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Firma Firma 
Machado Machado 
por 300 mdd por 300 mdd 
con Padrescon Padres

¡Ejecutan al “Pacho”!
�Arturo Cándido fue tirado a la orilla de la carretera con 
cuatro plomazos, recién había salido del reclusorio

¡Atraco en la ESGA!
�Sujetos armados sorprendieron a pareja y 
les quitaron una trocona del año

R E C O R D

�Habrá reforzamiento de elementos de se-
guridad en Xalapa y Coatzacoalcos

Campeones 
en secuestros
�Según organi-
zación que enca-
beza la señora de 
Wallace, Vera-
cruz es el primer 
lugar en el país

IGNACIO CARVAJAL 

COATZACOALCOS

redaccion@liberal.com.mx

Del primero al 31 de enero, 
los secuestros en México se 
dispararon al 50 por ciento, 
dijo la organización Alto al 
Secuestro, que mide los casos 
de este delito de alto impacto 
en el país, y Veracruz, la enti-

dad con más reportes y más 
víctimas.

La  ONG que encabeza la 
activista Isabel Estrada de 
Wallace, señala en su último 

informe que México atravie-
sa una crisis de inseguridad 
por el alza en los secuestros, 
por lo que urgió al gobierno 
federal a tomar en cuenta 

una nueva estrategia para 
evitar que el secuestro siga 
creciendo.

Pelean hasta con
 las uñas Dirección 
de Telesecundaria
�Maestro acusado de aco-
sador, asegura que todo es 
invento de la maestra Teófi la 
para dejarlo fuera de la juga-
da por la dirección

Ataca el chupaAtaca el chupa
cabras otra vezcabras otra vez
�Deja su estela de muerte en ranchos 
de la región; nomás destaza el ganado y 
ahí lo deja, ya han sido varios los casos

Ambición por 
Sembrando 
Vidas,está 

provocando 
deforestación

�Denuncia profesor 
que en zona indígena 
hay corte indiscriminado 
de árboles

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Por obtener el pro-
grama “Sembrando Vi-
das”, hay gente que por 
tener estos beneficios 
están derribando hec-
táreas de tierras, otros 
más reportan tierras 
ajenas.

Vamos a reforzar
asegura el gober

Primero en Mérida…

En Veracruz también se alejó el mar
�Informan que a este fenómeno se le conoce como 
“mar de Sizigia” y se genera por alineación de planetas 
con la cara de la Tierra

¡Hasta el conejo se vio!
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CIUDAD DE MÉXICO. Esta noche el cielo nocturno se engalana con la pre-
sencia de la“Superluna”, la mayor Luna llena del 2019 y la última del invier-
no, que se ubicará a 356 mil 846 kilómetros.
Se trata de la segunda de las tres “Superlunas” consecutivas del año 
(enero, febrero y marzo); no obstante, la de este mes será la más brillante 
y cercana.

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

22º C32º C

Abre sus puertas en la isla de Manhattan (Nueva York, 
EE.UU.), por primera vez, el Metropolitan Museum of Art. 
Cuenta con más de dos millones de obras de arte de todo 
el mundo, abarcando desde magnífi cos tesoros de la an-
tigüedad clásica a exepcionales pinturas y esculturas de 
grandes maestros de Europa y numerosas obras estadou-
nidenses. (Hace 146 años) 20
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ESCALERAS: Luego de Fidel Herrera Beltrán 
(su cerebro será entregado a la Universidad de 
Harvard para estudio), el político priista más 
completo, experimentado, fogueado, conocedor 
y mesurado de Veracruz es Ranulfo Márquez 
Hernández.

Beisbolero igual que AMLO, Ranulfo caminó 
en casi todos los cargos públicos, menos la guber-
natura y fue derrotado en el corazón político y so-
cial de Fidel por Javier Duarte, el peor mandata-
rio, no de Veracruz, sino del país, así considerado, 
incluso, por Enrique Peña Nieto, a quien habría, 
digamos, desencantado y decepcionado.

PASAMANOS: El año anterior, en el camino 
al Damasco electoral, Ranulfo, anexos, conexos 
y similares creyeron que el candidato priista, Pe-
pe Yunes Zorrilla, estaba derrotado en las urnas 
desde antes, con todo y que era el mejor entre los 
mejores, pero, claro, la marca tricolor era, como la 
cruz a cuestas, más pesada.

Entonces, Ranulfo sopesó y volvió a sopesar 
los pros y contra y consideró que el gran reto rojo 
era derrotar en las urnas, más que a Miguel Ángel 
Yunes Márquez, el candidato del PAN, PRD y MC 
a la silla embrujada del palacio, a Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Así, Ranulfo operó con capacidad electoral, 
política y mañosa en contra de Yunes Márquez, 
mejor dicho, Yunes Linares, y a favor, claro, del 
candidato de MORENA y AMLO, Cuitláhuac 
García Jiménez.

CORREDORES: Desde luego, en ningún mo-
mento, Ranulfo se fue atrás de Cuitláhuac como 
“El borras”, quemando, incluso, sus naves en el 
barco de Yunes Zorrilla, sino tendiendo un puen-
te, un vaso comunicante con la Cuitlamanía.

Se ignora, por ahora, el nombre del cabildero 
entre ambos. Pero Cuitláhuac y los suyos tuvie-
ron conocimiento siempre, siempre, siempre, de 
que Ranulfo, igual que un montón de priistas, ju-
garon en la cancha de Cuitláhuac y dejaron solo 
a Pepe Yunes.

BALCONES: En aquel tiempo, como dice el re-
lato bíblico, Ranulfo y los suyos, el más cercano, 
Ricardo Landa, ex presidente del CDE del PRI y 
ex subsecretario General de Gobierno, acordaban 
tanto con Cuitláhuac como con Éric Patrocinio 
Cisneros Burgos, recién desembarcado en la epo-

peya electoral desde Baja California.
Las partes soñaron con el triunfo de Cuitlá-

huac, de AMLO y de MORENA tanto para la gu-
bernatura como de la presidencia de la república.

