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23º C33º C
El astrónomo norteamericano Clyde W. Tombaugh descubre 
Plutón, planeta enano que orbita habitualmente como el más 
alejado del Sol. Percival Lowell teorizó sobre la existencia de un 
noveno planeta, responsable de los movimientos anómalos que 
afectan a las órbitas de Neptuno y Urano. En 1978 se descubri-
rá la luna de Plutón, Caronte. Hay astrónomos que consideran 
a Plutón y Caronte como un sistema doble más que como un 
planeta enano y su luna.  (Hace 88 años)
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¡Mata a pasajera!¡Mata a pasajera!
� Taxista 

del 239 iba 
borracho y en 

la curva del 
diablo cami-

no a Texis-
tepec, volcó 

y murió su 
acompañante

¡Buscan a los asesinos! ¡Balean a piloto retirado! ¡A sangre y fuego!�Ministeriales 
tratan de esta-
blecer si el triple 
homicidio es 
consecuencia 
de ejecuciones 
anteriores ¿Lo 
lograrán’?

En Sayula…

� Persigue 
la “patrol” a 
plomazos a 
dos presuntos 
delincuentes, 
los alcanzan y 
detienen

Dos pájaros de cuenta,
a la ganadera local

� Jaime Mantecón impone a su empleado en la Asociación y él 
se autonombra delegado ante la unión ¿Va por Jacob?

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la presencia de poco me-
nos de 400 socios, de un patrón de 
1200, Jaime Mantecón Rojo, ex di-
putado del PRI, ex director y sub-
secretario de Ganadería con Javier 
Duarte de Ochoa, y Dagoberto 
Marcial, ex síndico de Acayucan, 
con Marco Martínez, fueron “ele-
gidos”, como presidente y delega-
do de la AGL.

 ̊ Cartuchos quemados los nuevos dirigentes de la Ganadera en Acayucan.

La alcaldesa 

María Luisa 

Prieto Duncan y 

el presidente del 

DIF inculcan va-

lores con eventos 

culturales.

Aguas negras contaminan
tierras de las comunidades

� No es nada nuevo pero en los últi-
mos días se han incrementado las des-
cargas a arroyos y ríos

Viento violento y ola de 
calor, provoca daños

Alarma en Yucatán Alarma en Yucatán 
y Acapulco y Acapulco 

porque el mar se porque el mar se 
alejó de la playaalejó de la playa
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E
SCALERAS: Veracruz busca a unos demo-
nios. Son unos malandros que la madrugada 
del sábado 16 cometieron el peor de los atra-
cos en los últimos 9 años. Hacia las 6 de la ma-

ñana, quizá a las 6am, todavía de noche, cuando acaso 
pronto amanecería, asaltaron un autobús de pasajeros. 
Y sembraron el terror y el horror.

“Por ahora no tienen nombre ni rostro ni edad”, al 
fin demonios que son, fantasmas que pudieran volver-
se si se considera el grado de impunidad. Fantasmas 
que habrían asaltado en medio de las sombras, ale-
teando la noche las luces del amanecer.

En las diez semanas que van del sexenio de la iz-
quierda demasiada sangre ha chorreado. 354 muer-
tos en 77 días. 38 feminicidios. Dos infanticidios. 88 
secuestros.

Pero el asalto a un autobús de pasajeros rebasa todo.
El camión de pasajeros de la línea Transportes Los 

Tuxtlas salió a las 5 de la mañana de la central en San 
Andrés. Cada fin de semana, la unidad parte a Coat-
zacoalcos, autobús de segunda. Iba totalmente lleno. 
Trabajadores en la región, avecindados en otros pue-
blos. Por eso, la mayoría iba con una o dos maletas 
de artículos personales. Incluso, ropa sucia para ser 
lavada en casa.

Y cuando iban en la carretera, a la altura del muni-
cipio de Cosoleacaque, tres hombres hicieron el alto y 
treparon.

Armados, luego enseguida sometieron al chofer y 
al cobrador.

Y les obligaron a cambiar de rumbo. Ahora, en 
vez de Coatzacoalcos como destino de regreso a 
Acayucan.

40 kilómetros, promedio, en el infierno.
En el camino, ninguna patrulla estatal ni federal, 

tampoco la Fuerza Civil, encontraron.

Los pasajeros, clavada la mirada en el trío de hom-
bres, y en sus pistolas, sin desayunar, sintieron el fin del 
mundo.

Un disparo que hiriera o matara a uno de ellos desata-
ría el peor infierno en la historia local.

La noche se había agotado. Amanecía. Y la carretera 
estaba solitaria. En el autobús apenas y se escuchaba la 
respiración contenida de los pasajeros.

PASAMANOS: Y más, en un Veracruz donde los car-
teles y cartelitos riñen por la jugosa plaza estatal.

Y lo peor, cuando los malandros siguen imponiendo 
la agenda pública y la policía solo tiene una política reac-
tiva y como siempre, llegar tarde al centro del infierno.

En el autobús los demonios se desataron.
El trío de asaltantes, pistola en manos, rostros pati-

bularios, facinerosos puros, fueron quitando sus perte-
nencias a los pasajeros. Desde el anillo de matrimonio 
hasta el equipaje. Algunas maletas llenas de ropa sucia 
vaciadas para guardar el botín.

Incluso, insultaron a uno que otro pasajero. Y los ame-
nazaron. Y les dijeron que eran de la delincuencia orga-
nizada. Es más, se acreditaron como miembros de tres 
carteles distintos.

Entonces, formaron en hilera a los hombres.
Y de uno en uno les fueron quitando sus carteras, aho-

rritos que llevaban para la familia, y objetos de valor.
Y luego, otro infierno.
El autobús rodando fueron lanzado a los hombres al 

vacío, a la carretera,
Antes de llegar a Acayucan, la unidad se detuvo.
Y bajaron al resto de las víctimas.
Y se llevaron al chofer y al cobrador, con todo y 

autobús.
Los cuatro se perdieron en el salvaje amanecer jarocho.

CORREDORES: El tramo de la carretera federal a la altu-
ra de Acayucan es riesgoso. Un peligro para los pasajeros de 
autobuses, una bendición para los malandros. Incluso, en el 
mismo camino han asaltado a varios ADO.

Enrique Peña Nieto presidente de la república, Javier 
Duarte gobernador de Veracruz, el tramo fue considerado 
para la ampliación de la carpeta asfáltica.

Pero el tiempo se les vino encima. Y también la cacareada 
corrupción.

Numerosos puentes quedaron en obra negra.
Tramos de la carretera, de un solo carril.
Baches, zanjas y cráteres nucleares que dejaron las cons-

tructoras sin que nadie autoridad asestara el manotazo.
Nada más circunstancial para crear y recrear “el infierno 

tan temido”.
Tierra fértil para los malandros.

BALCONES: Cada vez, Veracruz se va pareciendo a la 
Sicilia de Don Vito Corleone y a Los Angeles de Al Capone 
y a la Sinaloa de Joaquín “El chapo” Guzmán.

Y ni Kalimán, El Llanero Solitario y Toro, tampoco Bat-
man y Robin, Superman, “Los rápidos y furiosos” ni la bru-
ja mala en la narrativa de Blanca Nieves, impedirían la ola 
de violencia en los 212 municipios de la entidad jarocha.

“La noche tibia y callada” de Agustín Lara, convertida en 
el infierno de cara al Golfo de México.

En el sexenio de Javier Duarte, los malandros llegaron de 
Tamaulipas. Fue cuando, entre otras cositas, rafaguearon 
en el país el primer autobús de pasajeros en el camino de 
Pánuco a Tantoyuca y un bebé fue asesinada en los brazos 
de su señora madre, una pasajera.

En la Cuitlalandia, tres autobuses de pasajeros han sido 
rafagueados. Dos, por ejemplo, en Río Blanco, con cuatro 
heridos. Otro más, en el sur.

Y cuando los malandros asaltan a los feligreses de una 
iglesia y atracan a los comensales de una taquería como en 
Córdoba...

Y cuando asesinan a una niña de doce años de edad co-
mo en Santa Ana Atzacan...

 Y cuando asesinan a adolescentes y jóvenes y señoras 
secuestradas porque los familiares carecían de liquidez pa-
ra pagar el rescate como en Los Naranjos y Coatzacoalcos...

Y cuando se han metido al corazón de Xalapa, la sede de 
los tres poderes, la oficina del gobernador...

Y cuando, caray, se han recrudecido asaltando autobuses 
de pasajeros donde por lo regular suele viajar la gente de 
la clase baja, y más, en un autobús de San Andrés Tuxtla a 
Coatzacoalcos cargado de trabajadores...entonces, Don Cor-
leone se queda corto con su Sicilia.

Y más porque el tsunami de la violencia, el secuestro, la 
desaparición, el asesinato, las decapitaciones, los cadáveres 
tirados en la vía pública y en los cañaverales y a la orilla de 
los caminos y flotando en los ríos y lagunas crecen y crecen 
y crecen y la Cuitlamanía sigue bendiciendo al secretario 
de Seguridad Pública asegurando que el culpable de tanta 
inseguridad es el Fiscal, a quien solo desea y sueña con des-
tituir. (Con datos del cronista Ignacio Carvajal, que escurrie-
ron como agua limpia en el relato descriptivo). 

UNO. Todos los días chorrea sangre

Los días y noches son turbulentos en Veracruz. Todas las horas 
chorrea sangre. El único consuelo es festejar los 50 años de Jennifer 
Aniston con Brad Pitt quien llegara a la fiesta de sorpresa o zambu-
llirse en las fotos de las hermanas Kardashian para, digamos, olvidar 
los días huracanados.

Quizá, claro, el ciudadano común y sencillo podría distraerse co-
tejando un billete de veinte pesos y otro de quinientos ahora que los 
dos son de color azul.

Pero con todo, la creciente ola de violencia arrasa y avasalla en los 
212 municipios.

El último feminicidio, por ejemplo, fue atroz.
La señora Susana Beatriz Herrera Ascencio, de Coatzacoalcos, se 

convirtió en la mujer número seis asesinada en los días que van de 
febrero.

A: la secuestraron. B, la desaparecieron. C, la amarraron de pies 
y manos. D, la mataron. E, la abandonaron en una calle (caray, vaya 
mensajito) de la zona de tolerancia.

Su esposo, el empresario Luis Manríquez careció de liquidez para 
cubrir el rescate millonario, igual, igualito como ha sucedido en otras 
latitudes de la geografía estatal.

Y todavía así, el gobernador festina que el índice de violencia va 
en caída libre, cuando, además, cada día en el sur de Veracruz están 
robando hasta cien cabezas de ganado. “Nos está yendo de la frega-

da” dicen los ganaderos.
Lo peor:
Dice que en el norte de Veracruz, la violencia ha caída en un 80 por 

ciento, luego de que 9 presidentas municipales integraran un frente 
común para defenderse y defender a sus pueblos, entre otras cositas, 
de los malandros.

