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¡FOSAS EN 
HUEYAPAN!
� El mayoral del rancho Casas Viejas en La Norma fue quien
  encontró restos humanos

SUCESOS

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

22º C31º C

Durante la II Guerra Mundial tiene lugar el primer des-
embarco americano en territorio japonés en la isla de Iwo 
Jima, situada a unos 1.200 km al sur de Tokio. El 26 de 
marzo, tras una feroz y enconada resistencia japonesa, 
lograrán conquistar la isla y controlar sus estratégicos 
campos de aviación. (Hace 74 años) 19

1945

FEBRERO

� Según testimonios aseguran que la señora Librada 
Ávila Rodecino vivía deprimida; antes ya había intenta-
do quitarse la vida

¡SE COLGÓ 
en el baño de su casa!

¿INOCENTE O CULPABLE 
el taxista asesino?

Rescatan a adolescentes 
maltratados
� Profesor de telesecundaria denunció 
el maltrato que sufrían dos adolescen-
tes en Soconusco

En Cruz del Milagro…

Piden salida de 
profesor acosador
� Esto es en la telesecundaria “Sor Jana Inés de la Cruz”, donde además una maestra 
desde hace un año pidió permiso y no la han suplido

En Las Lima…

Protestan por falta de maestros
� Padres de familias de la escuela primaria “Ocampo M. Bo-
laños”, exigen que la Secretaria de Educación los escuche

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una familia que tienen un paciente 
recién operado, acudieron al Instituto 
Mexicano del Seguro Social clínica 51 
de Acayucan, para solicitar la incapa-
cidad, pero pese a que llegaron tem-
prano, les dijeron que no lo podían 
atender, que tenía que esperar su tur-
no, cuando lo único que ocupan es la 
incapacidad.

Todo un día para solicitar 
una incapacidad en el IMSS

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Una protesta más por falta 
de profesores, ahora fue en 
la escuela primaria “Ocam-

po M. Bolaños” del poblado 
Las Limas, donde la maña-
na de ayer padres de fami-
lias y alumnos exigieron 
profesores.

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Un docente de la telesecundaria de Soconus-

co, realizó ante las autoridades competentes, la 

denuncia correspondiente por maltrato físico y 

psicológico, del que eran víctimas dos jóvenes de 

edades de 14 y 15 años, por lo que se luego de 

una investigación exhaustiva, se procedió al retiro 

de la custodia de la madre, quien permitía que su 

pareja sentimental, maltrata a los menores.

El clima de hoy será El clima de hoy será 
muy frío se prevé muy frío se prevé 

nieve y lluviasnieve y lluvias
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Las tres caras del PRI
En el PRI, las tribus y las hordas, de espaldas a la mili-

tancia, buscan la presidencia del CDE. Pero como perros y 
gatos en la pelea hay un trío de tendencias:

Una, el PRI de Cuitlalandia. Dos, el PRI de Miguel Án-
gel Yunes Linares. Y tres, el PRI de los priistas.

PRI de Cuitlalandia:
Si Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán tuvieron un 

PAN y PRD rojo, rojo duartiano y rojo fidelista, entonces, 
el gobernador de MORENA también podría, digamos, te-
ner su PRI guinda, su PRI morado.

Y de ser así, un vaso comunicante es o sería el diputado 
federal, Héctor Yunes Landa, de quien se afirma es un ca-
bildero de Cuitlalandia, digamos, desde aquel día cuando 
luego de un bloqueo para subir al templete de AMLO en 
Xalapa llegara solito al palacio de Xalapa para ponerse a 
las órdenes del gobernador en turno, pues, de acuerdo con 
la cultura tricolor, está prohibido pelearse con el jefe del 
Poder Ejecutivo local o federal.

El PRI de Yunes que sería…está, digamos, más fuerte 
que nunca.

El Yunes azul, por ejemplo, se adueñó del CDE del PAN 
con Pepe Mancha impuesto por segunda ocasión con todo 
y estar impugnado por su adversario y enemigo, Joaquín 
Guzmán Avilés.

También, por añadidura, se apropió del PRD desde el 
momento en que Rogelio Franco Castán haya quedado se-
ducido y embrujado.

Ahora, va por el PRI.
Y más, porque con el juicio político al Fiscal, ya trae en 

su cancha al diputado local del PES, antiguo aliado, Gon-
zalo Guízar Valladares, y quien muchos favores debe a Yu-
nes Linares desde cuando, y por ejemplo, fue diputado fe-
deral y estuviera a punto de perder la curul por su creden-
cial de elector con sede en Xalapa en vez de Coatzacoalcos.

Y en su cancha, los siguientes priistas son sus caballos 
de Troya…

CABALLITOS DE TROYA DE YUNES

A: Juan Carlos Molina Palacios, el diputado, ajá, de los 
campesinos, quien durante la campaña electoral a gober-
nador el año pasado llegó al desparpajo de despachar en el 
búnker de Miguel Ángel Yunes Márquez.

B: Marlon Ramírez, regidor en el Ayuntamiento porte-
ño, al servicio del alcalde Fernando Yunes Márquez.

C: Alejandro Montano Guzmán, ex diputado federal y 

ex delegado federal de la secretaría de Gobernación, tiem-
po de Miguel Ángel Osorio Chong, y tiempo cuando tu-
viera una rara y extraña armonía con Yunes Linares, el 
gobernador.

Y D: La diputada federal, Anilú Ingram Vallines, tan 
evidenciada en el Congreso federal cuando una homóloga 
la denunciara como cabeza visible de una mafia en el po-
der peñista en Veracruz con los programas sociales, con 
todo y el blindaje del senador Miguel Ángel Osorio Chong, 
su gurú y tlatoani.

El cuarteto, aseguran en la cancha priista, al servicio de 
Yunes Linares para adueñarse del CDE del PRI, camino a 
la candidatura de alguno de sus dos hijos a la gubernatura 
en el año 2024.

La cabeza visible del cuarteto para la presidencia del 
CDE del PRI es Marlon Ramírez.

Y más, porque desde la elección municipal en el año 
2017, Marlon Ramírez, Anilú Ingram y Ramón Poo se ten-
dieron al piso de la yunicidad para que Fernando Yunes 
arrasara en las urnas.

Incluso, la versión de que el vaso comunicante entre 
Marlon y Fernando Yunes fue Mariano Acosta, el medio 
hermano del ex panista y ex diputado federal y ex socio del 
senador Julen Rementería, Rafael Acosta Croda, además, 
claro, de que fue uno de los principales contratistas de 
Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán.

Pero más aún, en el carril priista juran que Mariano 
Acosta es hasta prestanombre del duartista Jorge Alejan-
dro Carvallo Delfín, otro de los intocados e intocables en 
la yunicidad.

EL PRI DE PRIISTAS

En el redil priista hay algunos militantes apostando a 
crear y recrear una presidencia del CDE con priistas.

Entre ellos, los siguientes:
Uno. Silvia Domínguez, la ex senadora suplente de Héc-

tor Yunes Landa, secretaria de Estado en el Fidelato.
Dos. Adolfo Ramírez Arana, ex presidente municipal y 

diputado local de Paso de Ovejas.
Tres. Guadalupe Porras, ex alcaldesa de Minatitlán y ex 

diputada local por el distrito.
Cuatro. Zayda Lladó, presidenta de la Fundación Colo-

sio, ex diputada federal y ex secretaria General del CDE del 
PRI en tiempo del ex priista Miguel Ángel Yunes Linares.

Cinco. Raúl Díaz Diez, ex líder priista jarocho.
Y seis. Damara Gómez Morales, regidora priista en el 

Ayuntamiento de Minatitlán, con el sello de Elizabeth Mo-
rales, ex alcaldesa y ex diputada federal.

UN PRI, DERECHITO A LA TUMBA TOTAL

La elección del presidente del CDE del PRI depende, 
claro, de factores internos y externos.

Internos: los estatutos hablan de que la elección ha de 
aplicarse en base a una consulta a la base, asamblea de 
delegados y/o un consejo político y lo que, todo indica, el 
trío de opciones será descabezado para dar paso al famoso 
dedazo.

Los factores internos giran alrededor de dos ejes:
El primero, la elección del presidente del CEN del PRI y 

que por ahora disputan el candidato de Claudia Ruiz Mas-
sieu (Carlos Salinas) y Miguel Ángel Osorio Chong (uña y 
carne de Yunes Linares), a saber, el diputado federal, René 
Juárez, ex gobernador de Guerrero.

El candidato de los gobernadores priistas y en donde lle-
va la delantera el góber de Campeche, Alejandro Moreno.

Y los candidatos, digamos, independientes, Ivonne Or-
tega y Ulises Ruiz.

Y el segundo, el secretario General del CEN del PRI, Ar-
turo Zamora, quien nombrara a delegado en Veracruz para 
la sucesión del CDE, Hugo Contreras, tres veces secretario 
de Organización del CDE en Jalisco y ex presidente del 
partido y ex diputado federal.

Arturo Zamora tiene a su lado como operador político 
a Alfredo Ferrari Saavedra, ex presidente del CDE del PRI 
en Veracruz y ex secretario de Desarrollo Social de Javier 
Duarte.

Y Alfredo Ferrari está vinculado a Jorge Alejandro Car-
vallo Delfín y Marlon Ramírez.

Además, claro, de que Arturo Zamora también es ami-
go de Érick Lagos Hernández, empleado de Javier Duarte 
y Fidel Herrera.

Por eso, quizá, cuando el 6 de enero, la dirigente na-
cional, Claudia Ruiz Massieu presidió en el café de La 
Parroquia, 207 años, la conmemoración de la ley agraria, 
le sentaron a los lados a los yunistas Juan Carlos Molina 
Palacios, Érick Lagos, Joel Arcos y Daniel Galindo.

Los dados, entonces, estarían echados para el CDE del 
PRI en Veracruz, aun cuando todavía hay ilusos soñando 
con sus ideales democráticos.

En política, decía Juan Maldonado Pereda, profundo ca-
tador de hombres, “nunca llega el más capaz, sino el que 
más conviene”.

De ser así, noqueado como está el partido tricolor, de 
consumarse el dedazo, su tumba se abrirá más hacia el 
fondo de la tierra.

•Tribus en MORENA
•Cuatro grupos en Veracruz
•Denuncia de un diputado

EMBARCADERO: El fuego amigo de Cuitla-
landia en contra del diputado local de MORENA, 
José Magdaleno Rosales Torres (le filtraron en las 
redes sociales una foto desnudo) también sirvió 
para poner en la cancha política, partidista, social 
y mediática la existencia de las tribus, las hordas 
y los grupos y los grupitos de la izquierda deli-
rante en Veracruz... Ya desde antes se hablaba de 
ellos... Por ejemplo, la versión de que la MORE-
NA de AMLO en Veracruz está encabezado por 
los siguientes jefes de grupo... Una, la de Cuitlá-
huac García Jiménez, y en donde el más cercano 
es el profe stripero, Zenyazen Escobar, secretario 
de Educación... Dos, la de Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, el súper delegado federal... Tres, la 
del diputado local, Amado Cruz Malpica... Y cua-
tro, la de la secretaria de Energía, la zacatecana 
avecindada en el sur de Veracruz, Rocío Nahle, y 
quien, se afirma, habríase quedado con el mayor 
número de posiciones en el gabinete legal, como 
son, entre otros, los secretarios General de Go-
bierno, Salud y Turismo... Un quinto grupo  es-
taría, quizá, comandado por el senador Ricardo 
Ahued Bardahuil...