Y cualesquiera el resultado de aquel operativo, 
el caso es que Cuitláhuac obtuvo en las urnas un 
millón 665 mil 824 votos, mientras pepe Yunes 
apenas, apenitas, apenititas, 528 mil 204, y Yunes 
Márquez quedó con un millón 452 mil 574.

AMLO se disparó en Veracruz a más de dos 
millones 300 mil sufragios, lejos, demasiado lejos 
de Cuitláhuac.

Pero el sueño de Ranulfo encumbrando a Cuit-
láhuac alcanzó su dimensión estelar porque sig-
nificaba la derrota de los Yunes azules.

PASILLOS: Del primero de julio al primero de 
diciembre, fecha de la toma de posesión, Ranul-
fo vivió en la luna, soñando con el sexenio que 
vendría, las puertas y las ventanas abiertas, diga-
mos, mínimo, para una asesoría política, el hom-
bre con más experiencia en todos los órdenes en 
Veracruz.

Incluso, fogueado en las grandes ligas cuan-
do en la elección presidencial de Carlos Salinas, 
Salinas encomendó a Patricio Chirinos Calero 
la representación del PRI en el Instituto Federal 
Electoral, y cuando Chirinos se la difirió a Fidel 
Herrera Beltrán y Fidel se la encargó a Ranulfo 
Márquez, el Joseph Córdoba Montoya de aquella 
victoria electoral.

Pero luego del primero de diciembre, el mun-
do se le vino encima. Los sueños se estrellaron en 
la realidad más adversa de su vida pública.

VENTANAS: Cuitláhuac García y Éric Cisne-
ros tomaron posesión y se embarcaron en el viaje 
sexenal.

Nuevo tiempo político y social en el paraíso 
terrenal que fue Veracruz. Seis largos y extensísi-
mos años por delante. Un viaje de 72 meses.

Y Ranulfo comenzó a hablar y hablar y hablar 
y hablar por teléfono a la oficina de uno y otro y 
a enviar mensajitos y cabilderos y del otro lado 
solo le llegó el silencio, la indiferencia, el limbo, 
quizá el desdén.

Don Julio Scherer García lo dijo así en el libro 
“Los periodistas” de Vicente Leñero cuando el 
presidente Luis Echeverría Alvarez lo lanzó del 
periódico Excélsior:

“Si los teléfonos suenan… señal de que estás 
vivo.

Si los teléfonos dejan de sonar… señal de que 
estás muerto”.

Ranulfo estaba muerto para Cuitláhuac y Éric 
Patrocinio.

Simple y llanamente, igual, igualito que la ma-
yoría de todos los políticos lo habían utilizado.

Y de mala forma, porque encumbrados le die-
ron una patada, ingratos, mal agradecidos.

PUERTAS: Fidel Herrera tiene, en contraparte, 
una gran virtud de la que acaso Ranulfo Már-
quez adolezca, y/o en todo caso, cometió el graví-
simo pecado mortal de creer en Cuitláhuac y Éric 
Patrocinio.

Fidel, por ejemplo, cumple con la regla y como 
dicen los doce Césares descritos en sus vidas por 
Suetonio, y como dice Gregorio Marañón en su 
libro “Tiberio, historia de un resentimiento”, el 
político ha de ser un gran catador de la naturaleza 
humana.

Y conocer las cualidades de los demás, pero so-
bre todo, sus debilidades, sus talones de Aquiles.

Medirlos, pues. Calibrarlos. Explorar sus pun-
tos negros, su carga negativa, sus odios y resenti-
mientos, lealtades, gratitudes y afectos.

Ranulfo, igual que tantos otros, dejó a Pepe 
Yunes, luego de que, incluso, tanto lo cortejara, 
y se entregó a Cuitláhuac con el único objetivo 
de descarrilar a Yunes Linares, pero le falló en 
su cálculo.

El hígado le ganó. Sus neuronas quedaron ob-
nubiladas, neutralizadas, bloqueadas.

CERRADURAS: Casi once semanas después, 
todo indica que Ranulfo ya se convenció de que 
la Cluitlamanía es un compendio de ingratitudes, 
igual que la mayoría de los políticos priistas, pa-
nistas, perredistas, incluso, morenistas.

Incluso, y como decía Napoleón Bonaparte, la 
traición es consustancial a la naturaleza humana 
de un político.

¡Ay, entonces, de los políticos y los otros acto-
res sociales y económicos, y demás chivas, que 
confíen en la Cuitlamanía!

Ninguna diferencia entre ellos. Son políticos 
a quienes la vida enseña a usar a los otros, así la 
república amorosa, la Cartilla Moral de Alfonso 
Reyes y la Cuarta Transformación se atraviesen.

Un hombre en Veracruz sueña con la justicia. Ya inter-
puso denuncia penal en la Fiscalía porque le publicaron 
una foto donde aparece desnudo. Pero este hombre, dipu-
tado local, está luchando contra los demonios de palacio 
como dice un legislador los hay. Peor tantito, está luchando 
contra fantasmas.

Más que demonios, quienes filtraron su foto, quizá pho-
toshop en las redes sociales, fue desde el anonimato.

Y por añadidura, se trata, a primera vista, de una pelea 
sórdida y siniestra contra fantasmas y lo que, en todo caso, 
probaría que los fantasmas existen.

Claro, el hombre, diputado local por MORENA, “hijo de 
la cultura del esfuerzo”, tiene sospechas. Dice, por ejemplo, 
que bien puede tratarse de “un fuego amigo”.

“Fuego amigo”, en primer lugar, del presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, Juan 
Javier Gómez Cazarín, porque lo denunció como “un pele-
le” del secretario General de Gobierno.

“Fuego amigo” quizá de “El dos de palacio” porque in-
volucró en las cañerías políticas de la izquierda.