El góber de AMLO, por un lado. Y la población, por otro.
El mundo del góber, color de rosa. El mundo de la población, el 

infierno.
El sábado 16, otra marcha ciudadana más en Coatzacoalcos en 

contra del presidente municipal, Víctor Manuel Carranza Rosaldo.
“Nos están solos” ofreció el diputado local, Amado Cruz Malpica.

DOS. Por todos lados, el infierno 

Un infierno llamado Veracruz:
En Coatzacoalcos, la iniciativa privada exige la renuncia del inefi-

ciente presidente municipal.
Y en Coatza, suspenden clases escuelas privadas por tanta 

inseguridad.
En Córdoba, los taxistas sopesan cancelar el servicio nocturno.
En Acultzingo, más escuelas paran labores... por la inseguridad.
En Astacinga, el alcalde, emboscado, herido de muerte, superó la 

adversidad en el hospital y regresó a casa.
Por todos lados, el infierno.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Salvaje amanecer jarocho     •40 kilómetros de infierno
•Autobús asaltado

A modo de Jan Martínez Ahrens

Escenarios
•Días turbulentos     •Chorrea sangre 

•Veracruz, el infierno

LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la presencia de poco 
menos de 400 socios, de un 
patrón de 1200, Jaime Man-
tecón Rojo, ex diputado del 
PRI, ex director y subsecre-
tario de Ganadería con Javier 
Duarte de Ochoa, y Dago-
berto Marcial, ex síndico de 
Acayucan, con Marco Martí-
nez, fueron “elegidos”, como 
presidente y delegado de la 
AGL.

Jaime Mantecón, quien 
fuera señalado en años pasa-
dos de vender guías a las aso-
ciaciones ganaderas libres, 
en específico la de Cruz del 
Milagro, donde se dijo había 
facturación de animales ro-
bados, se coló este domingo 

en la única planilla, donde 
el ex presidente Emilio Mar-
tínez, dobló las manos ante 
Dagoberto Marcial, y entre-
gó una AGL prácticamente 
en ceros.

El delegado ante la Unión 
Ganadera Regional del Sur 
de Veracruz, es Dagoberto 
Marcial, quien antes de ser 

síndico en la administra-
ción 2014-2017, ocupó el car-
go de presidente de la AGL 
de Acayucan, y mantuvo en 
abandono la organización, es 
un eterno aspirante a dirigir 
la Unión, y ahora tuvo que 
conformarse con la posición 
que le dio Jaime Mantecón.

Ambos personajes que 

llegaron a la dirigencia de la 
AGL, no son bien vistos por 
los socios, pero se incrusta-
ron en una planilla, misma 
que decían encabezaba el 
profesor Emilio Martínez, 
quien durante los 4 años que 
estuvo al frente de la organi-
zación, prefirió abiertamen-
te, atender el magisterio, en 
lugar de los problemas de las 
socios.

Uno fue señalado de ser 
cómplices, de otorgar faci-
lidades para facturar el ga-
nado robado, y en el segun-
do caso, el ex síndico,  en la 
cuenta pública fueron 60 
millones de pesos con irre-
gularidades, luego pasaron a 
12, y de ahí ya no se supo que 
pasó, pudo ser por una razón 
muy podero$a.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Sobre varios terrenos del ejido Dehesa y Congre-
gación Hidalgo, cruzan las aguas negras que provie-
nen de la ciudad de Acayucan, matando la flora y fau-
na, también enferman el ganado y animales de granja, 
para luego terminar en el arroyo Juilapa, mismo que 
conecta con otros ríos de la región, los cuales son con-
taminados por tantos desechos.

El arroyo Juilapa, se encuentra en los límites de 
Dehesa, con Tierra Colorada, donde a su vez, el pri-
mer cauce de aguas negras se junta con Michapan, 
llevando la contaminación a varios ejidos, para luego 
terminar en el Río San Juan, donde el cauce lleva a 
otros municipios y estados.

Es evidente la contaminación que se viven en las 
tierras de Dehesa, lugar donde ya no se puede sem-
brar maíz, o tener animales de engorda, pues estos 
enferman, mientras que las familias tienen que vivir 
con el mal olor, así como las enfermedades que están 
al orden del día.

Se supone que en la colonia Las Cruces en Acayu-
can, donde se encuentra la planta de tratamiento de 
aguas residuales, habría un tratamiento, pero senci-
llamente no hay nada, y toda contaminada llega el 
agua hasta el arroyo, el cual ya no se puede pescar, o 
siquiera ocupar un poco de agua, pues contiene heces 
fecales, así como desechos de empresas, incluso res-
tos de animales, lo que ha provocado en los últimos 
años, la muerte de animales y plantas a lo largo de su 
recorrido.

Dos tipos de cuidado 
llegan a la Ganadera
� Son a los únicos que les interesó vivir de los despojos de lo que fuera una importante 
asociación

 ̊ Cada vez peor la contaminación en arroyos de la zona rural de 
Acayucan. 

Tierras de siembra,
bajo aguas negras
� Continúa la contaminación con descar-

gas a arroyos y ríos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante el fin de semana, se pudieron sentir altas 
temperaturas, pero además fuertes rachas de viento, 
lo que provocaron daños a viviendas, así como vía 
pública, pues algunos árboles y ramas cayeron, sin 
que se atendiera el reporte.

Los problemas iniciaron desde el día viernes por 
la tarde noche, pero el problema se incrementó el día 
sábado y domingo, por lo que fue necesario repor-
tarlos casos al personal de PC y Bomberos, para que 
atendieran los árboles caídos y las láminas voladas.

Los lugares con mayores casos de afectaciones, se 
dieron en la Chichihua con dos árb}

oles caídos, así como en la Revolución con techos 
de láminas voladas, y en el barrio Villalta, donde tam-
bién hubo afectaciones, por lo que fue necesario el 
trabajo.

Se dijo que también en las zona rurales de Acayu-
can, hubo problemas, pero ya no pudieron llegar las 
autoridades de rescate, mientras que otro factor im-
portante de problemas, fue las altas temperaturas 
durante el fin de semana, por lo que se dijo que en al 
menos 3 ocasiones, fue solicitado el auxilio de Cruz 
Roja, por temas de presión alta, y golpes de calor.

Rachas violentas volaron

láminas y derribaron árboles

� Además de un intenso calor de fi n 

de semana

 ̊ Altas temperaturas y vientos fuertes, provocó problemas en la 
región de Acayucan. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) detu-
vieron a unos 200 migrantes centroamericanos que este do-
mingo ingresaron al país de manera ilegal, informaron fuen-
tes gubernamentales.

Dijeron que los aproximadamente 200 migrantes llegaron 
esta madrugada al puente internacional Rodolfo Robles, ubi-
cado en los límites de México y Guatemala, y se presentaron 
en la garita migratoria para pedir que los registraran para 
obtener la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, que 
el gobierno mexicano dio por concluido en días pasados.

Añadieron que las autoridades del INM no los atendie-
ron, por lo que cruzaron sin documentos, llegaron a la pla-
za central de Ciudad Hidalgo, situada en la frontera, y luego 
emprendieron la caminata, pues su intención era llegar a los 
Estados Unidos.

Las fuentes señalaron que a los pocos kilómetros fueron 
interceptados por personal del INM y policías federales que 
los aseguraron y trasladaron a la Estación Migratoria Siglo 
XXI, ubicada en Tapachula, en seis unidades tipo van y cuatro 
autobuses.

Recordaron que este es el segundo grupo de migrantes que 
ingresa al país en forma similar durante el mes de febrero y 
que es asegurado por las autoridades federales, tras la sus-
pensión del Programa Emergente que puso en marcha por la 
llegada de las caravanas migratorias en enero pasado.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un paseo acabó en tragedia para varias familias 
luego de que se desplomó una cornisa de un predio 
en Progreso Yucatán. Lo que dejó tres muertos, entre 
ellos una niña de seis años, así como 15 heridos.

Los hechos ocurrieron este domingo alrededor de 
las 15:00 horas en la esquina de la calle 58 por 21, don-
de se ubica el restaurante “Mocambo”.

Testigos indican que los fallecidos se encontraban 
caminando sobre la 21 cuando la marquesina del lu-
gar, por razones desconocidas, se vino abajo.

Los paseantes y habitantes de inmediato trataron 
de ayudar a los heridos, al lugar llegaron elementos 
de la Policía Estatal, así como el Ejército, para ayudar a 
trasladar a los heridos.

El alcalde de Puerto Progreso, Julián Zacarías in-
formó en sus redes sociales sobre el apoyo que se brin-
dó a los heridos.

El H. Ayuntamiento de Progreso a través de la Uni-
dad de Protección Civil y de la Dirección de Seguri-
dad Pública se encuentra atendiendo desde hace más 
de una hora el desplome de una cornisa exterior en un 
establecimiento ubicado a espaldas del Malecón. Nos 
confirman el fallecimiento de tres personas y varios 
heridos que ya han sido trasladados para su atención 
por los servicios de emergencia. Nuestra solidaridad 
con las familias de las personas fallecidas. Daremos 
seguimiento puntual a la investigación de las causas 
de esta tragedia y estaré informando sobre los avan-
ces.”, indicó el funcionario.

Este día el puerto reportó afluencia de visitantes 
debido al buen clima; al ocurrir este incidente los tes-
tigos compartieron en sus redes sociales la tragedia, lo 
que causó conmoción entre la población.  

CIUDAD DE MÉXICO.

En un falso retén supuestos ele-
mentos de la Policía Federal robaron 
tres pipas cargadas de gasolina pro-
piedad de empresarios de la región 
Mixteca. El atraco ocurrió en el tramo 
de las cumbres de Maltrata, en la ca-
rretera federal de Veracruz – Ciudad 
de México.

Los hechos se desarrollaron el 
pasado viernes, alrededor de las 15 
horas, cuando las pipas regresaban 
de la planta de Pemex, de Pajaritos, 
Veracruz a Huajuapan de León, Oa-
xaca donde las unidades habrían de 
abastecer una decena de estaciones 
de servicio.

Los propietarios, José Luis Ba-
llesteros y Víctor Cirio presentaron 
la denuncia ante la autoridad por la 
desaparición de los operadores y ro-
bo del vehículo. Posteriormente apa-
recieron los chóferes con lesiones que 
no requirieron hospitalización, en 
tanto, las pipas robadas de una capa-

cidad de 43 mil, 38 mil y 20 mil aun 
no son localizadas. 

Si bien no es la primera vez que 
ocurren estos asaltos en esa misma 
zona, ”aumentaron y se tornan más 
violentos para los operadores, pues 
también son víctimas de robo y se-
cuestros”, denunció un gasolinero de 
la zona.

Sostuvo que los atracos incremen-

taron a consecuencia de los opera-
tivos del gobierno federal en contra 
del robo de huachicol, y pinchado de 
ductos.