ROMPEOLAS: Luego del reality-show po-
sando desnudo en las redes sociales, el diputado 
José Magdaleno Rosales reveló parte de su his-

toria cuando, por ejemplo, buscó la candidatu-
ra a diputado local y según confesara tuvo sus 
desencuentros con Rocío Nahle y Manuel Huerta 
porque cada uno de ellos tenía su candidato... Pe-
ro hacia el final del día y de la noche, Magdaleno 
se impuso, primero, porque para entonces, tenía 
años puebleando en el distrito de Huatusco, Me-
dellín, Boca del Río y Veracruz... Más todavía: en 
las tres elecciones de AMLO había participado 
como un promotor del voto... Así, cuando salie-
ra candidato, entonces, las elites de MORENA lo 
dejaron al garete por lo que fue considerado un 
acto de desobediencia y el precio que debió pagar 
fue ser enviado a la campaña electoral sin un solo 
centavo... Durante meses, Magdaleno caminó so-
lo en los diez municipios del distrito de Medellín, 
apoyado por dos amigos, “en un cochecito que a 
veces andaba con el puro aliento a gasolina y con 
las tripas (de ellos) gruñendo” según contara al 
cronista Ignacio Carvajal García...

ASTILLEROS: José Magdaleno triunfó en las 
urnas y derrotó al candidato adversario, el caci-
que de la zona, Martín Lagunes, con todo y que 
en tiempo anterior había impuesto a su esposa 
de presidenta municipal... Y como Magdaleno 
debió su victoria electoral a la población, lo dice 
con claridad... “El pueblo me puso y el pueblo me 
quita”, la famosa frase de AMLO... Por eso, y ante 
las tribus y hordas de MORENA dice que respeta 
a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en tanto de 
su relación con el gobernador y la secretaria de 
Energía revela que “son situaciones de tensión 

porque casi siempre están en canales opuestos”... 
Incluso, confiesa sin rodeos que la vibra con Cuit-
láhuac García “ha sido seca”... Y “ha sido seca” 
porque para Cuitláhuac, Magdaleno “está muy 
cerca de Rocío Nahle”...

ARRECIFES: MORENA es hija del PRD, con-
vertido hoy en un cascajo... Incluso, en la caída 
estrepitosa el año anterior, “Los Chuchos” asegu-
raron que el PRD se hundió por culpa de AMLO 
y MORENA... Pero en el PRD, las hordas fueron 
cavando su sepultura partidista... Y ahora, en 
MORENA están igual que en el PRD, las tribus 
enfrentadas y confrontadas para quedarse con 
el mayor número de tajadas del pastel guberna-
mental en Veracruz... Y además de los batallones 
rojos visibles, los cartelitos girando alrededor, 
grupos y grupitos de unos cuantos... Y de ñapa, 
la fractura que ya se está dando y que, bueno, 
comenzara desde la LXIV Legislatura con la re-
nuncia a MORENA de los ex diputados locales, 
Sebastián Reyes, Eva Cadena y Míriam Judith 
González Sheridan... Y de ñapa, la tozudez de 
los alcaldes de Coatzacoalcos y Minatitlán pe-
leando con el nepotismo con otros cartelitos de 
la izquierda... Y ni se diga, claro, el bajo, bajísimo 
perfil de parte del gabinete legal y ampliado de 
Cuitlalandia, y quienes diez semanas y media 
luego de tomar posesión sigue habitando en el 
limbo, navegando en el ciberespacio con tuito-
rreadas... Bien dice Morris West en “El arlequín”, 
los grandes imperios y emporios se destruyen, 
solitos, desde adentro...

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
MALECÓN DEL PASEO
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Padres de familias y alumnos de la 
telesecundaria del poblado Cruz del 
Milagro, realizaron ayer una protesta 
ara que autoridades educativas atien-
dan y se tomen las medidas necesarias, 
pues un profesor acusa sexual y escolar-
mente a alumnos.

La mañana de ayer, padres de fami-
lias y alumnos se apostaron frente a las 
instalaciones educativas de la telese-
cundaria “Sor Juana Inés de la Cruz”  y 
es que piden la salida del profesor Eloy 
Santos Mulato, quien está asignado al 
primer grado grupo “A”.

A decir de los quejosos, este ha teni-
do conflictos diversos con los alumnos 
a quienes insulta, les pone apodos con 
el fin de denostar o burlarse de su pre-
ferencia sexual, así como a alumnas que 
aseguran, acosa lascivamente.

Por otro lado también reclaman que 
no hay profesora pues la que estaba pi-
dió su cambio y no la han suplido desde 
el año pasado en que pidió permiso, por 
lo que una profesora se encarga de aten-
der a dos grupos de tercer grado.

Por igual sospechan del personal 

docente o de intendencia pues extraña-
mente han estado ocurriendo robos en 
la escuela sin que hayan sido forzadas 
las chapas. 

En el 2017 se robaron todas las televi-
siones de plasma que ocupaban para las 
clases, en el 2018 unos enormes y pesa-
dos tubos para aplicación de concreto y 
entrando este año, desaparecieron dos 

rollos de alambre de púas.
Entre gritos de fuera Eloy y fuera el 

profesor acosador,  los alumnos y pa-
dres de familia pidieron la presencia 
del supervisor escolar, Emilio Martínez 
Cruz pero este informó que no podía 
acudir por estar ocupado en la entre-
ga de la Asociación ganadera local de 
Acayucan.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Una protesta más por falta de profe-
sores, ahora fue en la escuela primaria 
“Ocampo M. Bolaños” del poblado Las 
Limas, donde la mañana de ayer pa-
dres de familias y alumnos exigieron 
profesores.

Padres de familias argumentaron 
que  desde el año pasado están sin pro-
fesor titular tres grados escolares.

Los inconformes han manifestado 
que han solicitado a la supervisión es-
colar que se tome en cuenta esta situa-
ción y que se pueda solucionar lo antes 
posible.

Sin embargo nadie les hace caso, por 
lo que ayer decidieron tomar el plantel 
educativos y amenazan con toma la 
supervisión escolar, para ver si así los 
escuchan.

Por lo que piden a la Secretaría de 
Educación, que les atiendan, pues los 
afectados son los niños del mencionado 
plantel educativo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Información que actualiza.
Cuando estás buscando un nuevo empleo, tu currícu-

lum suele ser elprimer contacto que tendrás con tu posible 
empleador, es el medio que te permitirá participar en el 
proceso de selección para el puesto o la oportunidad de 
trabajo que te interese.

Ante esto, además de cuidar cada detalle de este docu-
mento, como la ortografía o la sintaxis, es necesario que te 
tomes el tiempo suficiente para decidir las palabras que 
utilizarás y evitar cualquier concepto o frase “trillada” 
que pondrá en riesgo que seas seleccionado.

Te recomendamos: Las claves básicas para que arregles 
tu currículum

Existen algunas palabras que los reclutadores ven una 
y otra vez, las cuales finalmente no definen las verdaderas 
virtudes laborales de los aspirantes, ni describen las apti-
tudes requeridas por los empleadores.

Utilizar estos conceptos en tu perfil profesional pue-
de denotar cierto desinterés en redactar un CV realmente 
atractivo y que impacte a quien lo reciba.

De acuerdo con LinkedIn los candidatos abusan del 
uso de estas palabras, ya consideradas cliché por algunos 
reclutadores:

 Estos adjetivos pueden ser sustituidos fácilmente por 
acciones, mencionando logros o actividades que hayas 
realizado en tus antiguos empleos o proyectos, que mues-
tren de forma intrínseca esas características y cómo las 
has aprovechado.

Incluso tu parte creativa o innovadora la puedes mos-
trar precisamente en tu currículum, con algún detalle que 
pueda llamar la atención de tus reclutadores.

Al redactar tu currículum piensa en cómo lo podría 
identificar y diferenciar el reclutador, luego de tener que 
leer muchos otros documentos de participantes por la 
misma vacante.

En Cruz del Milagro….

Piden salida de 
profesor acosador
� Esto es en la telesecundaria “Sor Jana Inés de la Cruz”, donde además una maestra des-
de hace un año pidió permiso y no la han suplido.

 ̊ Protestan padres de familia en la telesecundaria.

En Las Lima…

Protestan por falta de maestros
� Padres de familias de la escuela primaria “Ocampo M. Bolaños”, exigen que la Secretaria 
de Educación los escuche.

˚ En las Limas también protestaron por falta de maestros.

¿Por qué la de hoy martes se 
llamará la Súper Luna de Nieve?
� Este martes el cielo nocturno se engalanará 
con la presencia de la súper Luna, la mayor Lu-
na llena del 2019 y la última del invierno, que se 
ubicará a 356 mil 846 kilómetros

CIUDAD DE MÉXICO. 

Es un fenómeno natural 
que no te debes perder.

Este martes el cielo noc-
turno se engalanará con la 
presencia de la súper Lu-
na, la mayor Luna llena del 
2019 y la última del invier-
no, que se ubicará a 356 mil 
846 kilómetros.

Será la luna llena más 
grande y más brillante de 
todo este año, cuyas carac-
terísticas no se podrán vol-
ver a ver hasta dentro de 
siete años. Suele conocerse 
como la “Luna de nieve” 
porque generalmente apa-
rece al mismo tiempo que 
fuertes nevadas en esta 
época del año en el hemis-
ferio norte del planeta.

Se trata de la segunda 
de las tres súper lunas con-
secutivas del año (enero, 
febrero y marzo), no obs-
tante la de este mes será la 

más brillante y cercana.
La Administración Na-

cional de la Aeronáutica 
y del Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés), señala 
que las lunas llenas duran-
te el invierno en el hemis-
ferio norte tienden a regis-
trar mayor brillo porque la 
Tierra y su satélite natural 
están más cerca del Sol.

El punto de mayor acer-
camiento de la Luna con la 
Tierra, es conocido como 
perigeo, por ello este su-
ceso es nombrado “súper 
luna”, porque el satélite 
se apreciará un poco más 
grande y brillante de lo 
normal.

La próxima súper Lu-
na será el próximo 21 de 
marzo y, de acuredo con 
la agencia espacial esta-
dunidense, para ese día 
el satélite natural de la 
Tierra estará a 360 mil 772 
kilómetros.

Palabras que debes borrar de tu 
CV si quieres conseguir empleo

� Existen algunas palabras que los reclutadores ven 
una y otra vez, y no defi nen las verdaderas virtudes 
laborales de los aspirantes, ni describen las aptitudes 
requeridas por los empleadores

Apasionado
Capaz
Creativo
Decidido
Enfocado
Escalable  

      Estratégico
Exitoso
Experto      
Innovador  

      Liderazgo         
     Motivado   

     Organizado
Proactivo   

     Responsable
Trabajador
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) informó que a las 3:19 
horas de este lunes falleció un heri-
do por la explosión en Tlahuelilpan, 

Hidalgo, quien era atendido en la 
Unidad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE), Dr. Victorio de la Fuente 
Narváez en Magdalena de las Sali-
nas, Ciudad de México.

A un mes de la explosión en un 

ducto de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en la colonia San Primitivo de 
este municipio, van 131 muertos, 
y otros 15 heridos, además de de-
cenas de víctimas que no han sido 
identificadas.

SAN JOSÉ DE BÁCUM, SON. (APRO).- 

Un enfrentamiento armado entre 
grupos contrarios dedicados al robo 
y contrabando de combustible, que se 
prolongó por más de una hora, dejó un 
saldo de siete gatilleros muertos y tres 
heridos.

La refriega, que alertó a las agencias 
policiales de los tres niveles de gobier-
no, inició a la una de la madrugada de 
este lunes sobre la calle Base entre la 11 
y 13, al poniente de este municipio.

Una línea de investigación prelimi-
nar indica que un convoy de cuatro ca-
mionetas emboscó a sus contrarios en 
las calles antes mencionadas, y de ahí 
derivó el ataque.

La Fiscalía sonorense estableció que 
a las 2:47 de la madrugada, durante los 
primeros trabajos periciales, se deter-
minó que fueron utilizadas armas de 
grueso calibre, y precisó que los tres 
individuos que resultaron con lesiones 
son originarios de Chihuahua y Jalisco.