“Fuego amigo”, digamos, de los chairos, pues en el tiem-
po de la república amorosa constituye “un delito de lesa 
humanidad” evidenciar, cuestionar, criticar, a las elites 
partidistas de MORENA.

“Fuego amigo”, acaso, de una alianza esotérica entre 
Gómez Cazarín y Éric Patrocinio Cisneros Burgos en la 
rebatinga por el control del poder estatal.

Por eso, y con todo y la denuncia penal del diputado 
Magdaleno Rosales en la Fiscalía, Jorge Wínckler tiene “la 
oportunidad de oro” para, digamos, vengarse con “hacha, 
calabaza y miel” de la Cuitlalandia que lo trae en la mira 
desde hace casi 4 meses cuando tomara posesión la LXV 
Legislatura y desde hace once semanas de la toma de po-
sesión del nuevo gobierno.

FOTO DESNUDA, EL INFIERNO

Desde luego, cuesta difícil seguir la pista, la punta del 

iceberg, a la foto del diputado local filtrada en las redes 
sociales.

Se trata de una pelea desigual. Por eso, en “La mala 
hora”, de Gabriel García Márquez, de pronto, el pueblo, 
Comala, empezó a vaciarse y quedarse sin habitantes 
cuando en las noches, en la madrugada, manos anóni-
mas filtraban pasquines por debajo de las puertas enlo-
dando las honras ajenas.

Hacia el final del día y de la noche, el pueblo semi-
vacío, trasciende que atrás de los pasquines estaban, oh 
paradoja, la gente de la izquierda militante y delirante, 
gran defensora de los derechos humanos.

Pero, bueno, la Fiscalía podría, digamos, seguir la pis-
ta a los chairos denostadores del diputado Magdaleno 
Rosales, quizá, con ayuda de la Interpol, el FBI, la DEA 
y hasta la KGB de Vladimir Putin para encontrar a los 
posibles autores, tanto físicos como intelectuales.

El Fiscal está, entonces, en el momento estelar del 
tan cacareado juicio político, simple y llanamente, para 
procurar justicia al pobrecito del diputado cuyo cuerpo 
desnudo circula a la misma altura, digamos, que las her-
manitas Kardashian o que las fotos sensuales, desnuda, 
de Ana de la Reguera en revista para caballeros.

Y más, por la advertencia de Magdaleno cuando in-
terpusiera la denuncia penal:

“Imagínense, si esto hacen con un diputado… que no 
harán con un ciudadano”.

TRIBUS, HORDAS, GRUPOS Y GRUPITOS

Más todavía:
Luchando contra los demonios, mejor dicho, contra 

los fantasmas, el diputado local de MORENA vislumbró, 
pontificó, aventuró, o en todo caso, lo dijo “más que con 
los pelos de la burra en la mano, con la burra completa”, 
de la siguiente manera:

Interpongo la denuncia penal, dijo, porque “si no se 
dejan antecedentes de este tipo de hechos van a seguir 

ocurriendo”.
La palabra del diputado, conocedor de la naturaleza y 

los alcances de las tribus, hordas, grupos y grupitos de la 
izquierda, expresa el Veracruz troglodita y carnívoro de los 
panistas y perredistas y panistas que un ciudadano común 
y sencillo sentiría estaba superado.

Y más, en el tiempo tan cacareado de la república amoro-
sa y la Cartilla Moral.

La izquierda, entonces, igual que sus antecesores en el 
poder, sórdidos, siniestros, implacables, feroces, rudos, atro-
ces y crueles… para conquistar el poder y mantenerse en las 
alturas.

Dañaron su imagen pública dijo Magdaleno Rosales. Da-
ñaron a su familia.

Dijo:
“No se queden callados. Denuncien cualquier atropello, 

no importa que sea un civil o un funcionario de cualquier 
partido político que pertenezca. Ya no es cuestión de colo-
res. Tenemos que denunciar”.

He ahí, pues, el retrato hablado de sus demonios, sus fan-
tasmas, su fuego amigo.

¡Ah, la izquierda! ¡La izquierda comunista, la izquier-
da socialista, los puros, los impolutos, los ángeles de la pu-
reza, la izquierda que llegó del Golfo de México a la gran 
Tenochtitlán!

EN MORENA QUIEREN EUNUCOS Y VASALLOS

Un hombre en Veracruz sueña con la justicia. Ya inter-
puso denuncia penal. Y aun cuando Cuitlandia trae pleito 
casado con el Fiscal, y el Fiscal tendría vientos favorables 
para agotar la investigación de la denuncia, el hombre, di-
putado local de MORENA, está consciente de otra realidad 
avasallante:

Magdaleno habló. Y estremeció a la izquierda en Vera-
cruz. Cimbró a la elite gobernante en turno.

Y por añadidura, sabe, huele, intuye, olfatea, está seguro 
de que podría ser expulsado de MORENA por cometer un 
solo delito: ejercer su libertad, consciente de que toda vi-
da democrática pasa por la discusión y ventilar los trapos 
sucios.

En ningún momento, el diputado piensa renunciar a 
MORENA. Ya van diez años de empujar la carreta del pro-
yecto político de AMLO. Y si las tribus de Veracruz lo ex-
pulsan, ni hablar, por encima de todo, la dignidad humana.

Y más porque la vida ni la honra familiar ni la honra 
personal “es cuestión de colores”, las elites de MORENA en 
Veracruz que se creen hijas de Dios, paridas por dioses, due-
ñas del poder político y público y propietarias del destino 
social de todos.

En MORENA, todo indica, quieren esclavos, vasallos, 
eunucos.

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Un hombre clama justicia

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Historia de un desengaño
•Priista creyó en Cuitláhuac
•Ahora, ni el celular le contesta
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Telesecundaria Cruz del Milagro…

No es acoso, es pleito por
la dirección dice maestro
�Están peleando hasta con mordidas ese puesto

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que fuera señala-
do como acosador, el profesor 
Eloy Santos Mulato, señaló a la 
profesora Teófila Rivera Cruz, 
como la persona que manipuló 
a padres y a alumnos para pro-
testar en la telesecundaria “Sor 
Juana Inés de la Cruz”, en la  co-
munidad de Cruz del Milagro.