Por lo anterior demandó garantías 
a las autoridades estatales y federa-
les para proteger sus negocios, pero 
sobre todo garantizar las condiciones 
de seguridad en carreteras sin poner 
en riesgo la vida de los operadores.

Secretario de Gobierno 
es ignorante: Iglesia
� Le dedican una cartota donde lo crucifi can por 
su lengua;el chivo en cristalería ahora se peleó con la 
cocinera
� Detienen a 200 migrantes en los límites de México 
y Guatemala

“El JJ” fue sentenciado a 
20 años de prisión por 

delincuencia organizada

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO.COM.MX).- 

El narcotraficante José Jorge Balderas Garza, alias 
“El JJ””, quien le disparo al exjugador Salvador Ca-
bañas en 2010, fue sentenciado a 20 años prisión por 
delincuencia organizada.

“El JJ” fue condenado por el Juez Primero de Dis-
trito de Procesos Penales Federales en el Estado de 
México, con residencia en Toluca.

Esta es la segunda sentencia contra Balderas Gar-
za. En septiembre de 2011, fue condenado a tres años 
de cárcel por uso de documento falso y tiene abierto 
un proceso penal por la tentativa de homicidio contra 
Cabañas.

Fue detenido el 18 de enero del 2011 en la Ciudad 
de México por elementos de la Policía Federal, en 
cumplimiento a una orden de aprehensión derivada 
de su participación en la organización de los Beltrán 
Leyva como operador en el Valle de México.

Caída de marquesina deja 
tres muertos y 15 heridos 
en Puerto Progreso

� La cornisa del restaurante ‘Mo-
cambo’ en la calle 58 por 21 se vino 
acabo sin que hasta el momento se 
conozca el motivo

Roban 3 pipas con gasolina en falso 
retén; se dirigían a Oaxaca

� Los vehículos regresaban de la planta de Pemex de Pajaritos cuando fueron 
interceptadas en el tramo de Cumbres de Maltrata de la carretera federal Vera-
cruz- Ciudad de México

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) detectó un incre-
mento de 50 por ciento de casos 
de sarampión en el 2018 en rela-
ción con el 2017.

“Cuando vemos los casos se-
ñalados aumentar 50 por ciento, 
sabemos que nos dirigimos por 
mal camino”, explicó Katherine 
O’Brien, directora del departa-
mento de vacunas y productos 
biológicos en la OMS.

Por el momento solo existen 
datos epidemiológicos provisio-
nales del año 2018, sin embargo, 
ya se puede hablar de un aumen-
to preocupante del número de 
casos.

“Nuestros datos muestran 
que hay un aumento substancial 
de casos de sarampión. Lo cons-
tatamos en todas las regiones. 
Observamos epidemias que se 
prolongan y se amplían”.

En el 2017 se registraron 170 
mil casos, mientras que en el 
2018, 229 mil, de acuerdo con el 
organismo internacional.

“Todas las regiones regis-
traron un incremento de casos 
el año pasado”, señaló Katrina 
Kretsinger, responsable médica 
del programa ampliado de vacu-
nación de la OMS.

Particularmente preocupan 
los casos de Ucrania, Mada-

gascar, República Democrática 
del Congo, Chad y Sierra Leona, 
lugares donde se encontraron 
epidemias.

En la región Europa, unos 83 
mil casos fueron registrados en 
2018 hasta ahora, entre ellos 53 
mil en Ucrania”, dijo Kretsinger.

En Madagascar hubo un to-
tal de 66 mil 278 casos y 922 
muertes. El repunte en este país 
es atribuido a una deficiente 
campaña de vacunación: consis-
tía en una sola dosis de vacuna, 
cuando la OMS recomienda dos. 
Se espera que aquella nación 
modifique su esquema para ata-
car el problema.

“Los niños que no son vacu-
nados son los más pobres, los 
que viven en las comunidades 
más marginadas, pueden ser ni-
ños de refugiados migrantes”.

Mientras que en los países 
ricos el inconveniente es otro, 
según la OMS, ya que se difunde 
información falsa que desalienta 
a los padres a vacunar a sus hijos.

El sarampión provoca ence-
falitis, la neumonía, la pérdida 
de visión e incluso puede llevar 
a la muerte a bebés y niños que 
sufren desnutrición y que, por lo 
tanto, tienen un sistema inmu-
nológico debilitado.

CIUDAD DE MÉXICO

La Coordinación Nacional de 
Protección Civil estimó que esta no-
checaerá ceniza en algunas pobla-
ciones los estados de Puebla y Tlax-
cala, ante las continuas emisiones 

del volcán Popocatépetl.
Mediante su cuenta de Twitter @

CNPC_MX, pidió a la población se-
guir las indicaciones de la Coordi-
nación General de Protección Civil 
del Estado de Puebla y de la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil de 

AGENCIAS.
La compañía Google de la mano de 

la tecnología de Verily lanzará al mer-
cado un par de tenis que logran detec-
tar cuando una persona sube de peso.

Por medio de sensores se detectará 
la actividad cotidiana y será posible 
identificar el aumento de peso.

El objetivo es prevenir complicacio-

nes más serias en la salud, como por 
ejemplo, insuficiencias cardiacas que 
podrían presentarse como complica-
ción del sobrepeso.

Este par de  tenis también tiene la 
capacidad de hallar si existe algún tipo 
de luxación o lesión; con ello, podrás 
tratarla a la brevedad y evitar que la si-
tuación se agrave.

IRAK.

Una joven de 25 años de edad dio a 
luz a 7 bebés en parto natural y todos se 
encuentran estables.

De acuerdo con el medio El Debate, 
fue el pasado 12 de febrero en el Hos-

pital Al Batoul de la gobernación de 
Diala, al centro-este de Irak donde na-
cieron seis mujeres y un varón.  

Este es el primer caso de septillizos 
registrado en la historia del país.

La madre de los menores es iraquí, y 
ya tiene otros tres hijos.

Joven de 25 años da luz a 
7 bebés en parto natural

Google lanzará tenis que te 
avisarán cuando engordes

El Popocatépetl 
registra nueva explosión

Tlaxcala, respectivamente.
Persisten emisiones del #Volcán #Popo-

catépetl hacia el noreste, por lo que durante 
esta noche es posible la #CaídaDeCeniza en 
algunas poblaciones de #Puebla y #Tlaxca-
la.  Sigue las indicaciones de @PC_Estatal y 
@PC_EDO_TLAX”, dio a conocer en la red 
social.

A su vez, Protección Civil de Puebla indi-
có en su cuenta de @PC_Estatal que el “Po-
po” presentó ligero lanzamiento de material 
incandescente, emisión de gases volcánicos y 
bajo contenido de ceniza.

En tanto, el Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred)reportó que el 
coloso registró una emisión de gases y la pre-
sencia de ligeras cantidades de ceniza, a lo 
largo de este domingo, las cuales se dispersa-
ron en ambos estados.

El Coordinador de Gestión de Riesgo de 
Desastres del Cenapred, Enrique Guevara, 
resaltó que el semáforo de alerta volcánica 
permanece en Amarillo Fase 2.

En caso de caída de ceniza, la población 
deberá cubrir nariz y boca con un pañuelo 
húmedo o cubreboca y limpiar ojos y gargan-
ta con agua pura.

Además, utilizar lentes de armazón y 
evitar los lentes de contacto para reducir la 
irritación ocular, así como cerrar ventanas o 
cubrirlas y permanecer lo más posible dentro 
de la casa.

El Cenapred abundó que el monitoreo del 
volcán Popocatépetl se realiza de forma con-
tinua las 24 horas y que cualquier cambio en 
la actividad será reportado oportunamente.

�La Coordinación Nacional de Protección Civil estimó que esta 
noche caerá ceniza en algunas poblaciones los estados de Pue-
bla y Tlaxcala

OMS alerta por aumento
en casos de sarampión
�Este padecimiento incrementó hasta 50 por 
ciento de 2017 a 2018

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

OLUTA, VER.

Familias completas se reunieron 
en la terraza Venustiano Carranza 
de Oluta para presenciar la tardeada 
cultural y celebrar el día del amor y la 
amistad estando presente la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan, el presi-
dente del DIF el ingeniero Edgar Silva-
no Guillen Arcos, así como el síndico 
Laurentino González de Dios y el re-
gidor Jorge Antonio González Flores.

Los alumnos de los diferentes ta-
lleres del DIF y Casa de Cultura se 
lucieron con bailes moderno, baile 
folclórico, rondalla, marimba, canto 
entre otras actividades que presenta-
ron en la explanada que estuvo muy 
concurrida.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan en su intervención mencionó 
que lo importante de este evento es 
que sepan de las actividades que hay 
en el DIF y Casa de la Cultura para que 

asistan los niños a todos los talleres 
que son totalmente gratuitos, el obje-
tivo principal es inculcar los valores.

El presidente del DIF el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos agrade-
ció a todos los trabajadores del DIF y 
Casa de la Cultura quienes son parte 
importante para realizar los diferentes 
talleres teniendo como principal obje-
tivo que no se pierdan los valores en 
los niños y jóvenes de este municipio.        

          

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el 
presidente del DIF inculcan valores con eventos culturales
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
 Un ser querido te facilitará las cosas 
para que puedas llegar a tus objetivos 
de un modo más fácil y fl uido. Pero 
debes escucharle atentamente o se te 
pasarán los detalles más importantes. 
A veces eres demasiado soberbio y eso 
te impide avanzar más rápido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si estás pagando un préstamo, no 
asumas ninguna otra deuda por el mo-
mento. Si te lo propones, podrías mejo-
rar bastante la gestión de tus ingresos y 
gastos. Tienes dinero de sobra para que 
tus ahorros vayan aumentando, aunque 
para eso tienes que frenar el ritmo que 
llevas ahora.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendrás que atravesar una situación 
complicada en la que tendrás que de-
mostrar de lo que eres capaz. Lo mejor 
es que mantengas una actitud optimis-
ta en todo momento. Varios de tus ami-
gos serán tus máximos aliados, pero te 
sentirás traicionado por uno de ellos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un buen amigo llamará a tu puerta pi-
diendo ayuda, pero no sabrás qué hacer 
para ayudarle. Simplemente, escúchale 
y permítele que se exprese tranquila-
mente: de esa forma ya le habrás dado 
lo que necesitaba. Uno de tus familiares 
te dará una gran alegría.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Recibirás una llamada inesperada 
que te inquietará en un primer momen-
to. Tranquilo: todo se solucionará de 
una forma fácil y fl uida si te mantienes 
fi rme en tus convicciones. Conocerás a 
alguien en un cóctel o una reunión so-
cial que despertará tu atención inme-
diatamente. Déjate llevar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
 Tienes en mente un proyecto pero no 
terminas de ver cómo llevarlo a cabo. A 
veces has pensado en asociarte con al-
guien, pero no aparece la persona ade-
cuada. No te rindas. Sigue confi ando y 
atento a las posibilidades porque, en 
cualquier momento, surgirá la oportu-
nidad que esperas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Desde hace tiempo quieres apostar 
por tu formación. Si estás pensando en 
retomar tus estudios de inglés, tal vez 
sea el momento de hacerlo. No pierdas 
el tiempo, ni un segundo más, con una 
persona que te está robando tu energía. 
Tu felicidad es lo más importante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te enfrentarás ante un dilema que 
afectará de algún modo a la relación 
que mantienes con un amigo. Algunas 
personas de tu entorno tratarán de in-
fl uirte, pero no puedes hacer sino lo que 
tu corazón te dicte. En el trabajo ten-
drás que hacer frente a un reto inespe-
rado que en el fondo no es nada difícil.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy será tu día más feliz de la sema-
na debido a una serie de imprevistos 
casuales y mágicas coincidencias que 
alegrarán tu espíritu y darán paz a tu 
corazón. Intenta mantener ciertos 
hábitos que sabes que te benefi cian 
enormemente. No vuelvas a lo que te 
perjudica ni aunque alguien te tiente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nuevas puertas de prosperidad es-
tán a punto de abrirse, sin embargo, 
para pasar por ellas tendrás que salir 
de tu zona de confort y ser valiente. Sin 
duda merecerá la pena, pero la decisión 
solo puede ser tuya. No hagas caso del 
punto de vista limitante con el que te va 
a dar la charla uno de tus familiares. 