Uno de ellos se identificó como Au-
reliano “N”, de 36 años, nativo de la 
comunidad de El Tablón, municipio de 
Morelos, Chihuahua, y otro dijo llamar-
se Luis Enrique “N”, de 34 años, origi-
nario de Navojoa, pero con residencia 
en el Valle del Yaqui.

De acuerdo con informes periodís-
ticos de la región, en esta comunidad 

localizada a 238 kilómetros al sur-po-
niente de la capital, Hermosillo, se ad-
vierte que las disputas de los últimos 
días se deben al control, extracción y 
contrabando de combustible obtenido 
ilegalmente de los ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

La madrugada del 14 de septiembre 
pasado, en esta localidad fue abandona-
da una hielera con las cabezas de siete 
personas, además de una mano y una 
pierna.

En aquella ocasión, las diligencias 
estuvieron a cargo de la Policía Esta-
tal de Seguridad Pública y personal de 

Servicios Periciales adscrito a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado (FGJE).

Los restos humanos correspondían 
a hombres de entre 25 y 40 años, y fue-
ron abandonados frente a una parada 
de autobuses suburbanos que se ubica 
sobre la calle “T”, a la salida sur de esta 
comunidad rural.

De acuerdo con las autoridades, esas 
ejecuciones derivaron de la disputa que 
mantienen los cárteles de Sinaloa y de 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) por 
el trasiego de drogas hacia Estados Uni-
dos y ahora por el control del huachicol.

CAMPECHE, CAMP. (APRO).– 

Un saldo preliminar de seis muertos y 28 lesio-
nados dejó esta mañana la volcadura de una uni-
dad de la empresa Autobuses del Sur que cubría 
la ruta Hopelchén-Campeche.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8 
de la mañana, cuando el conductor del autobús, 
con número económico 5952 y placas de Servicio 
Público Federal, perdió el control en una curva, 
en el tramo Hopelchén-Dzibalchén-Iturbide.

El camión, que viajaba lleno, salió del camino 
y volcó.

De acuerdo con los reportes, los seis falleci-
dos son cuatro varones y dos mujeres. Dos de las 
víctimas perdieron la vida en el lugar y las otras 
cuatro cuando eran trasladadas al hospital.

De los 28 lesionados, que fueron repartidos a 
diferentes hospitales, siete se reportan graves.

MOSCÚ.

La nieve se tornó negra en Rusia y 
los ambientalistas están alarmados.

El invierno en la región siberiana 
de la Cuenca de Kuznetsk se ha con-
vertido en una escena apocalíptica 
debido a la contaminación por carbón.

Es muy difícil hallar nieve blanca 
en lugar de negra durante el invierno”, 
cuenta Vladimir Slivyak, integrante 
del grupo ambientalista Ecodefense, 
aldiario británico The Guardian.

Habitantes de la región han com-
partido numerosos videos y fotogra-
fías de lo que los expertos ya conside-
ran una catástrofe ecológica.

La Cuenca de Kuznetsk, ubicada 
al sur de Siberia, es considerada uno 
de los mayores yacimientos de carbón 
del planeta y, por lo tanto, la actividad 
minera es la principal sospechosa del 
daño ambiental.

De acuerdo con los grupos ambien-
talistas, la esperanza de vida aquí es 
de tres a cuatro años menor que el 
promedio nacional en Rusia, el cual 
es de 66 años para los hombres y 77 
para las mujeres.

Además, denuncian, los índices de 
cáncer, parálisis cerebral infantil y tu-
berculosis también están por encima 

del promedio nacional.
Hay demasiado polvo de carbón 

en el aire en todo momento. Cuando 
la nieve cae, esto se puede percibir. 
No puedes verlo el resto del año, pe-
ro ahí permanece (el polvo)”, asegura 
Slivyak.

El polvo de carbón está compuesto 
por una variedad de peligrosos meta-
les pesados, incluidos el arsénico y el 
mercurio, explican los expertos.

Y la situación se agrava debido a la 
práctica extendida de la minería a cie-
lo abierto, lo que propaga con mayor 
intensidad los componentes tóxicos en 
el aire y el agua de ríos y arroyos.

Los activistas acusan a las autori-
dades rusas de ignorar el grave pro-

blema ambiental que está causando 
la minería en la región, y de no hacer 
cumplir las normas de seguridad y 
regulaciones que se requieren para 
actividades de este tipo.

Andrei Panov, exgobernador de la 
región de Kuzbass, adonde pertenece 
la Cuenca de Kuznetsk, adjudica la 
crisis ambiental de nieve negra a la in-
dustria del carbón y a sus actividades 
relacionadas.

Autoridades de la localidad de 
Mysky, un pueblo de la zona, fueron 
sancionadas recientemente por pintar 
de blanco la nieve negra en un supues-
to intento por mejorar la apariencia de 
un área de juegos infantiles.

Fallece otra víctima de explosión 
en Tlahuelilpan, van 131 muertos

En Bácum, Sonora…

Enfrentamiento entre 
huachicoleros deja siete 
muertos y tres heridos

Volcadura de autobús 
deja seis muertos y 

28 heridos en Campeche

MONTERREY, N.L.-

 El exalcalde de Los Ramones, Rosendo Galván Me-
dina, fue ejecutado el domingo por la noche cuando 
visitaba a unos familiares en el municipio conurbado 
de Guadalupe, reportaron fuentes oficiales.

Quien fuera edil tricolor en el trienio 2015-2018 en 
esta localidad rural ubicada 80 kilómetros al norte de 
la capital, fue acribillado a las 21:30 horas cuando lle-
gaba a un domicilio ubicado en la calle Santa Clara, en 
la colonia Hacienda La Silla.

Galván llegaba a este lugar, luego de haber acu-
dido a una carrera de caballos, los ocupantes de un 
coche le cerraron el paso y lo obligaron a bajar de su 
camioneta.

En la calle dos pistoleros le dispararon en por lo 
menos 10 ocasiones.

La víctima, conocida en el ambiente político como 
El Güero Lomas, pereció al instante con múltiples he-
ridas de bala, incluida una en la frente.

En el 2017 cuando aún era alcalde su cuñada y tres 
de los hijos de esta fueron atacados a balazos cuando 
transitaban en calles de aquel municipio.

Ejecutan a exalcalde 
en NL

Cae nieve negra y tóxica en Rusia
� En una escena digna del apocalipsis, la nieve se ha tornado negra en una región 
minera de Siberia debido a la contaminación por carbón

Global
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

Un docente de la telesecundaria 
de Soconusco, realizó ante las auto-
ridades competentes, la denuncia 
correspondiente por maltrato físico y 
psicológico, del que eran víctimas dos 
jóvenes de edades de 14 y 15 años, por 
lo que se luego de una investigación 
exhaustiva, se procedió al retiro de la 
custodia de la madre, quien permitía 
que su pareja sentimental, maltrata a 
los menores.

A la Procuraduría de la Defensa 
del Menor del DIF de Soconusco, se 
presentó el docente de nivel secunda-
ria, de quien se omiten los generales, 
una vez se realizó la denuncia corres-
pondiente, tocó turno a las autorida-

des locales, investigar el caso, inda-
gando con los familiares de quienes se 
presumía, eran víctimas, confirman-
do la abuela de los dos menores que si 
sufrían de violencia.

Por tal razón el licenciado Usiel 
González, solicitó a la presencia de la 
señora Minerva Martínez Mendoza, 
se hizo entrega de la custodia de los 
dos menores, los cuales, dieron positi-

vos en pruebas psicológicas, así como 
físicas, de violencia, mientras que la 
averiguación ministerial continua, 
pues se procedió a realizar la denun-
cia penal correspondiente.

Los jóvenes de quienes no se dan 
datos, por ser menores de edad, ex-
plicaron que la su madre, permitía 
que su padrastro les gritara, golpeara, 
y cometiera otros abusos, por lo que 
decidieron buscar ayuda, y fue un 
docente de la escuela donde estudian, 
quien acudió ante el DIF.

Hay que señalar que en esta oca-
sión la recuperación de los menores, 
se logró gracias a la participación de 
un maestro, y de la disposición de la 
abuela, pues en muchos casos nadie 
quiere denunciar, ni hacerse cargo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Una familia que tienen un paciente recién 
operado, acudieron al Instituto Mexicano del 
Seguro Social clínica 51 de Acayucan, para so-
licitar la incapacidad, pero pese a que llegaron 
temprano, les dijeron que no lo podían atender, 
que tenía que esperar su turno, cuando lo único 
que ocupan es la incapacidad.

La molestia de los denunciantes, fue porque 
llegaron antes del mediodía, y al solicitar in-
formación sobre la incapacidad, les dijeron que 
tenían que esperar a que la doctora se desocu-
para, para darles la atención, pero en repetidas 
ocasiones le explicaron a la “secretaria del con-
sultorio 4” que lo único que necesitaban era la 
incapacidad médica, pues traían todos los pape-
les del diagnóstico.

Hasta poco antes de las 6 de la tarde, le di-
jeron que acudiera hasta el día sábado para ex-
tenderle su incapacidad, pero en el trabajo de la 
paciente, le solicitaron el documento de forma 
inmediata, para no afectar el salario quincenal, 
así como para recuperar parte de sus viáticos, 
pues al saber cómo funciona la burocracia en la 
clínica 51 de Acayucan, decidieron acudir a un 
consultorio particular.

La situación no mejoró para la beneficiaria 
del IMSS, pese a que llegaron antes de las 11 de 
la mañana, y se retiraron antes de las 6 de la 
tarde, de acuerdo a lo mencionado por la “se-
cretaria” del consultorio número 4, le dijo que 
solo entregan 3 fichas para ese tipo de trámite, 
cuando hay personal de sobra para facilitar el 
documento, pero la burocracia sigue siendo la 
misma.

Invierten dineral 
en pésima obra
�La obra del Puente Ateopan todavía no está terminada, y hasta ahora el 
mencionado tramo sigue igual
�Los baches los taparon con tierra de lodo, y hay varios desperfectos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

De acuerdo a datos pro-
porcionados por vecinos, ex 
obreros, así como personal 
del área de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Acayucan, 
la “ampliación” del históri-
co puente Ateopan tuvo un 
costo de más de un millón de 
pesos, cuando la obra todavía 
no ha sido concluida, y tiene 
muchos defectos, pues la calle 
en lugar de quedar mejor, tie-
ne varios puntos a desnivel.

La calle Prolongación Hi-
dalgo, esquina con Morelos, 
donde se ubica puente Ateo-
pan, estuvo durante 5 meses 
semicerrada, por los “traba-
jos” que realizó el ayunta-

consistió en realizar 3 hila-
das de block tipo barda, por 
un promedio de 3 metros 
de alto, por 12 de largo, y la 
final y última, fue la amplia-
ción del puente, donde se 
tiró parte de la construcción 
que ya existía.

Lamentablemente la em-
presa contratista no detalló 
la importante vía de comu-
nicación, de las partes don-
de se levantó la banqueta, 
quedaron pedazos, partien-
do la calle, faltan los tubos 
de uno de los dos lados, los 
baches que ya existían en la 
calle, fueron cubiertos con 
lodo, mientras que los des-
niveles son evidentes, hay 
un área que se dejó abier-

ta sobre la banqueta, lo que 
obliga al peatón a bajarse al 
arroyo vehicular, (supuesta-
mente se construirá un par-
que), pero ya tiene semanas 
abandonado.

Hay un canal de unos 10 
centímetros de asfalto que 
fueron retirados con la am-

pliación, acumulándose ba-
sura, y dando mal aspecto, 
además no han dado solu-
ción a la placa que fue des-
truida durante la ampliación 
del puente, por estas razo-
nes existe molestia entre los 
vecinos.

miento que encabeza Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
fueron dos empresas las que 
participaron en los trabajos, y 
la ampliación fue de 3 etapas.