El citador profesor destacó 
en entrevista, que  las imputa-
ciones que le hacen son com-
pletamente falsas y que  alum-
nos y padres de familia fueron 
manipulados por la profesora 
Teófila Rivas Cruz, quien quiere 
ser directora del plantel, esto 

derivado que el actual director 
será cambiado de institución,  
cargo que siempre se la otorgan 
a él, en forma interina durante 
los 14 años que ha estado im-
partiendo clases en el lugar.

El mentor afirma que esta 
protesta fue preparada desde 
el viernes por la profesora Teó-
fila con la intención que no le 
den a él la dirección escolar 

El educador, especialista en 
ciencias sociales y que ha sido 
profesor de educación prima-
ria, cargo del cual se encuentra 
jubilado, manifestó su molestia 
por la actitud de los padres de 
familia que fueron manejados 
para afectar su imagen peda-
gógica, misma que ha llevado 

por 35 años de su vida y que pronto 
le permitirá disfrutar de una segun-
da jubilación por derecho.

En entrevista, expuso que ac-
tuará conforme a la ley en contra 
de la profesora Teófila Rivas Cruz, 
a quien acusó de ser floja y conflic-
tiva, sin capacidad académica para 
desempeñar su labor, lo cual ha sido 
la causa por el cual las autoridades 

educativas no le hayan otorgado la 
confianza para dirigir el plantel.

Eloy Santos Mulato se dijo ino-
cente de las acusaciones que los 
alumnos le plantaron y que lamenta 
considerablemente la actitud que 
asumieron, pues de parte de él solo 
ha sido una enseñanza profesional, 
responsable y comprometida con la 
educación.

El profesor acusado de acosador, se 
defi ende y culpa a una profesora de 
manipular  a padres y alumnos.

Sembrando vidas, está 
provocando deforestación
�Dice el profesor Crisanto Bautista que hay gente 

“maleada” que está cortando árboles para acceder al 

programa, otros reportaron tierras ajenas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Por obtener el programa 
“Sembrando Vidas”, hay 
gente que por tener estos 
beneficios están derriban-
do hectáreas de tierras, 
otros más reportan tierras 
ajenas.

El maestro Crisanto Bau-
tista, dijo que los indígenas 
de la zona de Santa Martha 
siempre ha convivido con 
la naturaleza, siempre ha 
cuidado del ecosistema.

Sin embargo señaló que 
hay gente “maleada” que 
al conocer del programa 
federal “Sembrando vida”, 
reportando tierras que no 
son suyas, y ahora están 
deforestando para que les 
den el programa, una cues-
tión ilógica, por lo que el 
gobierno federal debe jus-
tamente evaluar y dictami-

nar como favorables o no 
favorables.

Uno de los requisitos 
este programa es que la 
zona no tenga árboles y 
de esta manera se pueda 
reforestar, hoy hay gente 
que se está aprovechan-
do para tener el progra-
ma están derribando 
hectáreas de arboles.

El maestro Crisanto Bautista 
dice que hay gente maleada 
que está deforestando para lo-
grar benefi cios de un programa 
federal.

Provoca terror presunto
regreso del chupa cabras
�Vuelven a encontrar animales semi destaza-
dos, ahí los deja en los potreros; los ganaderos ya 
tienen varias pérdidas

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

 Extraña mortandad 
de ganado en varios ran-
chos de este municipio 
ha puesto en alerta a pro-
ductores pecuarios, pues 
temen que algo satánico 
esté sucediendo, a menos 
que haya gente con sangre 
fría y se atreva a meterse a 
los ranchos para destazar 
las reses y llevarse sólo al-
gunas partes, dejando ca-
si toda la carne en el lugar 
donde son sacrificados los 
animales.

Mostrando fotografías 
que faltaría por verificar-
se que sean verídicas, ga-
naderos acudieron ante la 
Asociación Ganadera Lo-
cal para mostrar su preo-
cupación por lo que está 
sucediendo además de 
pedir a las corporaciones 
policiacas que redoblen la 
vigilancia en la zona por-
que ellos también harán 
lo propio y pobre de aquél 
que sea sorprendido en 
propiedad ajena.

En las gráficas se pue-

de observar al ganado 
bovino mutilado en dis-
tintas partes, pues en 
algunas ocasiones nada 
más les quitan la cabeza 
y en otras solo la nalga, 
por lo que no entienden 
quién les está haciendo la 
maldad.

Lo raro del asunto es 
que en las inmediaciones 
no encuentran huellas de 
carros o pezuñas de caba-
llos, ignorando cómo sa-
can la carne que se llevan.

Hasta el momento los 
ganaderos no han queri-
do denunciar de manera 
oficial los hechos, pues 
argumentan desde hace 
años han interpuesto de-
nuncias por robo de ga-
nado pero no han visto re-
sultados positivos, por lo 
que ahora sólo exigen más 
vigilancia en la zona piñe-
ra que ellos se encargarán 
de cuidar sus ranchos pe-
ro eso sí, pobre de aquél 
que sea sorprendido en 
propiedad privada por-
que entonces aparecerá 
colgado en alguna rama 
de los árboles que cubren 
los caminos de terracería.
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Lucha de poder en MORENA,
hasta la dipu se cree AMLO

�Vino a imponer a su incondicional en Transporte Público, se pasa 
por el arco del triunfo al Gobernador

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una vez más la diputada 
local de MORENA,  Deysi 
Juan Antonio, mostró su ob-
sesión de poder, y se presentó 
a la delegación de transporte 
público de esta ciudad, para 
“respaldar” a la nueva de-
legada Zulma Hernández, 
misma que no traía consigo 
un nombramiento de la di-
rección general, pero por su-
puestas indicaciones del go-
bernador, fue que se presentó 
para tomar posesión de las 
oficinas.