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Desde hace semanas estás descui-
dando algunos de tus buenos hábitos, 
como el de la nutrición saludable, y 
empiezas a sentir ciertos dolores esto-
macales. Reacciona y cambia inmedia-
tamente. Haz que el ejercicio físico siga 
siendo tu principal aliado ya que es muy 
importante para tu organismo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tienes buena relación, desde hace 
algún tiempo, con uno de tus familiares 
más cercano y eso te preocupa mucho. 
Realmente no has hecho nada malo de 
lo que seas consciente, pero su actitud 
hacia ti ha cambiado. Sé amable en to-
do momento y se le pasará en unos días.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Sismológico 
Nacional informó que se re-
gistró un sismo magnitud 
preliminar 5.2 con epicentro 
al suroeste de Manzanillo, 
Colima. 

El movimiento telúrico 

AGUASCALIENTES

Una jovencita 17 años de 
edad murió tras recibir una 
fuerte descarga eléctrica en 
Aguascalientes.

Fue la tarde de este do-
mingo cuando se recibió el 

reporte sobre una persona 
electrocutada en la calle Los 
Díaz en la colonia Infonavit 
Ojo de Agua.

Al arribar al lugar servi-
cios de emergencia, encon-
traron a la joven de nombre 

María Belén Chávez Due-
ñas, quien aparentemente 
había intentado retirar una 
antena de televisión con un 
jalador de agua, la cual es-
taba recargada en la línea 
primaria de la CFE de 13,800 

MÉXICO

Durante la tarde de este 
sábado habitantes del muni-
cipio de Acapulco, en el esta-
do de Guerrero, así como de 
la ciudad de Progreso, en Yu-
catán, reportaron un extraño 
fenómeno en las costas, pues 
indicaron que el mar se alejó 
de forma atípica de las playas.

De acuerdo a lo indicado 

Jovencita muere tras recibir 
una fuerte descarga eléctrica
�Los hechos sucedieron en la colonia Infonavit Ojo de Agua de Aguascalien-
tes; la adolescente tenía 17 años

Volts.
Paramédicos de la Cruz 

Roja le brindaron atención 
médica, pero pese a los es-

fuerzos de sacarla adelante, 
minutos después perdió la 
vida.

Se registra sismo en Manzanillo; se 
percibe en algunas zonas de CDMX

ocurrido a las 21:22 horas 
de este domingo fue per-
ceptible en algunas zonas 
de la Ciudad de México.

Usuarios de redes so-
ciales en la CDMX así re-
portaron el movimiento:

�El Servicio Sismoló-
gico Nacional indicó que 
el movimiento telúrico 
tuvo una magnitud pre-
liminar de 5.2

Alarma en Yucatán y Acapulco porque el mar se alejó de la playa
por vecinos de la zona, 
en Acapulco el mar se se-
paró de la playa en un tra-
mo de más de diez metros, 
sin embargo el fenómeno 
ocurrido en Progreso fue 
más importante, pues el 
agua se alejó, a decir de 
medios locales, por más de 
100 metros.

Debido a lo ocurrido, 
visitantes y personas de 
ambos destinos turísticos, 
así como los propios colo-
nos mostraron su extrañe-
za, por lo cual las autorida-
des dieron un reporte de 
los hechos.

Protección Civil de 
Guerrero informó que el 

evento que se conoce co-
mo “vaciante marina” es 
ocasionado por un sistema 
anticiclónico situado fren-
te a la costa de California, 
Estados Unidos.

“Este fenómeno es ori-
ginado por un sistema 
de anticiclónico ubicado 
frente a las costas de Ca-
lifornia, sus vientos giran 
en sentido a las maneci-
llas del reloj y obviamente 
desplaza hacia el interior 
el agua superficial”, expli-
có Marco César Mayares, 
secretario de Protección 
Civil de Guerrero.

En el caso de Yuca-
tán, diferentes especíme-

nes de caracol 
blanco salieron 
a la superficie, 
lo que activó a 
las autoridades 
ecológicas a de-
volver al agua a 
dichos ejempla-
res, ya que se en-
cuentran en ve-
da permanente.
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Notitas

Picuda
s

Por Fina REYES

Y…siguen las fiestas en ho-
nor a San Valentín….las fami-
lias…los amigos se reúnen pa-
ra seguir celebrando este mes 
del amor…. Así como el apre-
ciable LIC. RAUL MAGAÑA 
¡!!  QUIÉN FESTEJÓ SU feliz  
quién fue consentido por su 
hermosa familia al cumplir un 
aniversario más de vida!!! El 
festejado se veía muy conten-
to y con amabilidad posó para 
la foto del recuerdo!!!Feliuci-
dades ¡!!!..Bueno para la gente 

bonita no hay nada mejor que 
divertirse amenamente con los 
amigos, aquí vemos al aprecia-
ble ¡!LIC.CARLOS CAÑAS!! 
Festejando cin su bella esposa 
y amigas!!...al ING. ARRIO-
LA!!! Muuuuuy solititooo pe-
ro contento….aquí también a 
mis estimados ¡!LIC. ACUÑA 
Y AMIGO!! Trankilitos  cenan-
do, pero siempre con una gen-
til sonrisa!!! .

QUE SIGAN LAS FIESTAS  
LA VIDA ES BELLA!!!

FELICIDADES.- Para el apreciable Lic. Raúl Magaña por su 
onomástico

RODEADO DE AMOR.- Disfrutando con su linda familia

DIVERTIDOS COMO SIEMPRE.- Hermosos momentos entre amigos

RECORDANDO BUENOS MOMENTOS.- El 
Ing. Arriola

SONRIENDOLE A LA VIDA.- El Lic. Acuña y amigo

LINDA COMO SIEMPRE.- Mariana López

Festejan bautizo y 
cumple de Priscila

Priscila luciendo un bonito traje Jonathan y Cecilia, los ogullosos padres de Priscila.
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�Taxista del 
239 iba bo-
rracho y en 
la curva del 
diablo cami-
no a Texis-
tepec, volcó 
y murió su 
acompañante

¡Policías chatarreros!
�Los de Soconusco fueron por cuatro unidades 
que estaban abandonadas, se supone que son de 
la delincuencia

¡Oluteco la vino a 
cajetear al Zapotal!
�Se embarró en el taxi 677, hay 
una lesionada

Lo matan 
a golpes y 
pedradas 

En Sayula…En Sayula…

��Persigue la “patrol” a plomazos a dos pre-Persigue la “patrol” a plomazos a dos pre-
suntos delincuentes, los alcanzan y detienensuntos delincuentes, los alcanzan y detienen

¡Apuñalan a jo-
ven mujer, 
la dejaron 

semidesnuda!

¡Balean a piloto retirado
�El frente de su casa por lo menos recibió cinco impactos, le dejan 
mensajito pero dice que no tiene bronca con nadie

¡Buscan a ¡Buscan a 
los asesinos!los asesinos!

�Ministeriales tratan de establecer si el triple homi-
cidio es consecuencia de ejecuciones anteriores ¿Lo 
lograrán?

¡Secuestran a 
policía federal!

�Sus captores piden un millón de pesos para li-
berarlo; ya circula el video de su “levantón”

¡A sangre y fuego!¡A sangre y fuego!
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EMERGENCIAS

Hallan joven ejecutado
�El ahora occiso que 
estaba esposado y 
amordazado, se en-
contraba tirado en la 
carretera

AGENCIAS

OMEALCA

Con un balazo en la cabe-
za fue hallado el cadáver de 
un hombre a un costado de la 
carretera estatal Omealca-Te-
zonapa, a la altura del pobla-
do Balsa Larga.

A las 06:00 horas del sába-
do, transeúntes descubrieron 
que junto al camino estatal, 
entre la maleza, estaba el 
cadáver de un hombre, con 
“esposas” en las manos y 
amordazado.

Reportaron el hallazgo a 
la Policía Municipal de Ome-
alca y poco después, arribó 
un grupo de oficiales para 
confirmar el hallazgo, lue-
go habría acudido un perito 
criminalista.

La víctima vestía bermu-
da a cuadros color blanco, 
cinturón de tela y estaba tira-

do boca abajo, además le de-
jaron una cartulina con un 
mensaje y tenía una herida 
producida por proyectil de 

arma de fuego en la cabeza.
En calidad de desconoci-

do fue trasladado a Medici-
na Forense de Córdoba para 

la necropsia, en espera que 
sea identificado por familia-
res, la víctima tenía unos 30 
años.

AGENCIAS

TLALNELHUAYOCAN 

En un lote baldío en Xo-
lostla, en los límites de Xalapa 

dentro del municipio de An-
drés Tlalnelhuayocan, fue lo-
calizado el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo mascu-
lino con huellas de violencia, 

movilizándose personal 
de la FGE y de la SSP.

El reporte de testigos 
al teléfono de emergencia 
911, indicaba que en el cita-
do lugar había un cuerpo 
con huellas de violencia.

En un camino de terra-
cería, en la zona conocida 
como Xolostla, en el muni-
cipio de San Andrés Tlal-
nelhuayocan estaba tira-
do boca abajo un hombre 
joven.

La persona presentaba 
huellas de violencia y pre-

suntamente al menos un 
impacto de arma de fuego. 
La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal pidiendo la pre-
sencia de las autoridades 
ministeriales.

