por la mínima diferencia
al súper líder, en un juegazo
para los escarlatas que por
medio de Luis Ramos se llevaron la victoria y con ello el
boleto a la final.
Por otra parte, el equipo de Talleres JR tuvo que
venir de atrás para poder
avanzar a la siguiente etapa
luego de ir perdiendo ante
el equipo de Villalta uno
por cero, triunfando con
marcador de 3 tantos contra
1; la gran final se llevará a
cabo a las 12 del día.

Ayuntamiento se coronó
campeón en el básquetbol
Derrotó a Promotores y se consagró monarca de la Liga Empresarial que se juega en
Cruz Verde
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.
La noche de este viernes
el equipo del Ayuntamiento
derrotó con marcador de 46
puntos sobre 33 a los Promotores y con ello, se quedaron
con el titulo de campeones
dentro del torneo de básquetbol Empresarial que se juega
en la cancha Cruz Verde de la
ciudad de Acayucan.
sin embargo poco a poco, la
El duelo fue equilibra- quinteta del Ayuntamiento
do en los primeros minutos empezó a tener el control de

las acciones hasta dominar el
juego tanto en la cancha como en el marcador y encami-

narse a una clara victoria con
la cual, cae el cerrojo de este
campeonato.

Seminuevos viaja a Texistepec
en el futbol regional de la más 50
Quiere retomar el camino y obtener los tres puntos en tierras azufreras.
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.
El sábado anterior el
equipo de Autos Seminuevos tuvo complicación contra La Huaca y terminó por
empatar en un juego que

dominó de principio a fin
debiendo conformarse con
un puntito.
Este sábado a las 10 de la
mañana, el cuadro de Seminuevos estará llevando todo el arsenal para enfrentar
a los azufreros de Texiste-

pec, en el campo deportivo
Gilberto Muñóz Mosqueda.
Ambos equipos buscarán sin lugar a dudas los
tres puntos en disputa para
mantenerse en la pelea en
este torneo de Copa de este
circuito de futbol.

Se jugará la fecha 4 de la categoría 2003 - 2004
Atlético Bachilleres enfrentará a Real Estudiantil en el juego atractivo de la jornada
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN.
Este domingo se estará llevando a cabo la
fecha 4 de la categoría 2003 - 2004 de la Liga
Municipal Infantil y Juvenil de Acayucan
teniendo como duelo estelar el encuentro
entre Real Estudiantil y Atlético Bachilleres
Acayucan.
Ambos equipos tienen jugadores que
pueden hacer diferencia en sus equipos por
lo que el duelo sin lugar a dudas será muy
disputado, este encuentro está programado
para las 12 del día en la Unidad Deportiva
Vicente Obregón.
En el resto de la jornada, a las 9 de la mañana el equipo del PSG estará midiendo
fuerzas ante Impresiones Ramírez mientras
que para las 10:30 de la mañana se van a ver
las caras los equipos de Transportes Edja y
el equipo de los Tuzos de Sayula de Alemán.
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Necaxa enfrentará a Tigres
No cambiará su estilo de juego y buscará dar la sorpresa, indicó el defensa Cristian Calderón
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Chivas se
medirá con Atlas
este sábado
El partido que enfrentará a los
equipos de Guadalajara, corresponde a la fecha siete del Torneo
Clausura 2019 de la Liga MX
AGENCIAS
GUADALAJARA
Con el objetivo de
retomar el camino de
la victoria, los equipos
Guadalajara y Atlas se
verán las caras en un
duelo más del “clásico
tapatío” en el que estará en juego el orgullo
de la ciudad, dentro de
la fecha siete del Torneo Clausura 2019 de la
Liga MX.
El juego lo podrá seguir en vivo este sábado a partir de las 8 de la
noche con 30 minutos.
Luego de sumar tres
victorias consecutivas,
el “Rebaño Sagrado”
ahora acumula tres
juegos sin ganar, con
saldo de un revés y dos
empates, el último con
un muy buen “sabor de
boca”, sobre todo en lo
que se refiere al aspecto ofensivo.
El cuadro que dirige el paraguayo José
Saturnino Cardozo

necesita un triunfo importante y qué mejor
manera que hacerlo
ante su acérrimo rival
para retomar una mayor confianza.
Los “Rojiblancos”,
que suman 11 unidades, tienen tres victorias en los 10 más recientes duelos en casa
ante su rival en turno,
por la misma cantidad
de derrotas y cuatro
igualadas.
Mientras que la “Furia Rojinegra” no se vio
bien ante Puebla, un
juego en el que en teoría eran superiores y de
hecho así lo demostraron en parte del primer
tiempo, pero después
un exceso de confianza
les costó el juego.
La cancha del estadio de Chivas será el
escenario donde se llevará a cabo este cotejo
que está pactado para
dar inicio a partir de las
21:00 horas con arbitraje de Jorge Isaac Rojas.