Como ya se está volvien-
do costumbre, la diputada 
local de MORENA, arribó a 
otra dependencia estatal que 
se ubica en la ciudad, ahora 
para decir que era la primera 
ocasión en que conocía a la li-
cenciada Zulma Hernández, 
pero la ahora funcionaria, 
dijo minutos antes que venía 
trabajando con la diputada, 
pero de ahí quisieron aclarar 
la situación pero ya era muy 
tarde, también dijo que no 
existía un nombramiento en 
mano, “que venía en camino”, 
pero Radamés del Ángel, de-
cidió entregar la oficina.

Una vez la diputada logró 
su cometido, de que Zulma 
Hernández, obtuviera la po-
sesión de la delegación de 
Transporte Público, empren-
dió la retirada de la oficina, 

La diputada Deysi Juan Antonio, es soberbia.

y en la parte de afuera se le 
abordó, “con una risa burlo-
na dijo al reportero Mi Rey, 
yo soy la Diputada, tengo que 
cuidar lo que yo logré, como 
si se refiriera que los puestos 
directivos y jefaturas de las 
dependencias, le pertenecie-

ran, cuando en Acayucan, 
y la región, todos saben que 
todos los candidatos de Mo-
rena, ganaron por el efecto de 
AMLO.

Todos recuerdan que la 
legisladora local, impidió el 
relevo del internista Concep-

ción Cayetano, del cargo de 
director del hospital regional 
de Oluta, mientras que los 
espacios del Registro Civil 
de Acayucan, Sayula y Soco-
nusco, también son de ella, 
en todos los casos los opera-
dores de MORENA, fueron 
ignorados y excluidos de es-
tos cargos, por tal razón están 
decepcionados.

En el caso de la delegada 
de Transporte Público, ya 
quedó al frente de la oficina 
pública, no tiene experien-
cia en el ramo, ni siquiera es 
concesionaria de un carro de 
esquites, y de profesión es li-
cenciada, pero el comandan-
te que llegó con ella, si trae 
nombramiento y orden de 
presentación.

En Sonora…

Hospital usa garrafón como 
casco de oxígeno para bebé

Ante la falta de equi-
po, un grupo de médicos 
uso un garrafón como 
casco de oxígeno para 
atender a una recién naci-
da en el Hospital Comu-
nitario de Magdalena, en 
la región norte de Sonora.

El pasado 11 de febre-
ro, los médicos decidie-
ron cortar el garrafón a la 
mitad y conectarle un tu-
bo de oxígeno, acusó con 
una fotografía la abuela 
de la menor.

Noemí Hernández de-
nunció que los trabajado-
res del hospital le nega-
ron a su nuera la atención 
para labores de parto, pe-
se a la insistencia de que 
la bebé estaba a punto de 
nacer.

Describió que, tras el 
rechazo, la niña nació 
dentro de un automóvil, 
con condiciones de frío y 
viento, cuestión que hizo 
a los padres regresar al 
hospital para exigir nue-
vamente la atención.

“La niña iba con tan 
baja temperatura que 
tuvieron que meterla a 
la incubadora, narró la 
abuela con fotos del obje-
to improvisado.

Ante estos hechos, la 
Secretaría de Salud jus-
tificó lo que pasó debido 
a la saturación de la uni-
dad y por el exceso de los 
servicios que se estaban 
brindando durante esa 
semana. El personal tu-
vo que improvisar un 
casco de oxígeno para 
salvaguardar la vida de 
la menor.

Ramiro Laguna Mon-

tiel, jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 3, in-
formó que ya se realiza 
una investigación clínica 
al respecto.

Gracias a las manio-
bras que realizó el per-
sonal médico y de enfer-
mería, resaltó, la menor 
se encuentra en su casa 
y con sus padres, ya que 
los equipos con los que se 
cuentan en la unidad de 
salud estaban en uso en 
ese momento, destacó en 
un comunicado.

Las autoridades del 
hospital comunitario pi-
dieron disculpas a los pa-
dres de la menor y sus fa-
miliares por lo sucedido.

Detallaron que tanto 
la recién nacida, como 
su madre, fueron dadas 
de alta desde el pasado 
jueves 14 de febrero, y 
ambas cuentan con buen 
estado de salud, según el 
reporte médico.

En tanto, Claudia Pa-
vlovich, gobernadora de 
Sonora, giró instruccio-
nes para separar del car-
go de manera inmediata 
a la directora del hospital.

Además, dio la orden 
para que se agilicen las 
gestiones ante el gobier-
no federal para que con-
cluya el equipamiento 
del nuevo Hospital de 
Magdalena, para garan-
tizar servicios de salud 
dignos.

Pidió también que 
se revise todo el equi-
pamiento con el que se 
atiende a los pacientes en 
todos los centros de salud 
y hospitales de Sonora.

Muere migrante mexicano 
en hospital de Texas

CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno de Méxi-
co, a través de la Secre-
taría de Relaciones Exte-
riores (SRE), lamentó el 
fallecimiento de un ciu-
dadano mexicano ocurri-
do en el hospital McAllen 
Medical Center de Texas, 
Estados Unidos.

El connacional de 45 
años de edad -del cual 
la cancillería no propor-
cionó su nombre- se en-
contraba hospitalizado 
desde su detención por 
parte de autoridades mi-
gratorias estadouniden-
ses el pasado 3 de febrero, 
recibiendo atención por 
una enfermedad degene-
rativa en etapa terminal.

El Consulado de Mé-
xico en McAllen, Texas, 

ha venido dando pun-
tual seguimiento a la 
situación desde la noti-
ficación de su arresto, 
manteniendo contacto 
él y su familia”, refirió la 
Cancillería mexicana en 
un comunicado.