El personal de Servicios 
Periciales y agentes de la 
Policía Ministerial, acudió 
a realizar las diligencias 
del caso, levantamiento 
y traslado del cuerpo al 
Forense en Xalapa, que-
dando en calidad de no 
identificado.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El presunto delincuente 
abatido la tarde del vier-
nes en un intento de asalto 
cometido a una mujer em-
presaria en  la colonia  Be-
nito Juárez Norte, fue iden-
tificado, era de Tabasco y se 
estableció además que el ve-
hículo que conducía, había 
sido robado previamente en  
Cosoleacaque.

La persona que fue ul-
timada a tiros en el fallido 
asalto que se registró en la 
avenida Juan Escutia y Lin-
davista de la colonia antes 
referida, fue identificado co-
mo Darwin Alberto Villasis 
Silva, quien contaba con 30 
años de edad y era origina-
rio del estado de Tabasco, 
desde donde aparentemente 
venía a Coatzacoalcos a co-
meter sus fechorías.

Se estableció además que 
el resto de la banda que lo-
gró escapar, luego de que los 
escoltas de la víctima repe-
lieron la agresión, son de la 
misma entidad y ya están 

identificados por las corpo-
raciones policiacas.

En el momento de ser 
ajusticiado, quien ahora se 
sabe se llamó Darwin Alber-
to Villasis Silva, conducía un 
vehículo Volkswagen Vento, 
color blanco, con placas de 
circulación YJR-6463 del es-
tado de Veracruz, que eran 
sobre puestas, además de 
que el vehículo contaba con 
reporte de robo.

El ahora fallecido y por 
lo menos tres delincuentes 
más, quienes lograron esca-
par,  fallaron en un intento 
de asaltar a una mujer en la 
dirección ya referida, luego 
de que la asecharon desde 
que retiró del banco una 
fuerte suma de dinero.

Los hampones, aparen-
temente no sabían que la 
empresaria contaba con per-
sonal de seguridad y esto 
desató una balacera, donde 
uno de los delincuentes mu-
rió y ahora se sabe se llamó 
Darwin Alberto Villasis Sil-
va, quien era de Tabasco y 
un escolta resultó lesionado.

Identifican a presunto 
asaltante abatido en Coatza

Ejecutado en Andrés 
Tlalnelhuayocan

COATZACOALCOS, VER.

En lo que aparentemente fue una 
riña ocurrida la madrugada de ayer 
domingo en el fraccionamiento Ciu-
dad Olmeca, ubicado al poniente de 
la ciudad de Coatzacoalcos, fue ase-
sinada a golpes una persona del sexo 
masculino, mientras que la policía de-
tuvo a un menor de 16 años de edad, 
quien es señalado como el sospechoso 
del crimen.

Los hechos acontecieron alrededor 
de las tres de la mañana, en la esqui-
na de las calles Teocali y Rey, donde 
fue hallada sin vida y con el rostro 

materialmente desfigurado a golpes, 
la persona que fue identificada de ma-
nera preliminar como Miguel Ángel 
García García, de aproximadamente 
50 años de edad.

Al acudir a la escena del crimen, 
elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública, lograron la captura de 
un adolescente de iniciales A. J. H. F., 
de 16 años de edad, quien intentaba 
escapar corriendo y al ser intercepta-
do se detectó que tenía huellas de san-
gre en la ropa y se le encontró en su 
poder las pertenencias de la persona 
muerta, entre estas su credencial del 
INE, donde se establece que tiene su 

domicilio en la calle Gemelos número 
202 del mismo fraccionamiento Ciu-
dad Olmeca.

Es necesario destacar que a un 
costado del cuerpo, se hallaron por 
lo menos dos escombros, objetos que 
evidentemente le dejaron caer sobre la 
cabeza para asesinarlo.

Momentos después, peritos de la 
Fiscalía se encargaron de levantar el 
cuerpo, mientras que el menor deteni-
do como sospechoso de este crimen, 
quedó a disposición de la Fiscalía para 
ser investigado y determinar su pro-
bable participación en el asesinato.

Lo matan a golpes y pedradas

 Atacan a balazos 
a dos en el Km. 14

Se salvan de morir...

COSOLEACAQUE, VER.
Dos sujetos que fueron 

atacados a balazos, logra-
ron salvar la vida gracias a 
la oportuna intervención de 
las unidades de emergencias 
y quedaron hospitalizados.

Los lesionados respon-
den a los nombres de Cos-
me Alberto Roque Meza, y 
Jesús Hernández Morales, 
aparentemente uno de ellos 
chofer del automóvil de la 
marca Nissan, en la moda-
lidad de taxi de Coatzacoal-
cos, marcado con el número 
económico 212.

La noche del sábado, in-
dividuos desconocidos se 
trasladaban a bordo de una 
unidad de alquiler, llegaron 
hasta una vivienda ubicado 
en el Kilómetro 14, a un cos-

tado de la carretera antigua 
Minatitlán-Coatzacoalcos, 

perteneciente a esta ciudad, 
y atacaron a balazos a las 
dos personas en mención, 
quienes quedaron heridos.

Paramédicos de la Uni-
dad de Protección Civil le 
dieron la asistencia pre-hos-
pitalaria, siendo llevados 
al área de urgencias de un 
Hospital para la atención 
médica, cuyo estado de sa-
lud de ambos es reportado 
como delicado.

Los responsables del ata-
que armado se dieron a la 
fuga con rumbo desconoci-
do, a pesar que las fuerzas 
del orden estatal y federal 
llevaron a cabo operativos 
no pudieron dar con los 
responsables.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Elementos de la Policía Municipal de este lu-
gar lograron ubicar y asegurar cuatro unidades 
que estaban en estado de semi abandono  a ori-
llas del camino de terracería que lleva a una de 
las comunidades; las unidades estaban con las 
puertas abiertas, desvalijadas; dos de ellas tie-
nen reporte de robo, por lo que fueron traslada-
das a un corralón para quedar a disposición de 
la Unidad Integral de Procuración de Justicia.

Según datos aportados, los elementos po-
liciacos realizaban sus recorridos rutinarios 
y cuando pasaban por la comunidad de Con-
soguiapan, en las inmediaciones de la parcela 
escolar de este lugar, ubicaron cuatro unidades 
en aparente estado de abandono y semi des-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Sonó la metralla la ma-
drugada de este domingo 
en el domicilio de un pilo-
to aviador retirado de las 
fuerzas armadas mexica-
nas, por lo que al acudir 
elementos policiacos en-
contraron un cartel en el 
lugar, aunque el dueño de 
la vivienda al salir a en-
trevistarse con los unifor-
mados indicó que no tiene 
problemas con nadie, por 
lo que dará parte a la poli-
cía investigadora.

Los hechos se dieron 
sobre la calle Independen-
cia, entre Santa Rosa y Ca-
rretera Costera del Golfo, 

indicando que sujetos ar-
mados dispararon en con-
tra de una vivienda, por lo 
que al acudir más tarde los 
efectivos policiacos, loca-
lizaron frente al inmueble 
cinco casquillos percutidos 
y un cartel cuyo contenido 
no se dio a conocer por el 
momento.

Sin embargo, el dueño 
de la vivienda al entrevis-
tarse con los uniformados 
indicó ser piloto aviador 
retirado, tener 59 años de 
edad y no tener problemas 
con nadie, ignorando por 
qué de los disparos en con-
tra del frente de su vivien-
da, por lo que denunciaría 
los hechos ante las autori-
dades correspondientes.

¡Puede ser venganza!
�Ejecución de tres en San Juan sería con-
secuencia de otras ejecuciones, por lo menos 
uno de ellos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Autoridades ministeria-
les de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
investigan el triple asesi-
nato ocurrido la tarde del 
pasado sábado en el Ejido 
Sabaneta del municipio de 
San Juan Evangelista, don-
de además personas que 
alteraron la escena del cri-
men al llevarse una moto-
cicleta, teléfonos celulares 
y carteras de los asesina-
dos, son buscadas al estar 
fijos en fotografías de la 
misma ciudadanía.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, alre-
dedor de las cinco de la tar-
de, a un costado del campo 
deportivo del Ejido Saba-
neta, a un costado de la 
cabecera municipal de San 
Juan Evangelista, fueron 
asesinados el comerciante 
José Alberto Domínguez, 
“El Paye”, Gabino Santiago 
Tadeo, “Gabinito”, así co-
mo el empleado del ayun-
tamiento Joaquín Molina 
Domínguez, resultando 
lesionado el obrero Rafael 
Rodríguez Román.

En el lugar de los he-
chos, las autoridades ase-
guraron una camioneta 
Nissan X-Trail color gris y 
placas de circulación del 

Estado de Puebla, encon-
trando además treinta cas-
quillos percutidos de di-
versas armas, tanto cortas 
como largas, lo que refuer-
za la versión de que fueron 
tres personas las que se 
bajaron de una camioneta 
para disparar en contra de 
los tres finados.

Sin embargo, autorida-
des ministeriales también 
se encuentran investigan-
do a las personas que alte-
raron la escena del crimen, 
pues en unas primeras 
gráficas aparecen los tres 
cuerpos tirados y una mo-
tocicleta además del telé-
fono celular de uno de los 
ejecutados; pero a la llega-
da de personal de Servicios 
Periciales ya no habían es-
tas evidencias, en lo que 
fue una clara violación al 
Nuevo Sistema de Procura-
ción de Justicia, puesto que 
son indicios que pueden 
llevar al esclarecimiento 
de los crímenes.

Finalmente, autorida-
des locales no han dado a 
conocer el posible móvil 
del triple homicidio en la 
cabecera municipal que 
se suma a la ejecución del 
ex alcalde Betillo y del ex 
director de la Policía Mu-
nicipal Mariano Rodríguez 
Pérez.

¡Atacan a piloto retirado!
�El frente de su casa fue baleado allá 
por la Santa Rosa, le dejan cartulina

Una vivienda en el barrio Villalta fue baleada la madrugada de este 
domingo.-ALONSO

¡Taxista asesino!
�El del 239 manejaba ebrio, en la curva del diablo perdió el control y volcó; una señora 
de Texistepec murió en el lugar

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER

 Una persona muerta, un 
joven lesionado y un taxista 
detenido, dejó el saldo de una 
aparatosa volcadura en el tra-
mo Oluta-Texistepec; elemen-
tos policiacos que acudieron 
de manera inmediata logra-
ron detener al taxista que en 
aparente estado de ebriedad 
buscaba huir mientras que 
personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial 
arribó al punto para trasladar 
el cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

Los lamentables hechos 
ocurrieron alrededor de 
las cinco de la tarde de este 
domingo en el tramo Olu-
ta-Texistepec, a la altura de la 
mal llamada “curva del dia-
blo”, donde un sin número 
de accidentes, lesionados y 
muertes han habido, tocándo-
le ahora al taxi de Acayucan 
marcado con el número eco-
nómico 239 y placas de circu-
lación A-509-XDG, quien ter-
minó volcado y en el arroyo 
que pasa en el lugar.