La primera fue romper 
y habilitar el piso que pasa-
ba sobre el colector que dejó 
construido la pasada admi-
nistración, la segunda etapa, 

Rescatan a adolescentes maltratados
�Profesor de telesecundaria denunció el maltrato que sufrían dos adolescentes en Soconusco

Todo un día para solicitar 
una incapacidad en el IMSS
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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

Se registra segunda explosión Se registra segunda explosión 
del día del Popocatépetldel día del Popocatépetl

�Lanzó los fragmentos a corta distancia del cráter, también se registró 
dispersión de ceniza hacia el lado de Puebla

PUEBLA

El volcán Popocatépetl arrojó 
material incandescente hoy a las 
19:42 hora local.

La leve explosión del Popoca-
tépetl lanzó los fragmentos a cor-
ta distancia del cráter, también se 
registró dispersión de ceniza ha-
cia el lado de Puebla.

Este tipo de actividad está con-
templada en la etapa Amarillo Fa-
se 2 del semáforo volcánico.

Cabe recordar que la mañana 
de hoy a las 7:01 horas el volcán 
exhaló una fumarola con conteni-
do de ceniza.

El sitio Webscam de México 
transmitió el hecho mediante su 
cuenta de Twitter.

MÉXICO.

Para esta noche y madrugada, 
el frente frío No. 39 se extiende sobre 
el noroeste de México, se combina 
con un vórtice de núcleo frío, y con 
abundante entrada de humedad, con-
diciones que dan origen a la Septima 
Tormenta Invernal de la temporada, 
que ocasionará rachas de viento su-
periores a 70 km/h en los estados 
del noroeste y norte del país y supe-
riores a 50 km/h en la Península de 
Baja California y Sinaloa (incluyendo 
el Mar de Cortés y oleaje elevado), así 
como caída de nieve o aguanieve en 
sierras de Baja California, Sonora y 

gradualmente Chihuahua.
Por otro lado el frente No. 38 se ex-

tiende desde el Golfo de México, hasta 
el oriente de México, generando llu-
vias con intervalos de chubascos en 
los estados de la vertiente oriental del 
país. La masa de aire que lo impulsa, 
generará rachas de viento de compo-
nente norte, que pueden superar los 
60 km/h en las costas de Tamaulipas 
y Veracruz, así como bancos de niebla 
en el noreste y oriente de la República.

Para mañana, el frente frío No. 
39 se extenderá sobre el noroeste y 
Mesa del norte, mientras que la Sépti-
ma Tormenta Invernal se localizará en 

El clima de hoy será muy 
frío se prevé nieve y lluvias

el suroeste de Estados Uni-
dos, favorecerán lluvias con 
intervalos de chubascos en 
dichas regiones, así como 
rachas de viento superiores 
a 70 km/h en Chihuahua, 
Coahuila, Durango y Zaca-
tecas, superiores a 50 km/h 
en los estados de la Mesa 
Central, además de poten-
cial de nieve o aguanieve en 
zonas serranas de Sonora, 
Chihuahua y Durango. Por 
su parte, el frente No. 38 co-
menzará a modificar sus 
caracteristicas sobre el Gol-
fo de México, entrando en 
etapa de disipación al final 
del día, sin embargo la masa 
que lo impulsó, mantendrá 
intervalos de chubascos y 
nieblas matutinas en los es-
tados de la vertiente oriental 
del país. Finalmente, para el 
resto del país, continuará 
la onda de calor generando 
ambiente estable y seco, con 
temperaturas diurnas cáli-
das a calurosas.

�Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Sonora, Chi-
huahua, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una ocasión excelente para reci-
bir una invitación a comer o una cena 
con amigos, de hecho esto podría ser 
una realidad el día de hoy, si se trata 
de algo con tus amistades, entonces 
aprovecha de ponerte al día con lo que 
sucedido durante el tiempo que no se 
han visto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Día para pensar en ti y en tus priorida-
des, no siempre es un buen momento 
para compartir con amigos o para or-
ganizar eventos o salidas familiares, 
debes también darle importancia a lo 
que debes hacer sin interrupciones, 
quienes te quieren te entenderán.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Géminis está pasando por un buen 
momento de su vida, si te encuentras 
en una edad madura de la vida, esto to-
ma mucho más fuerza, ya que puedes 
ver que las cosas a tu alrededor mar-
chan bien.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Día para volver a amar y a darte la 
oportunidad de concertar una cita con 
la persona que ha cautivado tu interés.
Necesitas salir más con tus amigos y 
también pasar más tiempo de calidad 
con la familia y la pareja, si tienes un 
compromiso hace tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cultivar la paciencia no es algo fácil, 
sobre todo para el impulsivo Leo, pero 
hoy es el momento de poner a prueba 
esta habilidad en tu vida, no puedes 
siempre reaccionar de forma abrupta 
a todas las cosas que te suceden en 
tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de presentar a tu pareja 
a tu familia, si es que no lo has hecho 
aún y se trata de una persona que co-
noces hace muy poco, por lo que orga-
niza una junta o invita a tus padres, si 
es que aún están contigo, a comer a tu 
casa, necesitas integrar más tus mun-
dos y tu pareja también espera formar 
más parte de tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has dejado cosas sin terminar y eso 
nunca es bueno, probablemente un 
proyecto que dejaste a medias volverá 
a tu mente el día de hoy, intenta ter-
minar e intentar que se concrete, no 
siempre todo resultará la primera vez 
que trates, algunas veces debes fallar 
para corregir errores, no te pierdas en 
el rechazo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes comenzar a abrir los ojos a lo 
que tienes al lado tuyo, probablemente 
has dejado de ver a los ojos a la persona 
que amas y estás concentrándote en 
sus defectos en vez de sus virtudes, 
recuerda el motivo que los llevó a estar 
juntos en un primer lugar y comienza 
a realizar cambios en la relación, para 
que ésta sea siempre mejor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás perdiendo la capacidad de 
soñar y eso se está notando en tu 
desempeño en el trabajo, vuelve a to-
mar los consejos que recibiste de una 
persona muy sabia que ya no está a tu 
lado, nunca dejes de aprender ni tam-
poco de soñar con cosas mejores para 
ti y los tuyos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Fluir con el entorno es una buena 
forma de evitar confl ictos y dolores de 
cabeza, pero existen ocasiones donde 
debes hacer escuchar tu voz sin miedo 
a las represalias por ello.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Momentos de soledad podrían estar 
afectando tu vida y eso lo notan las 
personas que tienes a tu alrededor. Una 
amistad muy cercana intentará hacer-
te una cita con un conocido, puede que 
las cosas no funcionen bien, sobre todo 
si estás con una mala actitud para co-
nocer a alguien nuevo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en un excelente momento para 
pedir un compromiso serio a quien tie-
nes al lado, la vida va bien encaminada 
y puedes sentirlo, no dejes de hacer es-
to ni que el temor a dar un paso tan im-
portante te detengan. Estás teniendo 
una conexión especial con una persona 
nueva que ha ingresado a tu vida, si no 
tienes compromiso.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

E
l actor Sergio Goyri 
llamó a Yalitza Apa-
ricio “pinche india”. 
El comentario quedó 

grabado en video. Sin embar-
go, otro integrante de la fami-
lia Goyri tuvo un gesto distin-
to con la oaxaqueña.

Kris Goyri, sobrino del 
actor, egresado de la Casa 
de Francia, diseño el vestido 
utilizado por Yalitza Apari-
cio durante una celebración 
con motivo de la entrega de 
los premios Bafta. Se trata de 
una prenda de lúrex de seda 
brillante verde-azul con talle 
ajustado, completada por una 
falda con faldones y dos mo-
ños en los hombros.

Incluso, en su momento, el 
diseñador felicitó a Aparicio 
por el éxito que ha tenido por 
su participación en la película 
Roma con un mensaje en su 
cuenta de Instagram.

“Felicidades Roma por to-
das las nominaciones y felici-
dades a esta increíble mexi-
cana Yalitza Aparicio, nos 
inspiras a todos”, se lee en el 

mensaje del diseñador.
Kris Goyri de 33 años de 

edad ha sido llamado “uno de 
los mayores representantes de 
la moda mexicana”.

Por su parte, el actor Sergio 
Goyri publicó un video en su 
cuenta de Instagram para dis-
culparse por su “desacertado 
comentario”.

“Aquí dando la cara y asu-
miendo la responsabilidad de 
un comentario desacertado. 
Nunca hubo dolo por parte 
mía de ofender a nadie. Le 
pido una gran disculpa a Ya-
litza que se merece eso y mu-
cho más, para mí es un honor 
que esté nominada al Óscar, 
estaba comentando otro tipo 
de cosas, y al calor de la discu-
sión salió, no tengo derecho a 
ofender a nadie”.

En respuesta a los comen-
tarios racistas del acto r, Yalit-
za Aparicio dijo respetar las 
opiniones de los demás, pero 
también declaró sentirse or-
gullosa por ser indígena.

“Yo estoy orgullosa de ser 
una indígena Oaxaqueña y 
me apena que haya personas 
que no sepan el significado co-
rrecto de las palabras”.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Daniela Alexis “La Bebeshita”, se sometió a 
una lipoescultura en la que le retiraron la grasa 
para aumentarle las pompas, ahora es ella misma 
quien presume los resultados.

Con diminutas prendas, la exintegrante de 
“Enamorándonos” compartió fotografías en las 
que demostró que, efectivamente ahora sí ya 
tiene los 105 centímetros de pompas que tanto 
deseaba.

Al parecer la polémica youtuber, está más que 
contenta con los resultados que ha obtenido gra-

cias a sus cirugías, pues no se cansa de presumir-
le a sus seguidores los tremendos atributos que 
ahora se carga.

Estas fotografías han causado revuelo entre 
sus seguidores que le han  dejado candentes co-
mentarios en su red social.

Golpean a actriz de Televisa 
en el baño de un club

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz de Televisa, Paola Vi-
llalobos, presuntamente fue gol-
peada por un grupo de mujeres, 
mientras se encontraba en el baño 
del club República, ubicado en Po-
lanco, en la Ciudad de México. 

Informes preliminares que cir-
culan en redes sociales, indican 
que la actriz, quien actualmente 

es parte de la serie “Sin Miedo a la 
Verdad”, de Televisa y conductora 
del programa “Furia Musical”, fue 
agredida sin motivo alguno.

Trascendió que las agresoras fil-
maron toda la pelea, con el fin de 
compartirla en Internet.

Por el momento, en redes socia-
les circulan imágenes del rostro de 
la actriz en la que se le observa un 
moretón en un ojo, así como un li-
gero derrame en un ojo.

Después de varias cirugías, La Bebeshita presume cuerpazo
�La exintegrante de “Enamorándonos” ahora sí ya está como quiere de pies a cabeza.

Vestido de Yalitza Aparicio
 fue diseñado por sobrino

 de Sergio Goyri
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 Inician las festividades
en honor a la Santa Cruz

L
a tarde del fin de semana 
se llevó a cabo la tradi-
cional entrega de cera en 
la cual los mayordomos 

salientes entregan a la nueva ma-
yordomía de estas festividades 
2019 para laborar las velas que 
habrán de  ofrendarse  a la San-
ta Cruz. Además los accesorios 

propios para su ela-
boración, como son, 
pailas, cubetas, can-
delabros, floreros, 
aro, tanque de gas, 
base para quemador 
y el quemador.

Durante la cere-
monia para la labra-
da de cera que será 

para el próximo mes de marzo 
día 30 se da una costumbre de-
nominada hermandad, en donde 
los socios y asistentes dan apoyo 
económico o en especies a los 
mayordomos para la realización 
de de las fiestas más hermosa del 
año. Este acto de solidaridad se da 
como muestra de la hermandad 
oaxaqueña como un acto de fé, es-
peranza y gratitud para la Santa 
Cruz.

LA SOCIEDAD ISTMEÑA 
DE LA SANTA CRUZ SE PRE-
PARAN CON ELEGANCIA Y 
AMOR A ESTAS FESTIVIDA-
DES EL CUAL SERA TODO UN 
GRAN ACONTECIMIENTO CO-
MO SIEMPRE!!!!