Al recibir la notifica-
ción de su fallecimiento, 
agregó, la representación 
consular procedió de in-
mediato a notificar a sus 
familiares, ofreciendo 
asistencia para el traslado 
de sus restos a territorio 
nacional.

El Consulado de Mé-
xico en McAllen conti-
nuará dando seguimien-
to al caso y brindará a los 
familiares del fallecido 
la asistencia consular 
correspondiente.

�La Cancillería explicó que el connacional de 
45 años se encontraba hospitalizado desde 
su detención el pasado 3 de febrero, recibien-
do atención por una enfermedad degenerativa 
en etapa terminal

Se registra en Tlahuelilpan 
nueva fuga en ducto de Pemex

HIDALGO

Un mes y un día después 
de la tragedia ocurrida en la 
comunidad de San Primiti-
vo, a causa del incendio de 
una toma clandestina desti-
nada la extracción de hidro-
carburo, en el municipio de 
Tlahuelilpan se registró una 
nueva fuga de combustible 
en un ducto de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX).

Esta vez el incidente se re-
portó en la colonia Miravalle, 
en el paraje conocido como 
Los Chiqueros, a poco me-
nos de dos kilómetros de la 

comunidad de San Primitivo, 
donde el 18 de enero pasado 
131 personas perdieron la 
vida por un incendio en una 
toma de combustible.

De acuerdo con los repor-
tes, el chorro de hidrocarbu-
ro alcanzó los cinco metros 
de altura.

El incidente se registró al-
rededor de las 19:00 horas de 
este martes, por lo que al sitio 
se desplazaron elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) para res-
guardar la zona.

Según reportes extraofi-

ciales, casi una hora y media 
después de que se detectó, la 
fuga pudo ser controlada.

A diferencia de lo ocurri-
do hace un mes, a la zona de 
la contingencia no se acerca-
ron pobladores de comuni-
dades aledañas. 

Esta es la segunda fuga de 
hidrocarburo que se presen-
ta en Tlahuelilpan, desde el 
día de la tragedia.

Antes, el 26 de enero, un 
incidente se presentó en la 
comunidad de Munitepec. 
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AGENCIAS

CDMX

Alejandra Hakim y Tere 
Valdés, alzaron la voz ante 
medios de comunicación 
de la ciudad de México 
para pedir a la Federación 
que respalde a las autorida-
des locales de Coatzacoal-
cos, en la cruzada contra la 
violencia. 

Las dos mujeres porte-
ñas se presentaron en el 
programa de Yuridia Sie-
rra, de grupo Imagen, en 
el cual señalaron el dra-
ma que pasan al vivir en 
Coatzacoalcos.

Reconocieron que en 
muchos casos, las familias 
han tenido que marchar-
se por la seguridad de sus 
hijos.

Y que de apoco, la ciu-
dad se ha ido quedando 
sola y sin esperanzas.

En este tenor, reconocie-
ron el trabajo del alcalde 
Víctor Manuel Carranza 
Rosaldo, al que descri-
bieron como un hombre 
bueno, de buenas inten-
ciones, pero que no puede 
solo con todo lo que re-
presenta la lucha contra la 
inseguridad. 

Dijeron que como ciuda-
danas están demandando 

IGNACIO CARVAJAL 

COATZACOALCOS

redaccion@liberal.com.mx

Del primero al 31 de 
enero, los secuestros en 
México se dispararon al 
50 por ciento, dijo la orga-
nización Alto al Secuestro, 
que mide los casos de este 
delito de alto impacto en el 
país, y Veracruz, la entidad 
con más reportes y más 
víctimas.

La  ONG que encabeza 
la activista Isabel Estrada 
de Wallace, señala en su 
último informe que Méxi-
co atraviesa una crisis de 
inseguridad por el alza en 
los secuestros, por lo que 
urgió al gobierno federal a 
tomar en cuenta una nueva 
estrategia para evitar que el 
secuestro siga creciendo. 

En el Reporte Nacional 
Diciembre 2018-Enero 2019, 
indica que en ese periodo 
en México se presentaron 
190 casos, lo que indica un 
alza del 49.6 por ciento en la 
incidencia. 

Además, hay 229 víc-
timas, lo que representa 
que se incrementaron en 
51 el número de personas 
secuestradas en los prime-
ros dos meses del nuevo 
gobierno.

En el mismo documento 
se indica que las entidades 
con más incidencia son Ve-
racruz, con 51 víctimas, es-
tado de México, con 26 y la 
Ciudad de México, con 23. 

Debe acotarse que en 
comparación con habitan-
tes, Veracruz no supera a 
las entidades con las que 
comparte este espacio entre 
los diez con más incidencia 
en secuestro, por ello la ta-
sa es mucho más elevada 
por cada 100 mil habitan-
tes, y también la encabeza, 
le sigue Morelos, Tamauli-
pas, Zacatecas y Colima.

Las entidades en donde 
se presentaron cero denun-

MARYJOSE HUERTA

XALAPA

 Sin explicar en que con-
sistirá, el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez informó que 
habrá un reforzamiento de 
elementos de seguridad en 
los municipios de Xalapa y 
Coatzacoalcos.

En entrevista realizada 
realizada al termino de la 
celebración del CVI Ani-
versario de la Creación 
del Ejército Mexicano en 
la Zona Militar 26 ubicada 
en El Lencero, comentó que 
en su visita a la Ciudad de 
México solicitó al Gobierno 
federal que Coatzacoalcos 
sea incorporado como uno 
de los municipios priorita-
rios en el esquema de Se-
guridad Nacional.

“También solicité que 
hubiera un reforzamiento 
tanto para la zona sur co-
mo para la zona centro, en 
concreto Coatzacoalcos y 
Xalapa que van a tener un 
mayor número de elemen-
tos”, dijo.