Lamentablemente en el 
lugar de los hechos falleció la 

pasajera de la unidad, identificada 
como Laura Galván de Dios de 32 
años de edad, con domicilio en la 
calle Independencia del Centro de 
Texistepec; mientras que su sobri-
no Gamaliel Hernández Galván 
de 18 años de edad quedaba solo 
lesionado.

El conductor del taxi quedó 
detenido, indicando llamarse Elí 
Cabrera Domínguez de 27 años 
de edad y con domicilio en la ca-
lle Reforma de la colonia Olmeca 
en el municipio de Oluta, mismo 
que al parecer andaba en estado de 
ebriedad.

¡Están calientes!¡Están calientes!
�Recoge la policía municipal de 
Slooconusco unidades chatarra que 
abandona la delincuencia

valijadas, por lo que éstas fueron 
aseguradas.

Se trata de las camionetas Dodge 
Ram 4000 Súper Duty con placas de 
circulación KY-37-97 del Estado de 
México y una Ford F-350 con pla-
cas 133-ER-4 del Estado de México 
y que tienen reporte de robo con 
violencia.

También se localizaron y asegu-
raron una Nissan color blanco y re-

molque tipo caja seca con placas de 
circulación CV-291-50 de Chiapas y 
razón social “Zapatería Soyoa” así 
como una camioneta Ford F-350 
con placas XT-53-537 del Estado de 
Veracruz.

Las cuatro unidad fueron remol-
cadas a través de una grúa hacia un 
corralón local en espera de la puesta 
a disposición en la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia.

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



4 Lunes 18 de Febrero de 2019 SUCESOS

POZA RICA, VER.

Este domingo, fue de-
tenido el presunto asesino 
de una menor de edad, en 
la calle Río Lerma, colonia 
Arroyo del Maíz, de este 
municipio, por elementos 
de la Fuerza Civil.

Alrededor de las 07:40 
horas, los efectivos acu-
dieron al lugar, donde se 
encontraba una persona 
lesionada por arma blanca, 
así como una mujer y un 
hombre, de 41 y 40 años, 
respectivamente, quienes 
se identificaron como la 

madre y el padrastro de la 
víctima.

De inmediato fue soli-
citado el apoyo de la Cruz 
Roja, que llegó minutos 
después; sin embargo, uno 
de los paramédicos indicó 
que la menor ya no contaba 
con signos vitales.

De acuerdo con las de-
claraciones, el presunto 
agresor fue quien se iden-
tificó como José Ángel “N”, 
de 40 años, a quien se detu-
vo y remitió a las oficinas 
de la Fiscalía Regional co-
rrespondiente, para la res-
ponsabilidad que le resulte.

ACULTZINGO, VER.

El secuestro del subins-
pector de la Policía Federal, 
Gabriel Pulido Noguera, su-
puestamente ocurrido en la 
carretera Acultzingo-Ciudad 
Mendoza, ha sido difundido 
en redes sociales.

En tres vídeos diferen-
tes, tomados con la cámara 
del uniformado se capta el 
momento en que los secues-
tradores lo persiguen en una 
camioneta Ram blanca de 
modelo reciente, luego de 
verlo pasar cuando estaban 
estacionados en un paradero 
a la orilla de la carretera.

El vídeo detalla como 
posteriormente la camioneta 
rebasa el automóvil Nissan 
Versa, blanco, placas para 
circular XZG-590-A y metros 
adelante le da el cerrón.

El piloto y el copiloto, dos 
jóvenes cubiertos del rostro 
con gorros de sudadera bajan 
y uno de ellos lo amaga con 

¡Secuestran a 
policía federal!
�Sus captores piden un millón de pesos para liberarlo; ya circula 
el video de su “levantón”

una pistola.
En otro vídeo se observa 

como pegado al automóvil 
del federal, el conductor de 
una camioneta Nissan es-
taquitas gris con placas de 
México, y carrocería blanca 
de redilas, le cierra camino 
como para que no intentara 
echar reversa y escapar; en 
este vehículo iban otros dos 
individuos.

Es entonces que otro hom-

bre de tez morena, comple-
xión delgada, de entre 25 y 
30 años, se acerca le abre la 
puerta y con palabras obsce-
nas le pregunta si porta arma 
y le ordena bajar.

Segundos después un ter-
cer delincuente con chama-
rra oscura, gafas de marca, 
negras y gorra, sube y mane-
ja el Versa del federal, quien 
es subido a la camioneta 
Ram, en la cual se lo llevan 

con destino desconocido.
De acuerdo con un escrito 

que circula en redes sociales, 
el federal tenía diálogo con 
su familia y aproximada-
mente a las 17:00 les dijo que 
había pasado tres casetas y 
tomaría la carretera libre 
Acultzingo-Ciudad Mendo-
za para continuar su viaje 
hacia Veracruz.

A las 18:15 horas, Pulido 
Noguera se comunica con 
su hijo y le dice que a las 
20:30 estaría con él, pero a 
las 21:10 le dice que estaba 
secuestrado.

El captor le arrebató el ce-
lular a secuestrado y expone 
a la familia que sabía de sus 
desempeño como policía 
federal y exigen un millón 
de pesos como pago para 
liberarlo.

La última charla con los 
captores fue a las 23:45 su-
puestamente del sábado, 
y de ahí no se sabe más al 
respecto.

¡Apuñalan a joven mujer, 
la dejaron semidesnuda!

XALAPA

Una joven de 19 años de 
edad fue asesinada dentro 
de una vivienda en la colonia 
Lomas de Casablanca, mu-
nicipio de Xalapa; personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento del femini-
cidio donde su cuerpo fue 
encontrado semidesnudo y 
apuñalado.

El hecho se registró la 

madrugada de este domin-
go, cuando una llamada al 
número de emergencias 911, 
alertó que había una mujer 
sin vida en el interior de una 
casa ubicada en la calle Eve-
rest, de la citada colonia, sien-
do canalizado el apoyo a ele-
mentos de la Policía Estatal.

Tras la llegada de los uni-
formados, éstos encontraron 
el cuerpo sin vida de una 
joven de 19 años de edad, de 

nombre Lizbeth H.D., 
quien estaba semides-
nuda y con varias pu-
ñaladas punzo cortan-
tes, siendo acordonada 
la zona y requerida la 
presencia del Ministe-
rio Público.

Momentos más 
tarde, la autoridad 
ministerial llegó a to-
mar conocimiento del 
asesinato, ordenando 
el levantamiento y 
traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Fo-
rense, sin que nada 
se sepa aún sobre el 
responsable.

¡Capturan al 
padrastro asesino!

¡Iban de pelada!
�Apaña seguridad pública a dos sayuleños, los 
persigue a plomazos y los cerca rumbo a Cruz del 
Milagro
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos hombres, jóvenes 
aún, fueron detenidos por 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, tras 
una feroz perseución que 
inició en el tramo Acayu-
can-Sayula, siguió en la 
zona urbana de la cabecera 
municipal sayuleña y con-
cluyó sobre la carretera fe-
deral Sayula de Alemán a 
Ciudad Alemán.

Reportes policiacos 
alertaron a las corporacio-
nes, pues una patrulla de 
la policía estatal perseguía 
a una camioneta Nissan, 
color blanco y redilas tipo 
caja seca, luego de que el 
conductor de ésta se nega-
ra a una revisión rutinaria, 
imprimiendo mayor veloci-
dad a la unidad, generando 
entonces la persecución so-
bre la carretera federal, tra-
mo Acayucan-Sayula.

Sin embargo, a la llegada 
a este municipio, el conduc-

tor de la camioneta enfiló 
hacia la calle Revolución de 
la colonia Nueva Esperan-
za, siendo seguidos muy 
de cerca por los elementos 
policiacos; pese a haber 
jugadores en el campo de-
portivo “Luis Echeverría”, 
testigos aseguran haber 
escuchado detonaciones de 
armas de fuego por parte 
de los gendarmes.

Fue una cuadra más 
adelante, cuando los de la 
camioneta intentaron me-
terse a la carretera federal 
Sayula de Alemán a Ciu-
dad Alemán, donde otra 
patrulla interceptó la uni-
dad, logrando la detención 
de los dos ocupantes de la 
camioneta.

Tanto los detenidos co-
mo la camioneta asegura-
da, fueron trasladados a las 
instalaciones de la base re-
gional de Seguridad Públi-
ca y más tarde serían pues-
tos a disposición de las au-
toridades correspondientes.

¡Mujer herida por 
un oluteco babalucas!

 CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Una dama lesionada y 
daños materiales valuados 
en aproximadamente tres 
mil quinientos pesos, fue el 
resultado de un accidente 
ocurrido la mañana de este 
domingo en el barrio Zapo-
tal, luego de que un raudo 
motociclista oluteco no res-
petara la preferencia vial y 
terminara por incrustarse 
contra un taxi local.

El incidente ocurrió al-
rededor de las nueve de la 
mañana en el cruce de las 
calles Guerrero y Porfirio 
Díaz del barrio Zapotal, 
donde  el motociclista Víc-
tor Silvino Gámez Basurto 
de 30 años de edad y ori-
ginario de Oluta, condu-
ciendo una moto ltalika, 
color verde, modelo 2017, se 

impactó contra el taxi local 
número 677 y placas de cir-
culación A-947-XDG, con-
ducido por el señor Ricardo 
Pérez Cruz de 57 años de 
edad, con domicilio en el 
barrio San Diego.

Sobre los hechos se dijo 
que el taxista circulaba en 
carril preferencial, es de-
cir sobre la calle Guerrero 
pero al llegar al cruce con 
Porfirio Díaz se le metió al 
paso el motociclista que se 
impactó en un costado de 
la unidad y los ocupantes 
de la moto, rebotaron en el 
parabrisas, quedando afor-
tunadamente con lesiones 
ligeras.

Los daños fueron es-
timados en tres mil qui-
nientos pesos, llegando 
los conductores a un buen 
acuerdo.

El taxi de Acayucan que fue chocado en el barrio Zapotal.-ALONSO

Los motociclias, un hombre y una dama no tuvieron mayores 
lesiones.-ALONSO
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS.-   

El aguerrido equipo del 
Necaxa de est ciudad por-
teña saca la casta en los úl-
timos minutos del último 
cuarto para derrotar con 
marcador de 2 goles por 
1 a los subcampeones del 
actual torneo Real Acayu-
can en la tercera jornada 
del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría de 
veteranos Mas 60 Plus con 
sede en Coatzacoalcos. 

El fuerte equipo del 
Real Acayucan se metió a 
la cancha de un avispero 
que muchos del equipo no 
llegaron por temor a ser 
picados por las avispas, 
entraron solamente los 
que se pusieron la camise-
ta del Real Acayucan para 
defenderse del avispero, 
el equipo llego incomple-
to, los niños cuando van 
a jugar futbol o beisbol 
quisieran que ya fuera 

sábado, que amaneciera 
rápido.