LA MAYORDOMIA  2019.- En el tradicional paseo para recibir la cera.

 EMPIEZA LA GRAN FIESTA .-Así se divierten la gente bonita del istmo

Fina Reyes

UTINSILIOS PARA LA ELABORACION

DANDO FE SOBRE LA ENTREGA DE CERA.- Por la profe-
sora Lucila Calderón.

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



�Según tes-
timonios ase-
guran que la 
señora Librada 
Ávila Rodecino 
vivía deprimida; 
antes ya había 
intentado qui-
tarse la vida
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¡Se colgó en el 
baño de su casa!
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ojos y le cortan 

la lengua
¡Pastor evangélico se 

casará con niña de 12 años!
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Lo ejecutan, le sacan los 
ojos y le cortan la lengua
�El cuerpo que ade-
más presentaba im-
pactos de balas, fue ha-
llado abandonado en la 
carretera la Tinaja-Cór-
doba, en el municipio de 
Cuitláhuac

AGENCIAS

CUITLÁHUAC

Un hombre fue asesinado 
a balazos a un costado de la 
carretera federal La Tina-
ja-Córdoba, a la altura del po-
blado La Higuera, municipio 
de Cuitláhuac, a la víctima le 
sacaron los ojos y además le 
cortaron la lengua.

Cerca de las 08:30 horas de 
ayer,  la Policía Municipal de 
Cuitláhuac recibió un reporte 
sobre el hallazgo de un cadá-
ver junto a la carretera federal 
Córdoba-La Tinaja, a la altura 
del kilómetro 37+000, en el ca-
rril que va rumbo a Veracruz.

Acudió la unidad 08 de 
la Policía Municipal, confir-

mando que se trataba del 
cadáver de un hombre de 
unos 25 a 30 años, con hue-
llas de tortura y al menos 
dos impactos de arma de 
fuego en la cabeza.

Un perito criminalista 
de la Fiscalía de Cuitlá-
huac certificó que la vícti-
ma vestía botas color café, 
cinturón café, pantalón 
de mezclilla, sin camisa 

y presentaba dos heridas 
producidas por proyectil 
de arma de fuego en la sien 
izquierda.

Sobre el pecho tenía un 
dedo y su lengua, además 
le sacaron los ojos, según 
certificó el perito crimina-
lista que se hizo cargo del 
levantamiento del cadáver.

En el antebrazo derecho 
portaba tatuaje de un búho 

parado sobre un cráneo, en 
calidad de desconocido fue 
trasladado a Medicina Fo-
rense de Córdoba, para la 
práctica de la necropsia.

Detectives de la Policía 
Ministerial iniciaron las 
investigaciones por el deli-
to de homicidio doloso, se 
cree que el crimen fue per-
petrado la madrugada del 
domingo.

Muere automovilista
 en fatal accidente

�El percance ocurrió en una curva de  la ca-
rretera Poza Rica-Cazones, muriendo mientras 
era auxiliado

AGENCIAS

POZA RICA

Fatídico accidente auto-
movilístico se registró ayer 
por la tarde sobre la carre-
tera Poza Rica-Cazones a la 
altura de la peligrosa curva 
del fraccionamiento Santa 
Cecilia, el ahora occiso fue 
auxiliado en vida por auto-
movilistas, sin embargo, el 
golpe fue mortal.

De acuerdo con socorris-
tas de Cruz Roja, el ahora oc-
ciso fue valorado en primer 
momento por una dama que 
dijo ser médico, misma que 
aplicó RCP en varias ocasio-
nes, sin lograr regresar en sí 
al sujeto.

Este sujeto conducía una 
camioneta Toyota Ilux, de 

modelo reciente, color gris, 
marcada con las placas de 
circulación del Estado de 
México. La unidad fue tras-
ladada a un corralón para 
quedar a disposición de las 
autoridades ministeriales.

De acuerdo con las auto-
ridades en el interior de la 
unidad se localizó una cre-
dencial del INE que acredita 
al ahora occiso como quien 
en vida respondiera al nom-
bre de Samuel Hernández 
Landón, con domicilio en 
San Andrés Chautla, Estado 
de México.

Su cuerpo fue trasladado 
por personal de Servicios 
Periciales al Semefo del mu-
nicipio, donde el galeno en 
turno determinaría las cau-
sas de su muerte.

Mueren motociclistas 
tras ser impactados

AGENCIAS

COSAMALOAPAN

Dos jóvenes motociclis-
tas perdieron la vida la no-
che del domingo, cuando 
al parecer fueron impacta-
dos por un automóvil cuyo 
conductor se dio a la fuga,  
en la carretera federal 145 
a la altura del hotel Kanie 
Xcanda. 

De acuerdo a las pri-
meras versiones, se trata 
del joven Samuel Cobos, 
quien pertenecía a un club 
de motociclistas y su ami-
go apodado “El Flaco”, 
del cual se desconoce su 
identidad.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Federal, quienes acordo-
naron el área para solicitar 

¡Les cayeron con armas 
en operativo sorpresa!

AMATLÁN DE LOS REYES

Como parte del Opera-
tivo en Bares y Cantinas, 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
detuvieron a tres individuos 
por encontrarlos en pose-
sión de armas de fuego, car-
tuchos útiles de diferentes 
calibres y sustancias nocivas 
para la salud.

En el interior del restau-
rante bar Coctelería León, 
ubicado en la localidad 
Guadalupe (La Patrona), los 
efectivos les aseguraron a 
quienes se identificaron co-
mo Ronaldo “N”, de 21 años 
de edad, Eusebio “N”, de 28, 
y Julio “N”, de 28, una male-
ta en cuyo interior había 508 
municiones calibre 7.62; 86 
calibre 762x39 para AK-47, y 
25 calibre Águila del 12.

Asimismo, un arma corta 

calibre 9 mm, marca Brow-
ning, matrícula 116087; un 
revólver RG, sin matrícula, 
calibre 38 mm; dos bolsas 
con hierba seca, con las ca-
racterísticas propias de la 
marihuana, y un vehículo 
tipo Ibiza, color amarillo, sin 
placas de circulación.

En estricto apego a la ley, 
los sujetos y lo recuperado 
fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía Regional 
de Córdoba, para la respon-
sabilidad que resulte.

Estas acciones forman 
parte del programa “Uni-
dos para la Construcción de 
la Paz en Veracruz”, donde 
participan las secretarías 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguri-
dad Pública, junto con la Po-
licía Federal.

¡Los procesan por portar 
tremendo pistolón!
VERACRUZ 

El Ministerio Público 
de la Fiscalía General de 
la República (FGR) en Ve-
racruz, obtuvo del Juez 
de Control vinculación a 
proceso contra Julio “B”, 
Raúl “P” y Víctor “A” por 
su probable responsabili-
dad de los delitos de por-
tación y posesión de arma 
de fuego de uso exclusivo 
de las Fuerzas Armadas 
y contra la seguridad de 
tránsito de vehículos en 
la modalidad de quien 
instale placas que no le 
corresponden.

De acuerdo a la car-
peta de investigación, 
elementos de la Policía 
Naval y Policía Estatal, 
detuvieron a Julio “B”, 
Raúl “P” y Víctor “A” en 
el Municipio de Veracruz, 
lugar en el que asegura-
ron tres armas de fuego 
de las cuales dos son ca-

libre .233 y una calibre 
.38 Súper, cuatro carga-
dores calibre .38 Súper, 
153 cartuchos de diversos 
calibres, una granada y 
una camioneta CRV con 
placas de circulación del 
Estado de Veracruz, mis-
mas que no correspon-
dían al vehículo descrito.

Por los hechos anterio-
res, el Ministerio Público 
Federal solicitó audiencia 
ante el Juez de Control, 
quien calificó de legal 
la detención, dictó auto 
de vinculación a proce-
so estableciendo como 
medida cautelar: prisión 
preventiva justificada, 
por lo que los imputados 
fue recluidos en el Centro 
Federal de Readaptación 
Social 5, en Villa Aldama, 
Veracruz.

El Juez Especializado 
fijó el plazo de tres meses 
para el cierre de la inves-
tigación complementaria.

Un pastor evangélico de 
60 años anunció su matri-
monio con una niña de 12 
años a través de su perfil 
en las redes sociales, el reli-
gioso dijo que había tomado 
esta decisión debido al “lla-
mado que le hizo Dios”, con 
quien supuestamente man-
tuvo una plática durante to-
da una noche.

Jorge Federico Rico Villa-
real, pastor de una comuni-
dad religiosa de Chalco en el 
Estado de México anunció 
su compromiso con Karla, 
una menor de solo 12 años 
cumplidos en julio pasado 
a través de su perfil en Fa-
cebook. Según el portal La 
Silla Rota, este sería el  cuar-
to matrimonio de Villareal 
quien ha realizado esta 
suerte de “cambio de espo-
sa” cuando sus supuestas 
pláticas con dios así se lo 
requieren.

“He tenido que repudiar 
a 3 mujeres que fueron mis 
esposas, cada una en su 
tiempo. Muchos se escan-
dalizan de ello y expresan: 
¡Tantas mujeres!; porque lo 
que ellos ven es solamente 
una posición cómoda de so-
portar el pecado, la injusti-
cia delante de Dios. Más pa-
ra Dios, [Sic] es mucho más 
severo de lo que se ve”.

El pastor dijo que la en-
comienda de Dios surgió a 
raíz de una infidelidad de 
su más reciente esposa, una 
mujer con la que ha vivido 

jovencitas que no han teni-
do relaciones sexuales a los 
15 son vistas como “queda-
das”, por lo que su labor su-
puestamente es un menes-
ter benéfico.

“Hoy en día llegan a las 
instituciones de salud niñas 
embarazadas de 10,11 y 12 
años, y la mujer que llega a 
los 15 años sin haber tenido 
relaciones sexuales, para el 
mundo ya es una queda-
da, eso es lo que no quiere 
Dios, pues esas jovencitas, 
aunque les digan niñas, son 
señoras, quien entrega su 
himen dejó de ser señorita.”

La comunidad digital 
estalló con irá en los comen-
tarios por lo que esta citada 
publicación fue eliminada.

El cura afirmó que el 
amor entre la niña de 12 
años y él es mutuo y consen-
tido, y que pese a los repor-
tes de la prensa, no planea 
consumar el matrimonio si-
no hasta que ella cumpla los 
18 y con su consentimiento.

“Luego entonces, es 
menester juzgar las cosas 
espiritualmente y no car-
nalmente; lo que ve Dios es 
el corazón, si una jovencita 
quiere amar a Dios, quiere 
servirle a y anhela ser guia-
da por alguien que le va a 
ser instructor, su protección, 
su sustentador y su amor 
(porque se enamoró de él), 
¿en dónde está el pecado?.”

Los perfiles del pastor 
Jorge Federico Rico Villareal 
y de su esposa Miriam Lin-
da González Aceves, fueron 
dados de baja al poco tiem-
po de recibir respuestas ne-
gativas de parte de los usua-
rios de Facebook.

la presencia de los peritos de 
la Fiscalía, para dar fe de lo 
acontecido y ordenar el le-
vantamiento de los cuerpos 
para trasladarlos al Semefo 
de Cosamaloapan.

Los cuerpos presentaron 

fracturas en sus extremida-
des y golpes craneoencefá-
lico, que les ocasionaron la 
muerte instantánea, a un 
costado quedó la motocicle-
ta color cobre en la que viaja-
ban estos jóvenes.

¡Pastor evangélico se 
casará con niña de 12 años!

14 años y quien al pare-
cer, aprueba de esta nueva 
unión con humildad y ale-
gría, al punto en que llegó a 
incitar a los feligreses a apo-
yar esta nueva unión.