El defensa Cristian Calderón adelantó que Necaxa
visitará este sábado a Tigres
de la UANL sin la necesidad
de cambiar su estilo de juego
y en busca de dar la sorpresa
para continuar invicto en el
Torneo Clausura 2019 de la
Liga MX.
Reconoció que los felinos
tienen uno de los mejores
planteles del futbol mexicano
y en condición de local suele
ser más fuerte, de ahí las dificultades para que Rayos exponga su buen paso en lo que
va del certamen.
“Yo creo que sí, Tigres
siempre ha sido un equipo
de los mejores de la liga sinceramente, pero para eso estamos trabajando, como ya
lo dije y lo vuelvo a repetir,
el trabajo que hacemos día a
día es el reflejo de lo que venimos haciendo, entonces el
sábado, primero Dios, vamos
a ir a dar una sorpresa allá en
Monterrey”, declaró.
En rueda de prensa, expresó que el ambiente en el cuadro hidrocálido es muy bue-

no, gracias a que no conocen
la derrota y a los 11 puntos
cosechados hasta ahora que
lo ubican entre los primeros
puestos.
“La sensación es muy
buena, tanto para mí como
para el equipo, el equipo ha
estado trabajando para esto y
mucho más, y se ve reflejado

en lo que llevamos hasta ahora del torneo”, expresó.
En cuanto al estilo de juego, el necaxista explicó que
en “Volcán” habrá que “hacer
lo que venimos haciendo, no
querer hacer cosas de más, o
no ir a allá a no intentar nada porque la verdad ese no
es nuestro tipo de juego, no

Cambian horario de partido
Tiburones Rojos-Cruz Azul
El partido que se llevará a cabo el viernes 22 de febrero, cambio
de horario.
AGENCIAS
VERACRUZ
Se hizo oficial que el
duelo de la fecha 8 del
Torneo Clausura 2019 de
la Liga MX entre los Tiburones Rojos de Veracruz
ante Cruz Azul cambia
de horario, ahora se disputará a las 9 de la noche
el próximo viernes 22 de
febrero y no a las 19 horas
como originalmente estaba previsto.
De igual forma la directiva de los Tiburones
Rojos de Veracruz informó que los boletos para

nos caracteriza a nosotros,
vamos a seguir haciendo lo
que el ´profe´ nos pide, lo que
venimos haciendo estas jornadas, y así vamos a conseguir el resultado”.
trabajando y el sábado
esperan “seguir con este
invicto”.

los partidos de local que se
disputará la siguiente semana salen a la venta este
día, para el duelo en la Copa MX contra Mineros de
Zacatecas y Liga MX ante
Cruz Azul en las taquillas
del estadio Luis ‘Pirata’ de
la Fuente y los puntos de
distribución autorizados.
Las ventanillas del coloso del fraccionamiento
Virginia estarán abiertas
al público en los horarios
acostumbrados.
Además los tickets estarán disponibles en las
Farmacias del Ahorro de
Icazo e Independencia en
Veracruz, Ávila Camacho
en Xalapa, el Espinal en
Orizaba y Calle 13 Avenida 1 en Córdoba; así como
también en Innova Sports
y Over Time de Plaza Andamar en Boca del Río.
En línea o vía telefónica
también hay opciones de
compra en www.superboletos.com y en el Call Center 01 800 2653867.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
CLASIFICADOS,
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS
ASIFIC
CADOS, C
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
“RENTO DEPARTAMENTOS” COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 924 131 34
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De la categoría 8-10 años…

¡Los Tobis pegan primero
el play off semifinal!
Jugadas fuertes donde se tiene que recurrir al VARse esperan en la
cancha de la Macaya antes el Jaguar. (TACHUN)