Y entre los veteranos 
también hay jugadores 
que se duermen temprano 
porque tienen la responsa-
bilidad de salir a jugar un 
partido de futbol como di-
ce el árbitro se batalla más 
con estos que con los ni-
ños porque son parecidos, 
pero creo que no dijo una 
persona, dicen que juegan 
con tal equipo pero de bo-
ca nadamás, ahí está Gaby 
nunca fallo en un partido 
de temporada y en liguilla 
no lo metieron porque lle-
go fulanito que no sabía ni 
como estaba soplido.    

Por lo pronto Real 
Acayucan ya perdió el pri-
mero después de marchar 
invictos y no se sabe que 
rumbo tomara los directi-
vos del Real Acayucan por 
la indisciplina de los ju-
gadores que eso es  lomas 
feo perder por meterse a la 
cancha incompletos, luego 
les informaremos que ju-
gadores son los localistas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Con anotaciones de Enrique, Julio 
y el Pelochas, el fuerte equipo de Casa 
Moguel de la categoría 2005-2006 del 
Tamarindo sigue intratable ahora de-
rrota con marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Los Llaneritos en 
una jornada más que se jugó en la can-
cha de la loma del popular barrio del 
Tamarindo.  

Casa Moguel la cuna de las for-

maciones de pequeños jugadores del 
futbol infantil entraron a la cancha 
tocando el balón parta buscar las ano-
taciones y Enrique Gael Gómez de vo-
lada le puso cascabel al marcador con 
la primera anotación para la alegría de 
las mamas y de la fuerte porra que no 
dejaban de sonar sus matracas.

Ahí fie donde el equipo de Los Lla-
neritos entraron con todo para buscar 
el empate y en un contra golpe Harbin 
Aguirre ´́ El Pelochas´́  recibe el balón 
y de media vuelta lo golpea tan fuerte 
que el portero cuando intento meter-

le la mano ya haba pasado como un 
zumbido para un gol de alta escuela 
que al final del partido fue felicitado 
por toda la afición.

En la segunda parte Llaneritos bus-
co de nueva cuenta el empate llegando 
en varias ocasiones hasta la portería 
de Casa Moguel pero ya tenían al ́ ´Pe-
lochas´́  en la defensa que ya no dejo 
pasar ni siquiera una mosca  y cuando 
Llaneritos quiso buscar el empate se 
les había terminado el tiempo porque 
el árbitro pito de terminado y colorín 
colorado Casa Moguel ha ganado.

¡Casa Moguel se lleva el triunfo ante Llaneritos!

¡Jicameros pega 
primero el playoff!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-  

 El fuerte equipo de Los Jicameros 
pegan primero en el play off del torneo 
de beisbol de cuarta fuerza de la liga 
Campesina con sede en esta población 
saliera al derrotar con pizarra de 14 ca-
rreras por 12 al equipo de Los Reales, 
ambos equipos de Villa Oluta y que se 
jugó en el campo de beisbol de la uni-
dad deportiva de Soconusco.

En las gradas del estadio de beisbol 
de Soconusco no cabía ni un alfiles, 
todos quería disfrutar del primer par-

tido del play off y sobre todo el pique 
deportivo de ambos manejadores, ini-
ciando por Jicameros de Oluta Rey-
naldo Martínez ´́ Cascaritá ´ a quien le 
dieron desde muy temprano para en-
trar al relevo Andrés Hernández quien 
los trajo de  la mano en 6 entradas 
completas para agenciarse el triunfo, 
entrando Jesús Leobardo a sacar el ul-
timo out para anotarse el salvamento.

Por el equipo de Los Reales subió a 
la loma su manager jugador Heriber-
to Román quien los traía de la mano 
durante 4 entradas completas y quien 
estaba ganando 7 carreras por 0 pero 

como los errores se dejaron llegar en-
tró al relevo José Luis Pérez su lanza-
dor estrella pero fue recibido con una 
línea del ´́ Venado´́  sobre los pies y 
Los Jicameros ahí le dieron la vuelta 
a la pizarra para no dejarse que a ellos 
también le dieran la vuelta y termino 
ganando el primero 14 carreras por 12.

Por lo tanto, las dudas se empiezan 
a despejar y Los Jicameros pegan pri-
mero en el play off final que consta de 
7 partidos a ganar 4 de la liga Campe-
sina de Soconusco y el próximo do-
mingo es probable que se jueguen dos 
partidos.

 ̊ Real Acayucan sentado sobre un polvorín con sus jugadores estrellas que 
son localistas. (TACHUN)

¡Real Acayucan sentado 
sobre un polvorín!

¡Real Sayula tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-  

 Para todos Aquellos incrédulos el equi-
po del Magisterio saca un marcador enga-
ñable al derrotar con marcador de 2 goles 
por 1 en el partido de ida al fuerte equipo 
de Autos Seminuevos en los cuartos de 
final del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 40 con sede en Sayula de 
Alemán que dirige don Juan Mendoza. 

Las instalaciones de la cancha del 7 de 
la parte de abajo de la población de Nuevo 
Morelos, el equipo del Magisterio según 
ellos esperaban hasta con lonche a los pu-
pilos de José Luis Gil ´́ El Calaco´́  quien 
con la derrota menciono que ese marcador 
no es para ellos, es un marcador engañable 
que en el partido de regreso demostraran 
porque terminaron en el segundo sitio.

Y Barrio Nuevo saca la casta en la segun-
da parte del partido para derrotar con mar-
cador de 1 gol por al equipo de Los Coyotes 
de Sayula de Alemán ante cientos de aficio-

nados que se congregaron en las gradas de 
las instalaciones de la cancha del Greco de 
esta ciudad, siendo un partido no apto para 
cardiacos que la afición disfruto desde el 
inicio del partido.

Y para todos aquellos incrédulos afi-
cionados el equipo de Los Queseros de 
Almagres demostraron su fuerte poderío 
ante cientos de aficionados en su cancha 
para derrotar con marcador de 3 goles por 
0 al equipo de Los Ganaderos de San Juan 
Evangelista quien la vieron fácil pero traían 
el santo por la espalda, protestando el par-
tido más tarde porque los Queseros anda-
ban parchados pero como dice mi amigo 
´́ El Calaco´́  para ganar hay anotar goles, si 
no anotas no tienes derecho a ganar, si o no 
reportero, es correcto le dije.   

Con dos anotaciones de Panuncio Gui-
llen del equipo del Real Sayula no fueron 
suficientes para derrotar al equipo del Cris-
to Negro quien al final gana con marcador 
de 5 goles por 2 con goles del maestro de las 
canchas Clovis Pérez y Barcelata. 

Pumas hizo respetar su 
localía en el Estadio Olím-
pico Universitario y derro-
tó 1-0 al América por la fe-
cha 7 del Torneo Clausura 
2019 Liga MX.

El único tanto lo convir-
tió el atacante paraguayo 
Carlos Gonzáles a los 48’. 
Cuando iniciaba el tiempo 
complementario Barrera 
fue el encargado de cobrar 
un tiro de esquina a favor 
de la escuadra universita-
ria. En el corazón del área 
de las ‘Águilas’ estaba es-
perando Gonzáles que se 
elevó y sin marca encima 
conectó de cabeza para 
vencer a Marchesín.

Con ese único tanto el 
Pumas se quedó con los 
tres puntos en juego y se 

América cayó ante Pumas

ubican en el puesto 11 
con 9 puntos. Mientras 
que elAmérica se quedó 
con nueve unidades en 

el décimo casillero de la 
tabla de posiciones del 
Clausura de la Liga MX.

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

CIUDAD DE MÉXICO

Sin hacer mucho pero be-
neficiado por los errores del 
rival, Santos Laguna venció 
a Cruz Azul 2-1 en partido 
de la séptima jornada del 
Torneo Clausura 2019 en la 
Liga MX de futbol, disputa-
do en un estadio Azteca que 
presentó, por tercera ocasión, 
una escasa asistencia.

Los tantos para la victoria 
lagunera fueron del argenti-
no Hugo Nervo, en el minuto 
29, y del colombiano Marlos 
Moreno, en el minuto 46, 
luego que el también “pam-
pero” Milton Caraglio había 
puesto en ventaja a la escua-
dra local en el minuto 23.

La victoria le permite al 
conjunto lagunero arribar a 

10 unidades en la clasifica-
ción general, en tanto el once 
cruzazulino se estancó en 
ocho.

Luego de sumar una de-
rrota y un empate en sus dos 
últimos juegos, el cuadro 
celeste salió al frente desde 
los primeros minutos y en 

un par de jugadas ya había 
metido en apuros al arquero 
visitante Jonathan Orozco.

Con más opciones por las 
facilidades que le dio el visi-
tante, Cruz Azul se puso al 
frente en el marcador con gol 
de Caraglio, luego de un se-
gundo aviso, al rematar en el 

corazón del área chica a un 
servicio enviado por el uru-
guayo Jonathan Rodríguez, 
para poner el 1-0 en el minu-
to 23.

Sin hacer mucho en el pri-
mer lapso, Santos empare-
jó la pizarra con el tanto de 
Nervo, al rematar tras una 
serie de rebotes en la meta 
celeste, e incluso un disparo 
al poste, para hacer el 1-1 en 
el minuto 29.

Al arranque del comple-
mento, el error se hizo pre-
sente en la zaga capitalina 
cuando Pablo Aguilar in-
tentó despejar un balón que 
parecía fácil pero rebanó y se 
lo dejó al ecuatoriano Ayrton 
Preciado, quien quedó solo 
ante Corona, al que superó 
con potente disparo para el 
2-1 en el minuto 46.

“RENTO DEPARTAMENTOS” COL. LEALTAD, CON ES-
TACIONAMIENTO. INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 131 34 
35  Y 228 754 42 62

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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AGENCIAS

GUADALAJARA

El equipo de Guadalajara terminó 
con una racha de tres duelos sin ganar, 
al imponerse de manera clara 3-0 a un 
Atlas sin “corazón” ni futbol en una 
edición más del “clásico tapatío”, den-
tro de la fecha siete del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

Los goles de la victoria fueron obra 
de Alexis Vega a los minutos ocho, 23 
y 60 de este duelo disputado en el es-
tadio de Chivas. Con este resultado el 
conjunto rojiblanco sumó 14 unidades, 
en tanto que los zorros se quedaron con 
10 puntos.

El primer gol se originó en un in-
tento de salida del argentino Nicolás 
Pareja, que estrelló un balón en Carlos 
Cisneros el cual le quedó a Alexis Vega 
quien tocó por arriba ante la salida de 
José Hernández para poner el 1-0.

El gol acentuó por completo el con-
trol de los pupilos del paraguayo José 
Saturnino Cardozo, sobre unos atlistas 
que nunca lograron meterse al juego y 
vieron cómo su meta era vencida por 
segunda ocasión en la noche al minuto 
23.