“Hoy en día da gozo en 
verdad de conocer a la her-
mosísima sierva que Dios 
le ha escogido a su hijo y 
mi amigo (su esposo), sé 
que ella será su ayuda idó-
nea, una mujer en la cual 
la gracia  del Señor será de-
rramada y que le dará hijos 
tremendamente hermosos.”

Villareal explicó que 
desde su punto de vista, no 
contraer matrimonio con la 
menor sería una “injusticia 
ante Dios”, pues la idea no 
fue tomada por él sino por 
Dios.

“Dios ha escogido a una 
jovencita para que sea mi 
esposa. Señor: ¿Por qué ella? 
Y hoy, hablando en la ma-
drugada con él, me hizo ver 
que la mujer que él escogió 
es de temprana edad y me la 
entrega a mí para que yo la 
santifique, la edifique, para 
que ella no me contamine 

como las demás me llegaron 
a contaminar, por lo cual le 
dije: Amén, Señor, así será.”

Los usuarios de las redes 
sociales contestaron airada-
mente en contra del anuncio 
por lo que exigieron a las au-
toridades que se investigara 
el caso.

Miriam Linda González 
Aceves, mujer con quien Vi-
llareal lleva casado 14 años 
expresó que todo el caso se 
desarrollo a raíz de sus com-
portamientos erróneos ante 
Dios.

“Yo fui muy obstinada, 
negligente, rebelde y contu-
maz, en una palabra, muy 
estúpida, no entendí a Dios, 
no supe honrarle y amarle 
con todo mi ser a pesar de 
que él tenía promesas y pla-
nes muy fuertes en mi vida, 
por lo cual llegué a colmar al 
Señor y habiendo ya peligro 
de que por mis insensateces 
yo provocase la muerte de 
su siervo, el Señor escuchó 
su oración y determinó que 
yo ya no fuese su esposa, si-
no que fuese repudiada.”

El pastor afirmó que las 

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

ACAYUCAN, VER.

Un campesino que con-
ducía su motocicleta a ex-
ceso de velocidad, terminó 
derrapando y fuera de la 
carpeta asfáltica, quedan-
do gravemente lesionado, 
por lo que paramédicos de 
Protección Civil acudieron 
al punto para brindarle los 
primeros auxilios y des-
pués trasladarlo al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para una mejor valoración 
médica.

El incidente ocurrió en 
la carretera estatal Acayu-
can a San Pedro Soteapan, 
pocos metros antes de lle-
gar a la comunidad de La 
Florida, reportando au-
tomovilistas que a orillas 

de la carretera y sobre una 
parcela se encontraba tira-
do un hombre, lesionado al 
parecer pues a su lado es-
taba una motocicleta tam-
bién con daños materiales.

Al punto rápido acu-
dieron paramédicos de 
Protección Civil de Acayu-
can, quienes atendieron al 
señor René Rodríguez Ro-
sales de 32 años de edad, 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Comején, 
perteneciente a este muni-
cipio y se dirigía a su par-
cela a bordo de su motoci-
cleta color negro.

Solo que al parecer iba 
en estado de ebriedad, per-
diendo el control de la mis-
ma para terminar derrapa-
do y fuera de la carretera. CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Hoy se decide la suer-
te del taxista que la tarde 
del pasado domingo volcó 
la unidad que conducía y 
donde lamentablemente 
una dama del municipio 
de Texistepec perdió la vi-
da; al ruletero se le acusa 
de homicidio culposo y su 
suerte está en manos de las 
autoridades quienes hoy 
martes decidirán si queda 
en libertad tras reparar el 
daño o continúa su proce-
so en prisión.

El ruletero Elí Cabrera 
de 27 años de edad y con 

domicilio en la Colonia 
Olmeca del municipio de 
Oluta, conducía la tarde 
del domingo la unidad de 
alquiler número 239 en el 
tramo Oluta-Texistepec, 
pero al llegar al lugar co-
nocido como “la curva del 
diablo”, tomó esta al pare-
cer a exceso de velocidad, 
originando que se saliera 
de la carretera y termina 
volcado bajo el puente.

Lamentablemente en 
esos hechos perdió la vi-
da su pasajera de nombre 
Laura Galván de Dios, 
originaria de Texistepec, 
por lo que el ruletero fue 
detenido por elementos 

¡Se colgó en el 
baño de su casa!
�Según testimo-
nios aseguran que la 
señora Librada Ávila 
Rodecino vivía depri-
mida; antes ya había 
intentado quitarse la 
vida

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER.

Agobiada por posibles 
problemas personales y 
una fuerte depresión que la 
mantenía bajo tratamiento 
médico, una ama de casa 
de este municipio decidió 
quitarse la vida al colgar-
se del cuello dentro de su 
baño; pese a que su hijo la 
encontró minutos después 
y decidió bajarla para re-
animarla, la señora ya no 
respondió, dando parte 
entonces a las autoridades 
correspondientes.

Los hechos se dieron en la 
calle Francisco I. Madero del 
barrio Guadalupano en la 
cabecera municipal, mencio-
nando el señor Luis Rivera 
Ávila que ahí vivía su ma-
dre y él trataba de vigilarla y 
estar al tanto de ella porque 
venía padeciendo de fuerte 
depresión y ya había intenta-
do quitarse la vida.

Solo que en esta ocasión la 
señora Librada Ávila Rodeci-
no de 53 años de edad, apro-
vechó el momento en el que 
se iba a bañar, para amarrar 
una reata de un extremo ha-
cia la viga del cuarto de baño 
y el otro extremo a su cuello, 
dejándose caer para morir 
ahorcada.

Pese a que su hijo Luis 

intentó salvarle la vida, des-
colgándola de donde estaba, 
esto ya no fue posible, por 
lo que la acostó en un catre 
esperando la llegada de las 
autoridades ministeriales y 
darles a conocer la situación.

El cuerpo de la dama fue 
trasladado al anfiteatro de la 
ciudad de Acayucan para la 
necropsia de rigor.

Una dama decidió quitarse la vida al colgarse dentro de su baño.-ALONSO

¿Inocente o culpable 
el taxista asesino?

de la policía municipal de 
Texistepec, quedando a 
disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, donde se recabaron 
las pruebas en torno a este 
lamentable incidente.

Elí Cabrera está detenido 

y hoy martes será llevado 
ante el juez de Control para 
determinar si situación le-
gal, esperando llegue a un 
buen arreglo con la familia 
y evitar la medida cautelar 
de prisión preventiva.

Hoy deciden la suerte del taxista que volcó rumbo a Texistepec y donde 
lamentablemente perdió la vida una joven mujer.-ALONSO

¡Derrapa René Rodríguez 
con todo y moto!

La motocicleta quedó con algunos daños materiales.-ALONSO

¡Oluteco se quebró 
“la patita” !

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.

Con posible fractura de 
tibia y peroné, un motoci-
clista de este municipio fue 
trasladado de urgencias 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan por parte de 
paramédicos de Protección 
Civil a cargo de su titular 
Pedro Serrano; el renegado 
fue encontrado tirado a un 
costado de  la carretera.

Los paramédicos acu-
dieron al tramo Oluta-Co-
rrea, donde les habían 
reportado un accidente ve-
hicular pero al arribo solo 
encontraron a un hombre 

tirado a orillas del cami-
no, quejándose de fuertes 
dolores en el cuerpo, sobre 
todo en la pierna derecha.

El hombre dijo llamarse 
Bernabé Valencia Espron-
ceda de 28 años de edad, 
con domicilio conocido en 
el rancho La Perla, ubicado 
en el tramo Oluta-Correa y 
explicó que alguna unidad 
de la que desconoce los ge-
nerales, lo arrolló brutal-
mente dejándolo tirado y 
lesionado.

Con posible fractura en 
la pierna derecha, el hom-
bre fue llevado al hospital 
regional para una mejor 
valoración médica.

Bernabé Valencia Espronceda fue arrollado cuando se dirigía a su 
rancho.-ALONSO
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¡ENCUENTRAN FOSA 
clandestina en Hueyapan!
�El mayoral del rancho Casas Viejas en La Norma fue quien encontró restos humanos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Una posible fosa clandestina fue 
localizada en un rancho aledaño a la 
comunidad de La Norma, mencio-
nándose que fue el mayoral del ran-
cho quien dio a conocer sobre la po-
sibilidad de restos humanos, pues en 
un área removida se percibía fuerte 
olor a organismo descompuesto; el si-

tio quedó resguardado por elementos 
policiacos y se espera la orden de un 
juez para poder ingresar al rancho pa-
ra hacer los trabajos correspondientes.

De acuerdo al reporte emitido, el 
mayoral del rancho Casas Viejas, a un 
costado de la comunidad La Norma, 
dio parte a la policía municipal pues 
al hacer un recorrido por los linderos 
del rancho encontró tierra removida y 
una nauseabundo olor, pensando que 

podrían tratarse de restos humanos.
Al arribo de la policía local y veri-

ficar la información, acordonaron el 
área y están a la espera de que un juez 
ordene la orden de cateo, siguiendo 
los lineamientos del nuevo sistema 
penal acusatorio, en virtud de que 
es propiedad privada, y de esta ma-
nera poder ingresar y escarbar para 
conocer qué es lo que huele tan feo en 
dicho lugar.

VERACRUZ 

Cuatro individuos arma-
dos con pistolas asaltaron  la 
tarde de este lunes un Yepas 
localizado en la colonia Ricar-
do Flores Magón. 

Los reportes indican que 
los delincuentes ingresaron a 
dicha tienda de autoservicio  
ubicada en la esquina de  la 
avenida Primero de Mayo y 
Virgilio Uribe y amagaron  a 
dos empleados.

Estos les exigieron sus per-
tenencias de valor como sus 
celulares y carteras, también 
se apoderaron de aproxima-
damente  mil pesos de la caja 
registradora , así como mer-

El día de ayer a las 
09:15 horas,falleció a la edad 

de 53 años el ciudadano:

Lo participan con el más profundo do-
lor su esposa la señora Josefina Martínez 
Martínez, hijo Juan José Tapia Martínez, su 
mamá Epitacia Antonio, hermanos y demás 
familiares

Las condolencias se reciben en Guillermo 
Prieto 610, barrio Nuevo de esta ciudad.

El sepelio se llevará el día de mañana 
miércoles a las 4:00 pm, iglesia pendiente de 
confirmar y ser sepultado en la cripta fami-
liar del panteón municipal de ésta ciudad de 
Acayucan Ver.

JOSÉ LUIS 
TAPIA 

ANTONIO

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 

TELEFONO: 924 143 93 28

SAN JUAN EVANGELISTA

FUNERALES SAN JUAN

(Q.E.P.D.)

RESPETUOSAMENTE

¡A punta de pistola asaltan un Yepas!
cancía de valor.

Luego de obtener el 
cuantioso botín  salieron 
corriendo y abordaron, 
según testigos, un au-
tomóvil color gris para 
huir sobre dicha avenida 
con dirección al bulevar.

Al ser alertados del 
atraco arribaron elemen-
tos  de  la Secretaría de 
Seguridad Pública del 
Estado  y Policía Na-
val, quienes al contar 
con las características 
de los agresores imple-
mentaron operativos de 
búsqueda por los alre-
dedores, sin resultados 
positivos. 

¡Murió atropellado!
�El cadáver de un hombre fue encontrado con 
múltiples fracturas en la pista de la muerte

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER

 Un hombre fue encon-
trado muerto, con múltiples 
fracturas corporales y esta-
llamiento de masa encefáli-
ca al ser arrollado por algún 
vehículo pesado en la auto-
pista La Tinaja-Cosoleaca-
que, siendo identificado más 
tarde como Isidoro Santos 
Bustamante, originario del 
municipio de San Andrés 
Tuxtla.

Automovilistas que circu-
laban en el tramo entre Ciu-
dad Isla y la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, dieron 
a conocer que en el carril de 
alta velocidad se encontraba 
el cuerpo de un hombre que 
al parecer fue arrollado.