Explicó que el próximo 
jueves habrá una reunión 
en Coatzacoalcos para 
coordinar la estrategia de 
seguridad y la llegada de 
más elementos; sin embar-
go, culpo al fiscal general 
del Estado, Jorge Winckler 
Ortiz por el incremento 
de delitos en la entidad, 
pues no ha dado con los 
responsables.

Así, una vez más exigió 
a Winckler Ortiz a concluir 
las investigaciones puesto 
que mientras haya impuni-
dad, “entonces los femini-
cidas siguen sueltos”, dijo.

“Andan sueltos los de-
lincuentes, el fiscal no ha 
hecho nada por detenerlos 
recuerden que correspon-
de a él hacer las investi-
gaciones concluyentes de 
quienes son los responsa-
bles y si no lo hace vamos 
a seguir teniendo estas 

cifras”.
El gobernador, le pidió 

a el fiscal dar con la banda 
responsable del secuestro 
y asesinato de una empre-
saria en Coatzacoalcos.

“Le exijo que diga 
quién, que él dé una rue-
da de prensa y diga quién 
era el responsable de esa 
investigación y ese caso, 
quién lo estaba llevando a 
cabo”.

En ese tenor, García Ji-
ménez señaló que se revi-
sarán las cifras dadas a co-
nocer por Isabel Miranda 
de Wallace donde ubica a 
Veracruz con el estado con 
más casos de secuestro del 
país durante 2018, ya que 
dijo que los datos no con-
cuerdan con los del Estado.

Pues desmintió al fiscal 
Jorge Winckler Ortiz, al 
señalar que el presunto se-
cuestro cometido en agra-
vio de un policía federal 
no se ejecutó en la entidad 
ni realizaba funciones de 
policía.

“Vamos a revisar esas 
cifras, se habla del secues-
tro de un policía federal y 
se sabe que eso no sucedió 
aquí, el vídeo que circuló 
en redes tampoco es aquí 
ni el policía era de Vera-
cruz ni el secuestro fue 
aquí”.

Finalmente, el manda-
tario estatal confirmó que 
el senador Héctor Yunes 
Landa no formará parte 
del gobierno estatal, “no se 
va a incorporar a ningún 
cargo y no estoy enterado 
si la licencia que solicitó es 
formal”, dijo.

El mandatario estatal 
recordó que Yunes Landa 
pertenece a otro partido 
político por lo que no ten-
dría porque incorporarse 
a su equipo; así mismo, 
descartó que vaya a haber 
cambios en las secretarías 
o en la Contraloría General 
como se ha ventilado en úl-
timos días.

que los demás habitantes 
de Coatzacoalcos apoyen 
desde sus diversas trin-
cheras para no dejar solas 
a las autoridades, pues es-
to no es trabajo de un solo 
hombre. 

Comentaron que en la 
CDMX se entrevistaron 
con una persona que es 
un asesor en esta materia, 
quien les dio ideas para 
que se las den al alcalde y 
pueda seguir en su lucha 
contra la violencia.

cias de secuestro, son Aguas 
Calientes, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila y 
Nayarit.

COATZA, CON 

MENOS 

SECUESTROS

Debe puntualizarse que el 
informe indica que Coatza-
coalcos no está en el primer 
lugar de casos reportados de 
secuestro, la ciudad número 
uno es Xalapa, con 9 casos. 

De ahí en segundo está 
Martínez de la Torre, con 6; 
Córdoba, con 5; Coatzacoal-
cos, con 4; Orizaba con 4; y 
Acayucan con 3.

Los datos del documento  
-se expresa- son elaborados 
con informes de la prensa, 
y del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, en algunos 
casos no contemplan la cifra 

negra, es decir, los que no se 
denuncian, en Coatzacoal-
cos esa ha sido una variante 
representativa. 

En el apartado dee desglo-
se de autoridades estatales, el 
documento expone que hay 
12 casos de secuestros inde-
bidamente no integrados en 
carpeta de investigación, de 
los cuales, 4 son del estado de 
Veracruz.

Del total de casos en Vera-
cruz, 4 fueron atendidos por 
la Fiscalía General del Estado, 
10 por la Policía Federal, 

Sobre el comportamiento 
de la tendencia, se desglosa 
que la entidad está a la cabe-
za de las demás entidades en 
donde incrementó el delito 
exponencialmente, pasando 
de 18 casos en diciembre, a 51 
en enero pasado, con un alza 
de 33 casos.

COATZA, EN LA MIRA

Desde la muerte de la em-
presaria Susana Carrera As-
cencio, de Coatzacoalcos, la 
ciudad ha estado diario en los 
medios nacionales. 

La CNN, la BBC de Lon-
dres y el diario El País de Es-
paña han documentado dia-
riamente lo que está pasando 
en la ciudad. 

Como nunca en otras crisis 
por violencia, los medios de 
comunicación de otros países 
se han ocupado de lo que ocu-
rre en el puerto y han resal-
tado el drama que viven sus 
habitantes.

Diferentes medios de co-
municación han documen-
tado lo que es vivir en Coat-
zacoalcos, en el sur de Vera-
cruz, una ciudad golpeada 
por la violencia desde hace 
varios años, lo que parece no 
terminar. 

Veracruz, en el primer lugar de secuestros: ONG

Habrá reforzamiento de 
elementos de seguridad en Xalapa y 

Coatzacoalcos: Cuitláhuac García

Ciudadanas de Coatza demandan 
seguridad en medios nacionales
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de redes sociales, 
estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) denunciaron que en 
páginas de pornografía circu-
lan videos de alumnas que son 
grabadas en los baños de la Fa-
cultad de Ciencias.

Las jóvenes son captadas 
cuando utilizan los sanitarios. 
“Los ataques suceden de mane-
ra continua, aunque no siempre 
las víctimas se dan cuenta de 
que están siendo grabadas”.