¡Se esperan jugadas
fuertes en La Macaya!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
En la cancha de la Macaya que se ubica a un costado de la escuela del Telebachillerato de esta Villa se
jugara la jornada número 5
del torneo de futbol varonil
libre que dirigen el profe
David Arzola y Francisco
Santander al enfrentarse
a partir de las 10 horas el
fuerte equipo de la Taquería El Carboncito contra Los
Diablillos.
Para las 11 horas el equipo de la Generacion Los
Laureles tendrá que entrar
con toda la carne al asador
para buscar el triunfo cuando se enfrente al tremendo
trabuco de Bernabé y Asociados quienes dijeron que
van con todo para buscar
los 3 puntos y a las 12 horas
el equipo del Barcel no la
tiene fácil cuando mida sus
fuerzas contra el deportivo
Yiyos.
A las 13 horas mis veci-

nitos de la Ruiz Cortines
al parecer la tendrán fácil
cuando se enfrente al equipo de Abarrotes Lupita y
los ahijados de David Nava del fuerte equipo de la
Taquería El Pelón von con
todo a las 14 horas para
buscar la cebolla, el tomate,
el cilantro, el repollo y otras
verduras cuando se enfrente al equipo del Atlético
Valencia quienes dijeron
que cerraron fuere la tienda para que ellos degusten
exquisitos tacos al pastor,
de tripas y sin faltar las
memelas.
Y los Aristas no la van
a tener fácil cuando se enfrenten al equipo de la Carnicería El Cherry quienes
dijeron que ahora si llevaran sus piedras pomas para
que no le abollen sus cuchillos y buscar el desquite y
para concluir la jornada el
equipo de Correa va con todo a partir de las 16 horas
contra el equipo del Cruz
Azul.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.El fuerte equipo de Los
Mini Tobis de esta ciudad de
Acayucan pegan primero en
el play off semifinal del campeonato de beisbol de la liga
Infantil categoría 8-10 años
de la liga Chema Torres con
sede en Acayucan, al derrotar con pizarra de 29 carreras
por 15 al equipo de Los Jimeritos de Oluta.
Ambos equipos se dieron
hasta con la cubeta, hicieron
huir a doña blanca por todos
los senderos, fue un partido
de toma y daca que al final
el pequeño Rafael Santia-

go Barcelata se agencio el
triunfo al traer de la mano
a los Jicameritos durante las
primeras entradas al acepar
solo dos carreritas para dejar el partido ganado a los
relevistas.
Por el equipo de Los Jicameritos de Oluta su manager
Abraham Hernández mando
a la loma de las responsabilidades al derecho Ray Hernández quien estaba haciendo un buen trabajo en la loma
pero los errores fueron más
que suficientes para llevarlos
a la derrota con el primero de
la serie del play off semifinal
que consta de 5 partidos a
ganar 3.

Rafael Santiago
Barcelata de Mini
Tobis lanzó un magníﬁco partido en el
inicio del play off semiﬁnal. (TACHUN)

Ante Pachuca…

Alustiza salvó debut
de Chelís en casa
Era un amargo regreso
para el Chelís con Puebla
este viernes en el Cuauhtémoc, hasta que en el último
minuto apareció Matías
Alustiza para salvar la presentación del nuevo DT camotero con un gol agónico
y así rescatar el empate 1-1
ante Pachuca. Ese es el efecto que tiene José Luis Sánchez Solá en el equipo de
sus amores, porque cuando
parecía que la Franja volvería a perder en su casa,
al menos logró un punto
que por como se dio el partido ante los Tuzos, sabe a
victoria para los locales y
de derrota para los hidalguenses, ya que pudieron
haberse llevado el triunfo
sin mayores problemas. En
el último minuto de tiempo
agregado, el Chavo conectó
con la cabeza de palomita
dentro del área, para vencer al guardameta Alfonso
Blanco que, aunque se lanzó en busca de tapar el esférico, no llegó a tiempo y así
el Puebla logró la igualada
cuando el último suspiro
del encuentro ya corría.
La escuadra de la Bella
Airosa pecó de confiada
porque ni siquiera tuvo
que emplearse a fondo para anotar el primer gol del
encuentro que cayó al 31’,
luego de un gran centro
de Raúl López, el cual ce-