Por lo que autoridades 
acudieron a la altura del ki-
lometro 127, en dicho tramo 
de la pista, donde localiza-
ron el cuerpo de un hombre 
que vestía pantalón de mez-
clilla color azul, tenis color 
negro y playera tipo polo 
color negro, mismo que pre-
sentaba múltiples fracturas 
en brazos y piernas además 
del cráneo destrozado.

Entre sus ropas fue lo-
calizada una credencial a 
nombre de Isidoro Santos 
Bustamante, originario de 
la comunidad Texalpan de 
Arriba, perteneciente al mu-
nicipio de San Andrés Tuxt-
la. El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de Ciudad 
Isla.

¡Dan cristiana sepultura a 
 don Crisanto Gutiérrez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Ayer por la tarde recibió 
cristiana sepultura después 
de fallecer dentro de su ho-
gar de un fuerte infarto el se-
ñor Crisanto Gutiérrez Mar-
tínez mejor conocido como 
´́ El Chanto´́  a la edad de 63 
años y quien tenía su domi-
cilio en la carretera Costera 
del Golfo casi frente al motel 
Secretos a un costado del la-
vado de autos que está en la 
gasolinera.

Agregando su esposa 
Carmen Ventura Alcántara 
que don Crisanto falleció el 
sábado por la noche al redor 
de las 22.15 horas cuando de 
momento sintió que le falta-
ba la respiración que cuando 
intentaron llevarlo con un 
médico a una clínica fue de-
masiado tarde ya don Chan-
to había fallecido no hubo 
tiempo de la intervención de 
los médicos.

Motivo por el cual sus 
hijos Oscar, Francisco y Al-
fonso Gutiérrez Ventura al 
igual que sus padres Mi-

caela Martínez Aguilando y 
Francisco Gutiérrez Limón, 
sus hermanos Hermilo, Ma-
ría, Anita, Juan y Alejandro 
Gutiérrez Martínez, primos, 
sobrinos y demás familiares 
mencionaron que solo Dios 
sabe en que momento nos 
llamara para formar parte de 
ese reino de descanso.

Motivo por el cual diario 
de Acayucan y las amistades 
de don Crisanto Gutiérrez 
Martínez elevan una oración 
a toda la familia por la pér-
dida irreparable de don Cri-
santo esperando que Dios la 
fe y el tiempo les otorgue una 
pronta recuperación en el en-
torno familiar.

¡Perdió la vida al 
derrapar con su moto!

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Persona del sexo masculi-
no identificado como Pedro 
Espíndola Dinorin, vecino 
del Predio Vista Hermosa, 
perdió la vida de manera 
lamentable luego de derra-
par junto con la motocicleta 
en la que se desplazaba, los 
hechos se registraron la ma-
ñana de este lunes sobre la 
carretera estatal El Diaman-
te-Balsas de Agua.

Fue alrededor de las 6:30 
horas de este día, que en el 
tramo en el tramo carretero 
comprendido entre la loca-
lidad de Arroyo del Potrero 
y el Puente del Muerto, el 
motociclista que viajaba a 
bordo de una unidad Italika 
250 centímetros cúbicos con 
placas de circulación 735KV 

del estado de Veracruz per-
dió el control de su vehícu-
lo por lo que derrapó varios 
metros hasta estrellarse con 
un anuncio espectacular.

Automovilistas que circu-
laban por el sitio dieron avi-
so al servicio de emergencias 
quienes a su vez alertaron a 
paramédicos de SIRENA 
mismos que se trasladaron 
al lugar de los hechos, des-
afortunadamente el moto-
ciclista ya no contaba con 
signos vitales por lo que fue 
declarado muerto y la zona 
acordonada por elementos 
de la Policía Municipal.

Elementos de Tránsito 
Municipal también hicieron 
acto de presencia para tomar 
conocimiento del lamentable 
suceso.

Descanse en paz el ciudadano:
José Luis Tapia Antonio
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Con un gol del ‘’niño que vino de 
las vías’’ José Manuel Montero el equi-
po del Zaragoza tenía el triunfo en la 
bolsa y cuando el partido estaba por 
concluir el equipo del San Diego em-
pata los cartones a un gol con anota-
ción de Noel Alfonso en una jornada 
mas del torneo de futbol varonil li-
bre que dirige la señora María Luria 
Jiménez.  

Mientras que el equipo del Santa 

Cruz defiende su aureola de campeo-
nes al derrotar 4 goles por 2 al tremen-
do trabuco del deportivo Chávez quie-
nes fallaron en repetidas ocasiones pa-
ra quedar con la cara al sol, anotando 
Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ los 
4 goles del triunfo, mientras que Car-
los Clara ‘’El Velociraptor’’ y José Luis 
Castro ‘’El Mamalón’’ anotaron los de 
la honra.

Y los pupilos de Pablito Aleman 
sorprende a toda la afición de Acayu-
can y la región al derrotar con marca-
dor de 5 goles por 1 al fuerte equipo 
del deportivo Genesis en un partido 

que la afición estaba esperando, ano-
tando Víctor Arenas 3 goles, Genaro 
Reyes y Rogelio Carranza un gol cada 
uno, Martin Castro anoto por Genesis.

Los Perros del San Diego de la di-
nastía Cedillo sacan la casta en los 
últimos minutos para derrotar con 
marcador de 5 goles por 3 al aguerri-
do equipo de Talleres Luria, anotando 
Luis Cedillo 3 goles, Aldair Moreno 
y Noel Alfonso uno cada quien, para 
el triunfo de su equipo, mientras que 
Neftalí y Carmen Morales lo hicieron 
por los perdedores.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El próximo viernes la cancha de 
pasto sintético de la unidad deporti-
va Olmeca lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran final del tor-
neo de futbol varonil libre Empresa-
rial que dirige Pedro Castillo Quinte-
ro y Tomas Comezaña al enfrentarse a 
partir de las 21 horas el fuerte equipo 
del Ayuntamiento de Oluta contra el 
equipo de los catedráticos del ITSA.

El Ayuntamiento de Oluta elimino 
al equipo de Los Taxista de Sayula de 
Aleman después de terminar empata-
dos a 5 goles, pero por la posición de la 
tabla Oluta donde Oluta termino en el 
primer lugar deja Enel camino al equi-
po de Los Taxistas de Sayula, motivo 
por el cual el partido de la gran final 
se antoja no apto para cardiacos.

Mientras que los catedráticos de 

ITSA vienen de eliminar al equipo de 
Grúas Aché quienes salieron respon-
dones en los primeros minutos, pero 
mas tarde bajaron de ritmo y ahí fue 
donde ITSA aprovecho la confusión 
para conseguir el pase a la gran fiesta 
grande de la final.

Antes a las 20 horas se jugará por el 
tercero y cuarto lugar cuando se en-
frenten el equipo de Grúas Aché con-
tra el equipo de Los Taxistas de Sayula 
quienes dijeron que entraran con todo 
a la cancha para buscar un honroso 
tercer lugar.

¡Zaragoza solo se
lleva un empate!

˚ El Ayuntamiento de Oluta marca favorito por los expertos para llevarse el banderín de la empre-
sarial de Oluta. (TACHUN)

¡La empresarial llega a su fin!

˚ Taquería El Pelón le pega al Atlético Valencia en un partido no apto para 
cardiacos. (TACHUN)

¡Los Yiyos vuelven por 
la senda del triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

Con anotaciones del 
‘’Pocha’’ y del ‘’Jackson’’ 
los pupilos de David Nava 
de la taquería El Pelón, de-
gustan exquisitos repollos, 
cebollas, cilantro, tomate y 
otros enseres al dejar con la 
cara al sol a los ahijados de 
Pablito Valencia del equi-
po del Atlético Valencia y 
quienes hasta el cierre de 
esta edición no daban cré-
dito a la derrota en una 
jornada más del torneo de 
futbol 7 varonil libre de la 
Macaya de Oluta.

Mientras que el equipo 
de Taquería El Carboncito 
le tiro los leños ardiendo 
para hacer correr a Los Dia-
blillos quienes ya tenían 
el triunfo en la bolsa y ter-
minaron empatados a dos 
goles por bando, anotando 
Delvis Ramírez ‘’El Diablo’’ 
y Juvencio Castro por los 
del Carboncito, mientras 
que diego Montiel y Wil-

bert Zetina lo hicieron por 
Los Diablillos.

Abarrotes Lupita derro-
ta con marcador de 4 goles 
por 1 al aguerrido equipo 
de la Ruiz Cortines quie-
nes se perdieron dentro de 
la cancha con todo y media 
contención, anotando Mi-
guel A. Nieves ‘’El charal’’ 
y Martin Guzmán ‘’La Jai-
ba’’ dos goles cada uno, por 
los vecinitos lo hizo Facun-
do Jiménez, mientras que 
carnicería El Cherry toma 
desquite y derrota 2 goles 
por 1 a Los Artistas.

Bernabé y Asociados 
saca la casta para derrota 
con marcador de 4 goles 
por 1 al equipo del Barcel 
con anotación de Genaro 
Pegueros, Jonathan Otero 
y Luis García, mientras que 
‘’El Guerito’’ Tapia anoto 
el de la honra Y Yiyos de-
rrota con goles de Agui-
rre y Pacheco al equipo de 
Generación Los Laureles y 
Correa hace lo propio con 
el equipo del Cruz Azul al 
derrotarlos con marcador 
de 3 goles por 0.

˚ Barridas y jugadas fuertes se desarrollaron en el Softbol botanero de Acayucan. (TACHUN)

¡San Judas saca la casta 
en las últimas entradas!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Y para todos aquellos incrédulos afi-
cionados de esta ciudad y de la región, 
el veterano de mil batallas Martin Bo-
cardo frena por completo a los actuales 
campeones del torneo al equipo de Los 
Guajolojets al derrotarlos con pizarra 
de 10 carreras por 4 en una jornada mas 
del torneo de softbol botanero que se 
juega en el campo de las instalaciones 
del Greco, perdiendo Tomas Aguilar en 
el pecado se llevó la penitencia al per-
der el partido en toda la ruta.

Mientras que el ‘’Antillano’’ Jaime 
Martínez lanza pelota de tan solo 4 
miserables hits para que su equipo del 
deportivo Oluta saliera con el triunfo 
a cuestas de 11 carreras por 1 contra el 

aguerrido equipo de Los Traileros de la 
dinastía Chaires quienes no supieron 
descifrar los jeroglíficos del ‘’Antilla-
no’’ para que Oluta ganara fácilmente.

En otro partido no apto para cardia-
cos el fuerte equipo del San Judas del 
Barrio Nuevo saca la casta en las ulti-
mas entradas para derrotar con pizarra 
de 5 carreras por 4 al tremendo trabuco 
de los pupilos del medico IvanSoria del 
Sorca, ganando el partido el popular 
‘’Cloro’’, mientras que Jairo Rasgado 
‘’La Julia’’ traía el santo por la espalda 
al cargar con el descalabro.

Y Los Charros de la Consentida con 
Rafael Santiago Barcelata en el montí-
culo derrotan fácilmente con pizarra de 
21 carreras por 6 al equipo de la Chi-
chihua, cargando con el revés don Eu-
genio Texcalco. 
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“RENTO DEPARTAMENTOS” COL. LEALTAD, CON ES-
TACIONAMIENTO. INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 131 34 
35  Y 228 754 42 62 

“VENDO CASITA” EN MONTEGRANDE Y TERRENO 10 X 15, 
COL. CHICHIHUA, INFORMES AL TEL. 924 24  386 56 

“OBTEN 1 CRÉDITO”,  JUBILADO Ó PENSIONADO, IMSS, 
ISSSTE, PEMEX, C.F.E.... ¡¡¡ LLAMA HOY !!!... AL TELÉFONO: 
924 140 15 38

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Este martes dará inicio la fase de octavos de final de 
la Liga de Campeones de la Concacaf en la que Tigres 
de la UANL de México entrarán en acción al visitar al 
Saprissa de Costa Rica.