Isaac Brizuela se encargó de generar 

la jugada al filtrar un buen balón para 
Vega, quien dentro del área por derecha 
definió con disparo potente para dejar 
sin oportunidad a Hernández e irse así 
al descanso. 

Posteriormente Vega logró el triplete 
al rematar dentro del área un centro por 
derecha de Isaac Brizuela, luego de una 

doble pared que le permitió “volar” por 
la banda de la derecha.

El resto del juego fue de trámite, con 
un Atlas sin capacidad para hacer más 
decoroso el marcador y unas Chivas 
que sólo sobrellevaron las acciones para 
salir con un triunfo que los fortalece en 
todos los sentidos.

Tigres  quita 
invicto a Necaxa
� El equipo de Monterrey venció 3-2 
a los Rayos del Necaxa en el estadio 
Universitario.

AGENCIAS

MONTERREY

En un intenso y atractivo encuentro, Tigres de la 
UANL terminó por doblegar 3-2 a Rayos del Necaxa 
en el estadio Universitario, para quitarle el invicto 
dentro del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX de 
futbol.

Los goles del encuentro, correspondiente a la 
séptima jornada, fueron conseguidos por el fran-
cés André-Pierre Gignac, a los 39 y 57 minutos y el 
ecuatoriano Enner Valencia a los 78 minutos, mien-
tras el argentino Brian Fernández marcó a los 54 mi-
nutos y Rodrigo Contreras a los 86 minutos, por los 
visitantes.

Con este resultado, los “felinos” llegaron a 16 uni-
dades y los visitantes se quedaron en 11.

En la parte complementaria, pocos arribos inquie-
tantes se dieron en ambas porterías en los primeros 
instantes, pero a los 54 minutos apareció Kevin Mer-
cado por el sector izquierdo y desde ahí centró al 
área, donde remató de cabeza el argentino Brian Fer-
nández para poner el 1-1.

Sin embargo, poco le duró el gusto al Necaxa, ya 
que, a unos minutos de haber entrado, el volante 
ofensivo Javier Aquino llegó por izquierda para cen-
trar y Gignac conectó con la cabeza para marcar el 2-1 
a los 57 minutos.

Tigres siguió en el mismo tenor, Valencia tomó 
la pelota para quitarse a los rivales, entró al área y 
definió para poner el 3-1 a los 78 minutos, mientras 
Rodrigo Contreras puso el 3-2 a los 86, con tiro desde 
fuera del área, y así se dio el triunfo de los de casa en 
este encuentro, que fue dirigido por el árbitro Fran-
cisco Chacón.

Chivas derrota al Atlas
� El partido del clásico tapatío dentro de la fecha siete del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, terminó 3-0 a favor de las Chivas.

Santos vence a Cruz Azul
� Ante una escasa afi ción en el estadio Azteca, el partido de la séptima jornada del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, terminó 2-1 a favor de Santos Laguna.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un golazo de Manolo Avalos enca-
minó a los Tuzos de Acayucan a una 
victoria de dos goles por uno, triunfo 
que le dio a los blanquiazules el bole-
to a la gran final de la categoría 2009 
– 2010 de la Liga Regional Infantil con 
sede en la ciudad de Minatitlán, y don-
de estarán enfrentando a Potros Mina 
aun en horario por definir.

Con el sello de la casa, Manolo Ava-
los Green perfiló de zurda sobre la 
cabaña enemiga y envió la de gajos al 
rincón superior arrancando el ahogado 
grito de gol de la fanaticada tuza y cim-
brando el escenario visitante cuyo gol 
les cayó como balde de agua fría, pero 
habría más, ya que en una jugada don-
de quedó merodeando la pelota, Ma-
nuel Flores estaba presto a la cita y tras 
un rebote del guardameta, solamente 
empujó la pelota al fondo de las mallas 
para el segundo de la tarde.

Flechadores no bajaría los brazos, y 
es que el rival de los Tuzos es un equi-
po completo y compacto, que pelea 

todos los balones sin embargo, los co-
mandados por Meydel Gutiérrez juga-
ron por nota y superaron al rival, aun-
que los de casa se acercaron con una 
pena máxima inventada por el juez 
central para darle el toque dramático 
al cierre de partido.

Flechadores tendría una más, casi 
al finalizar el cotejo, un disparo de la 

ofensiva amarilla buscaba colarse a la 
meta de Tuzos de Acayucan sin em-
bargo se apareció la figura de Angel 
Blanco quien se estiró cuan largo es y 
detuvo la esférica que llevaba sello de 
gol. Con este resultado el equipo de los 
Tuzos de Acayucan jugará la final ante 
Potros Mina.

MARCO FONROUGE MATHEY

/ ACAYUCAN.- 

Con marcador de un gol 
por cero a favor de Barrio 
Nuevo, concluyó el duelo 
de ida de los cuartos de fi-
nal de la Liga Regional de 
Veteranos misma que está 
en su etapa de definición 
y que sin duda alguna aún 
tiene emociones preparadas 
ya que los ocho equipos cla-
sificados están buscando el 
campeonato.

En el cotejo que antes de 
desarrollarse la jornada era 
el más parejo, Barrio Nue-
vo superó a Coyotes en la 
unidad deportiva El Greco 
y ahora van a definir todo 
en la vuelta el próximo fin 

de semana, duelo que se-
guramente estará bastante 
peleado.

En otros resultados de 
esta fase de cuartos de fi-
nal, el equipo de Autos 
Seminuevos padeció por 
varias ausencias y terminó 
cayendo con marcador de 
dos goles por uno en su vi-
sita a Nuevo Morelos dónde 
enfrentó a Magisterio.

Por su parte en la co-
munidad de Almagres, la 
escuadra local aprovechó 
su condición en casa y va-
puleó con marcador de tres 
tantos contra cero a San 
Juan Evangelista mientras 
que en el duelo ya comen-
tado, Cristo Negro goleó a 
Sayula de Alemán cinco go-
les por dos.

 ̊ Talleres JR obtuvo el título de la Liga Juvenil del Tamarindo.

Talleres JR es monarca
de la Liga del Tamarindo
� Derrotó en penales a Bayer Munich 
luego de un juego bastante aguerrido

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de Talleres 
JR se coronó monarca del 
campeonato juvenil de la 
Liga Tamarindo al vencer 
en penales a la escuadra de 
Bayern Munich, en duelo 
celebrado en la tradicional 
cancha de la loma y luego 
del tiempo reglamentario, el 
torneo tuvo que definirse en 
penales siendo más certeros 
los integrantes de Talleres.

Tras un intenso partido, 
ambas defensivas se com-

portaron a la altura de las 
circunstancias defendiendo 
cada pelota que se acercaba 
a su área amenazante con 
colarse a la cabaña, fue un 
juego de ida y vuelta pero 
con llegadas que no fructi-
ficaban por la férreas zagas 
por lo que la final tuvo que 
definirse desde el manchó 
penal.

Ahí marcó la diferencia 
el equipo de Talleres luego 
de acertar en tres ocasiones 
mientras Bayer Munich no 
pudo concluyendo el juego 
tres tantos contra dos.

˚ Luis Ramos recogió el trofeo del segundo lugar.

Chilac sigue siendo el rey
� Goleó a la ESGA y logró el título de Copa de la Liga Municipal Infantil y Juvenil con gran actuación

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El título de Copa de la Liga Munici-
pal Infantil es carnicero, Chilac sigue 
mandando en el futbol de la zona y 
ahora se alzó con la victoria al derro-
tar con marcador de 5 goles por 0 a los 
estudiantes de la ESGA, que pese al 
esfuerzo y luego de haber dejado en el 
camino al súper líder Syngenta, no en-
contraron el camino correcto y tuvie-
ron que cargar con el descalabro.

Por su parte Carnicería Chilac, en-
contró en los gemelos Daniel y Esnai-
der Lara Armas, la dupla perfecta para 
encaminar a su equipo a un título más 
con derroche de futbol en el terreno 
de juego, poco a poco encontraron el 
camino que les abrió el camino al cam-
peonato con un dominio pleno sobre el 
adversario.

Carnicería Chilac no llegó como fa-
vorito al título, inclusive se clasificó en 
el tercer puesto sin embargo brindan-
do un buen futbol dejó fuera a los Ca-

chorros y ahora le pasó por encima pa-
ra agenciarse el campeonato. Esnaider 

Lara Armas se agenció con 18 tantos el 
título de goleo individual.

˚ Rafael Barcelata hizo entrega del trofeo de 
segundo lugar a la ESGA.

 ̊ Clovis Pérez Galmich premió a Esnaider La-
ra Armas, campeón goleador con 18 tantos.

Tuzos jugará la final de la regional infantil
� Dio la campanada en Minatitlán al derrotar con marcador de dos goles por uno a 
Flechadores; enfrentará a Potros Mina

˚ Los Tuzos de Acayucan son fi nalistas de la categoría 2009 – 2010

Ventaja mínima de Barrio Nuevo
sobre Coyotes en la Liga Regional

� Todo se estará defi niendo en el duelo de vuelta en 
tierras popolucas

Abejitas representará a 
Acayucan en la fase regional

� Logró los triunfos en las categorías 2003 - 2004 
y en la 2005 - 2006 para acceder a la siguiente ronda.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El club de voleibol Abe-
jitas estará representado a 
Acayucan en la fase regio-
nal de la Olimpiada Nacio-
nal 2019, luego de obtener 
triunfos en las categorías 
2003 - 2004 y 2005 - 2006 en 
la etapa de zona, encuen-
tros celebrados en la cancha 
de los Policías.

Las acayuqueñas desa-
rrollaron buenos partidos 
para de esta forma, impo-
nerse a equipos de Soco-

nusco, Ciudad Isla y Rodrí-
guez Clara y ahora estarán 
esperando que se determi-
ne dónde será la siguiente 
ronda para enfrentar a re-
presentantes de Minatitlán 
y Coatzacoalcos buscando 
el boleto a la etapa estatal.

Por lo pronto, estos 
triunfos les permiten traba-
jar con mayor tranquilidad, 
por muchos años Acayucan 
ha sido una potencia en vo-
leibol y sin lugar a dudas 
que la preparación será más 
fuerte de cara a los próxi-
mos compromisos.

˚ Atractivos juegos de disputaron en la cancha de los Policías durante 
las etapas de zona.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Chilac Chilac 
sigue sigue 
siendo siendo 
el reyel rey
� Goleó a la ESGA y 
logró el título de Co-
pa de la Liga Munici-
pal Infantil y Juvenil 
con gran actuación.

Talleres JR es monarca
de la Liga del Tamarindo

� Logró los triunfos en las categorías 2003 - 2004 y en la 
2005 - 2006 para acceder a la siguiente ronda.

En la fase regional…

Abejitas representará a Acayucan

¡Real Sayula tenía el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir!

¡Jicameros ¡Jicameros 
pega pega 

primero primero 
el playoff!el playoff!
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