rró con excelente precisión
Franco Jara dentro del área
para el 0-1 a favor de los hidalguenses. Pero a partir
de ese momento, la escuadra de Martín Palermo se
dedicó a especular y sobrellevar el duelo.
Atrabancado y con el
ímpetu del debut, el Chelís
aventó de inicio en la ofensiva tanto a Matías Alustiza
como al goleador Lucas Cavallini, pero por momentos
se estorbaban en el campo
neutralizándose el uno al
otro, facilitándole las cosas
al conjunto visitante. Sobre
la marcha, Sánchez Solá intentó refrescar su ataque y
sacó al colombiano Omar
Fernández para meter al
juvenil Alan Acosta, quien
le aportó muy poco, y, además de sacar a Vladimir
Loroña para darle lugar a
Pablo González, intentó nivelar el medio campo con
el ingreso del Chepe Guerrero en lugar del boliviano
Luis Haquín, lo cual al menos le dio para rescatar un
punto. Así, la Franja llegó a
nueve unidades en el décimo lugar de la clasificación,
mientras que Pachuca se
estacionó con 11 en la sexta posición, dejando ir la
oportunidad de llegar a 13
unidades y escalar posiciones en la tabla
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Rayados es más líder
que nunca al pegarle
de visita a Monarcas
Le sufrieron, pero finalmente los Rayados mantuvieron el invicto, la racha
y el liderato del Clausura
2019 al vencer 3-2 al Morelia en una noche de golazos, errores defensivos y
volteretas.
Los Rayados llegaron a
10 duelos consecutivos sin
perder en la Liga MX al ganar de último minuto cuando parecía que lo purépechas sumaban su segundo
triunfo del torneo. Así, la
punta del torneo seguirá
siendo para Monterrey con
17 unidades, mientras que
Monarcas se mantendrá en
la parte baja.
Sabiéndose líderes y que
al Morelia le cuesta ganar,
Monterrey salió a atacar para mantener su buena racha
y desde el minuto 4 mandó
avisos. Primero fue Rogelio
Funes Mori quien remató de cabeza, pero Mario
Osuna le ahogó el grito de
gol al sacar el esférico en la
línea. Dos minutos después
Miguel Layún hizo un tiro
que le fue desviado por la
zaga purépecha. Los Monarcas despertaron al 21’
con un cabezazo de Carlos
Ferreira que pasó por un
lado de la portería de Rayados. Fue al 29’ cuando
se abrió el marcador. Funes

Mori aprovechó el error en
la salida del Morelia, tomó
el balón y disparó desde
tres cuartos de cancha para
anotar un golazo en el Estadio Morelos.
Pero poco duró el gusto
ya que al 31’ Edison Flores
empató al anotar dentro del
área justo después de un
error de la zaga rayada. En
la segunda mitad, Morelia
comenzó bien y al 57’, Roberto Meráz recibió dentro
del área un pase de Gastón
Lezcano que dejó en manos
de Marcelo Barovero. Monarcas encontró el gol de la
voltereta al 60’ por conducto de Lezcano con un buen
disparo de derecha para
sorprender a Barovero y
poner el 2-1 y tres minutos
después, Ferreira se tuvo
fe y no pudo aumentar el
marcador.
Poco a poco Rayados
siguió generando y al 78’,
Funes Mori empató 2-2 al
mandar a guardar el balón
dentro del área a pase de Jesús Gallardo; la jugada fue
revisada y validada por el
VAR. Cuando parecía que
firmaban el empate, el joven sensación, Carlos Rodríguez hizo el 3-2 al 91’ en
un balón que le bajó Dorlan
Pabón para darle el triunfo
a la visita
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Cristo Negro, Tricampeón
Logró el título por tercera ocasión consecutiva de la Liga Empresarial de futbol al
golear a Bachilleres 3 por 0
MARCO FONROUGE MATHEY
ACAYUCAN
Con goleada de 3 por 0,
el equipo de Cristo Negro
comandado por Gustavo
Antonio obtuvo su tercer
campeonato de manera consecutiva al vencer en la gran
final al Atlético Bachilleres
Acayucan gracias a las anotaciones de Rafael Amador
“Marra” y Carlitos Clara para agenciarse este gallardete
que los consagra como los
mejores del torneo manteniendo ya la hegemonía de
tres victorias al hilo.
El juego levantó mucha
expectativa y quedó de manifiesto en el graderío ya
que la fanaticada abarrotó
el escenario para presenciar
este encuentro, los carniceros no esperaron mas tiempo, desde los primeros minutos se volcaron al ataque
e impusieron condiciones a
través de Amador con certero remate de cabeza para
el primer tanto del cotejo,
minutos mas tarde Carlos
Clara vacunaría la cabaña
enemiga y en la parte complementaria mediante un
golazo sellaría la victoria.
En la segunda mitad, el
juego estuvo a punto de no
concluir en su tiempo reglamentario ya que se armó
una pequeña gresca pero
afortunadamente no pasó a
mayores reanudándose las
acciones hasta que el juez
central hizo sonar su ocarina decretando la finalización del juego.
El Presidente de la Liga
Mauro Ramírez, repartió
16 mil pesos en premios,
el campeón se llevó 8 mil
mientras que el segundo lugar se hizo acreedor a 5 mil
pesos, 2 mil para el tercer
lugar mientras que el cuarto lugar obtuvo mil pesos
al igual que Carlos Molina campeón goleador del
certamen.
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