Una cuenta que tiene pendiente el cuadro de la “Sul-
tana del Norte” es la de lograr algo importante a nivel 
internacional, pues en 2015 llegaron a la final de la Copa 
Libertadores y en su historia nunca han trascendido a 
este nivel.

Este martes comenzarán su camino en esta compe-
tencia y Tigres es uno de los favoritos para llevarse el 
título y representar a la Confederación de Norteamérica, 
Centroamérica y del Caribe de Futbol en el Mundial de 
Clubes 2019.

Para este duelo el cuadro regiomontano no contará 
con el delantero francés André-Pierre Gignac, quien 
quedó fuera de la convocatoria y no hizo el viaje con el 
equipo.

En otros partidos, el equipo panameño del Club At-
lético Independiente (CAI) de la Chorrera buscará sacar 
ventaja cuando reciba al subcampeón Toronto FC.

Mientras que el Guastatoya de Guatemala se jugará 
parte de sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase 
cuando le haga los honores al Dynamo Houston.

Tigres enfrentará 
a Saprissa
� El equipo de Nuevo León participará en la fase de octavos de fi nal de la Liga de Concacaf.

Pumas venció al América
� Los Pumas de la UNAM se impusieron 
1-0 ante las Águilas  en partido llevado a 
cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El efecto del director 
técnico argentino Bruno 
Marioni se extendió y 
Pumas de la UNAM se 
quitó la paternidad del 
América, al imponerse 
por la mínima diferen-
cia de 1-0 en el Olímpico 
Universitario.

El paraguayo Carlos 
González, al minuto 48, 
fue el encargado de hacer 
el gol de la victoria feli-
na que desde 2014 no de-
rrotaba a los azulcremas 
en CU y hoy por prime-
ra vez el timonel de las 
Águilas, Miguel Herrera, 
cayó ante los auriazules.

Con este resultado, 
Pumas alcanzó nueve 
unidades, mismas en las 
que se estancó el cua-
dro de Coapa, que al 
parecer empieza a tener 
campeonitis.

Los expertos dicen que 

cada partido es distinto y 
más en los clásicos, sin 
importar las estadísti-
cas o el cómo lleguen los 
dos clubes, tanto así que 
hoy Pumas para nada fue 
aquello que mostró en la 
Liguilla pasada, donde 
fue humillado por las 
Águilas.

El efecto Marioni con-
tinuó en los del Pedregal; 
si a veces el buen futbol 
no acompañaba, el carác-
ter y el vigor no podían 
faltar y menos en este ti-
po de compromisos. 

Pumas superó a su 
acérrimo rival que, por 
su lado, siguió sin fun-
cionar de la forma espe-
rada, todavía traía la lo-
za de la semana pasada 
ante León. Sin embargo, 
el hecho de contar con 
un plantel nutrido, lleno 
de talento, para nada los 
daba por acabados a los 
azulcremas.

Tiburones Rojos, necesitado de un milagro
� Con la victoria de Lobos BUAP, los escualos quedaron prácticamente desahuciados, lo que además provocó el despido de Rafa 
Puente Jr., como director técnico.

AGENCIAS 

PUEBLA

Prácticamente desahuciados 
están los Tiburones Rojos de Ve-
racruz tras la victoria de Lobos 
BUAP ayer sobre Querétaro lo que 
significó además el cese de Rafa 
Puente Jr., como técnico.

Los pupilos de Robert Dante Si-
boldi necesitan de un milagro pa-
ra no descender (aunque el regla-
mento les permite pagar la multa 
de 120 MDP y seguir en primera 
división), Lobos ganando otro 
partido obligará que Veracruz ga-
ne ocho de los últimos 10 partidos 
restantes, que es prácticamente 
imposible y los poblanos no volver 
a sumar.

La fecha 7 del torneo Clausu-
ra 2019 de la Liga MX arrancó el 
viernes en Morelia, Monarcas su-
cumbió 3-2 ante los Rayados de 
Monterrey en gol en la agonía del 
partido, en Puebla, los Camoteros 

rescataron el empate a un gol an-
te Tuzos de Pachuca y finalmente 
en la frontera, los Xolos de Tijuana 
golearon 3-0 a los Tiburones Rojos 
de Veracruz.

En la jornada sabatina estadio 
Azteca, Cruz Azul tuvo otra amar-
ga presentación en casa y perdió 
2-1 ante Santos de Torreón, en la 
sultana del norte, los Tigres de la 
UANL superaron 3-2 a los Rayos 
del Necaxa de Memo Vázquez.

Mientras tanto en el bajío los 
Esmeraldas de León golearon 3-0 
a los Diablos Rojos del Toluca, ce-
rrando la actividad sabatina en la 
perla tapatía, las Chivas Rayadas 
de Guadalajara golearon 3-0 a los 
Rojinegros del Atlas en el clásico 
tapatío

Ayer en CU los Pumas de la 
UNAM le pegaron al campeón las 
Águilas del América, ganándoles 
por la mínima diferencia, en Pue-
bla Lobos BUAP superó 3-1 los Ga-
llos de Querétaro.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Las selecciones femeniles de futbol 
de Acayucan lograron avanzar a la fa-
se regional de la Olimpiada Nacional 
2019 luego de superar la etapa de zona 
celebrada este domingo en el munici-
pio de Rodríguez Clara.

La categoría 2003 - 2004 conforma-
da por la Comude, fue dirigida por el 
profesor William Hipólito ante la au-
sencia de Ignacio Prieto, disputando 
la final del certamen ante Ciudad Isla 
logrando la victoria con marcador de 
dos goles por uno y de esta forma ac-
ceder a la etapa siguiente.

Por otra parte las jovencitas de la 
categoría 2005 - 2006 dirigidas por 
Ernesto Olguín “La Pinga”, no tuvie-
ron oponentes pese a realizar el viaje 
a tierras piñeras, avanzó de forma di-

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La selección de Acayu-
can tuvo una destacada 
presentación durante la 
fase de zona de la Olim-
piada Nacional 2019 en el 
municipio de Rodríguez 
Clara, dónde el combinado 
comandado por Leandro 
Garrido salió avante acce-
diendo a la etapa regional 
y con muchas posibilida-
des de seguir escalando 
peldaños.

Una grata muestra de 

buen beisbol tuvo en su 
visita al municipio veci-
no, enfrentando al equipo 
local al cual avasallaron 
derrotándolos con pizarra 
de 22 carreras por 13 con-
quistando así, poder dar 
el salto a la etapa siguiente 
la cual tiene sede aún por 
definir.

Por otra parte, la ca-
tegoría de 13 - 14 años ya 
avanzó también a la etapa 
regional, debido a que no 
hubo selección que le impi-
diera dar el paso, es decir, 
nadie se registró en esta 
disciplina.

 ̊ Los Nuevos Charros de Repura apalearon a Chichihua 21 carreras por 6.

Charros de Repura atizó
paliza a Chichihua en softbol

� La velocidad en los disparos del experi-
mentado Eugenio Tecalco no pudo frenar la 
ofensiva charra

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

Los Nuevos Charros de 
Repura salieron con la ofen-
siva encendida y apalearon 
a la Chichihua con pizarra 
de 21 carreras a 6, en duelo 
correspondiente al campeo-
nato de softbol que se juega 
en la unidad deportiva El 
Greco y que organiza desde 
hace ya varios años Rosalino 
Antonio.

El equipo charro venía 
de sufrir un descalabro en la 

primera semana de activida-
des contra Guajoloyets por 
lo que estaban obligados a 
salir con la pólvora seca ante 
Eugenio Tecalco y compañía 
que pese a la velocidad en 
sus lanzamientos, no pudo 
evitar la derrota.

En más resultados el 
equipo de Zapotal derrotó a 
Guajoloyets con pizarra de 
10 carreras por 4, Oluta no 
tuvo piedad de los Chistes y 
los derrotó 11 carreras por 1 
mientras que San Judas Ta-
deo le ganó la partida a Sorca 
5 carreras contra 4.

˚ Edgar Patraca de agenció el triunfo en este partido.

Avanzan selecciones femeniles de
Acayucan a la etapa regional de ON2019
� Acudieron a Rodríguez Clara superando a sus adversarias para colarse a la 
otra fase.

 ̊ El equipo de Ernesto Olguín dentro de la categoría 2005 - 2006 está en la siguiente 

recta. Ahora deberán preparar-
se arduamente para encarar la 

fase regional aún con sede por 
definir.

En la ON2019..

Acayucan también tiene
boleto al regional en beisbol.
� Ganó su pase al derrotar a Rodríguez Clara por paliza de 22 carreras a 13

 ̊ La selección de 15 - 16 años avanzó a la siguiente etapa en la ON2019.

 ̊ Dream Team se llevó el triunfo en la Liga Juvenil venciendo al con-
junto de Monte Grande.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La oncena del Dream 
Team debutó con triun-
fo de cuatro goles por 
uno sobre la escuadra de 
Monte Grande en duelo 
celebrado en la unidad 
deportiva Vicente Obre-
gón, correspondiente 
al inicio de la categoría 
1999 - 2002 de la Liga 
Municipal.

El conjunto de Monte 
Grande comenzó a tam-
bor batiente su partici-

pación en el juego luego 
de irse al frente en el 
marcador un gol por ce-
ro sin embargo, fue bra-
va la reacción del con-
junto semifinalista en 
la temporada anterior y 
lograron dar la voltereta 
al resultado.

Al final del tiempo 
reglamentario, el triun-
fo fue para el equipo 
del Dream Team mien-
tras que la escuadra de 
Monte Grande se llevó la 
derrota.

� Luego de ir perdiendo terminó por 
superar a Monte Grande en la unidad 
deportiva.

Dream Team comenzó con
el pie derecho en la Liga Juvenil

Iniciará torneo de beisbol
de cuarta fuerza en Acayucan
� Cardenales y Cruz del Milagro calen-
taron las emociones con juego amistoso

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El pasado domingo los 
equipos Cardenales y Cruz 
del Milagro se enfrasca-
ron en un duelo amistoso 
en el diamante del estadio 
La Arrocera, en la víspera 
del inicio del campeonato 
de cuarta fuerza que está 
organizando Pedro Mor-
tera “Perucho” y que hasta 
el momento ya cuenta por 
lo menos con seis equipos 
participantes.

Entrevistado en las in-
mediaciones del parque 
de pelota, Pedro Mortera 

señaló que ya la juventud 
beisbolera pedía jugar, es 
por ello que entre varios 
entusiastas tomaron la de-
terminación de organizar 
este campeonato de cuarta 
fuerza el cual tendrá como 
sede el parque de beisbol La 
Arrocera.

Señaló que por lo pronto 
tienen registrados a los Car-
denales, Villalta, El Hato, 
Comején, Cruz del Milagro 
y Oluta, pudiéndose adhe-
rir algunos otros equipos el 
caso de los Nuevos Charros 
de Repura que están intere-
sados en tomar parte en esta 
justa deportiva.

˚ Por comenzar un torneo de cuarta fuerza en el estadio de beisbol La 
Arrocera.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Acudieron a Rodríguez Clara superando a sus adversarias para 
colarse a la otra fase.
�A d R d í Cl d d

ACAYUQUEÑASACAYUQUEÑAS
se van al regionalse van al regional

En la 
ON2019..

Acayucan también tieneAcayucan también tiene
boleto al regional en beisbolboleto al regional en beisbol

� Ganó su pase al derrotar a Rodríguez Clara por paliza de 22 carreras a 13

CHARROS DE REPURA atizó
paliza a Chichihua en softbol
� La velocidad en los disparos del experimentado Eugenio 
Tecalco no pudo frenar la ofensiva charra

Dream Team comenzó con
el pie derecho en la Liga Juvenil

¡Zaragoza se  lleva un empate!

¡Los Yiyos vuelven por 
la senda del triunfo!
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