En la publicación de la pági-

En la UNAM…

Graban a alumnas en baños y 
difunden videos en sitio porno
�El agresor se sube al escusado para grabar a las jóvenes en la Facultad de Ciencias, quienes no siem-
pre se percatan del ataque

na ‘Denuncias Facultad de Cien-
cias’ del pasado 15 de febrero se 
detalla el modus operandi del 
agresor “subirse al escusado y 
grabar por arriba del cancel”, por 
lo que recomendaron a las estu-
diantes revisar los cubos de los 
sanitarios antes de utilizarlos.

En una de las imágenes inclu-
so se observa la huella del sujeto 
que graba a las mujeres sobre uno 
de los retretes en los baños de la 
Facultad.

La Dirección de la Facultad de 
Ciencias indicó que desde que 
tuvo conocimiento de las graba-
ciones ha llevado acciones enca-
minadas a evitar dichos compor-

tamientos, además de pedir 
al Centro Nacional de Res-
puesta a Incidentes Ciberné-
ticos de la División Científi-
ca de la Policía Federal bajar 
los videos e impedir que 
sean compartidos de nuevo 
en otras páginas.

Ello, luego de que una es-
tudiante se percató de que 
era grabada por lo que la 
Facultad de comprometió a 
dar con el o los responsables. 
Además, se indicó que tras 
recibir el reporte, se fortale-
ció la seguridad. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene la misión de tomar en 
cuenta las ideas de los demás tan váli-
das como las propias el día de hoy. En el 
trabajo tendrás que cumplir con una ta-
rea que al principio parecerá complicada, 
pero no dejes que la difi cultad te venza, 
ya que si te aplicas bien podrás sacar el 
trabajo en corto tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás experimentando un buen 
momento laboral y también estás con 
ganas de conocer a una persona nueva 
para tu vida, pero antes de hacer esto, 
debes soltar el pasado y las cosas que 
pueden afectarte nuevamente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida se organiza de formas mis-
teriosas muchas veces, pero también 
debemos ayudar a ese proceso, la forma 
más indicada es mantenerse tranquilo 
frente a los eventos que van sucedien-
do y buscando siempre soluciones a los 
problemas que se nos presentan.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Puede que en este minuto sientas que 
alguien te ha estado mintiendo u ocul-
tando cierta información sobre su vida, 
se trata de alguien que vienes conocien-
do hace poco tiempo y con quien tienes 
planes para seguir saliendo y quizás 
formar una nueva relación, si descubres 
que esta situación ha sido así, entonces 
debes exigir la verdad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Momentos dulces junto a la pareja o 
a la persona que ha cautivado tu interés 
serán el punto más alto de la jornada, no 
dejes pasar esta ocasión para expresar 
todo el amor y admiración que sientes 
por el otro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aún no es momento de realizar la 
travesía soñada que tienes en mente 
desde hace algún tiempo. Necesitas 
concentrarte en las cosas que suceden 
en tu entorno, hay posibles problemas de 
salud de uno de tus familiares cercanos y 
te necesita a su lado en este momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás dejando de lado los condiciona-
mientos de los que fuiste presa durante 
tu etapa de crecimiento, muchas veces 
somos educados en una forma de pen-
sar y nuestro pensamiento va cambiado, 
así como cambia el de todo el mundo y 
avanzamos hacia más igualdad para to-
dos, también las creencias van mutando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recuerdos del pasado podrían afec-
tar el día de Escorpión, por lo que es re-
comendable que comiences a tener más 
atención en tu presente y en las cosas 
nuevas que están apareciendo, no siem-
pre todo tiempo pasado fue mejor y eso 
lo podrás notar el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la posibilidad de tomar una 
decisión importante y radical para tu 
vida, puede ser un cambio de ciudad con 
miras hacia un nuevo trabajo o si estás 
estudiando, un viaje a continuar estudios 
en el extranjero o trabajar durante el ve-
rano en otro país, cualquier sea el caso.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas una etapa nueva en tu 
vida, pero no puedes evitar reprimir sen-
timientos a causa de traumas o de ma-
las situaciones que pasaste, es probable 
que estés enfrentando un periodo de 
separación, por lo que toda esta nueva 
situación de volver a estar sin pareja te 
parezca nueva y desconocida, no dejes 
que esto te abrume, comienza a ver lo 
bueno que tienes y que encontrarás una 
nueva posibilidad de amar más adelante.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Necesitas de manera urgente volver 
a organizar tu escritorio de trabajo o el 
lugar donde te desempeñes, estás per-
diendo orden, lo que te lleva a cometer 
errores que antiguamente no eran habi-
tuales en ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las pequeñas cosas y los detalles 
importantes pueden hacer que una 
relación se transforme de una guerra 
constante en una vida llena de romance 
y apoyo mutuo, no dejes que se te esca-
pen estos detalles, pueden ser la solu-
ción a alguna diferencia o a la distancia 
que se puede haber generado entre 
ustedes.

VERACRUZ.

En algunas playas de la zona conur-
bada Veracruz-Boca del Río se reportó el 
fenómeno del retroceso del mar varios me-
tros lo que ocasionó alarma entre la ciuda-
danía que incluso reportó el fenómeno a 
través de redes sociales.

 Secretaría de Protección Civil del Esta-
do de Veracruz informó que este fenóme-
no se llama “Mar de Sizigia” y se genera 
cuando se alinean tres cuerpos celestes 
con la misma cara de la Tierra en este caso 
el Sol y la Luna.

La fuerza gravitacional de ambos jala 

las mareas al mismo tiempo hacia un lado 
del planeta con lo cual se da una marcada 
subida o bajada de la marea según la cara 
de la tierra en la que se encuentra en el sol 
y la luna”, explicaron a través de un comu-
nicado de prensa.

Este fenómeno, que no es peligroso, 
dejó al descubierto algunas zonas del mar 
que generalmente se encuentran bajo el 
agua, en donde se localizan formaciones 
rocosas y otras estructuras.

El “Mar de Sizigia” género que ciuda-
danos se congregaran a la orilla del mar 
para tomar fotografías.

Primero en Mérida…

En Veracruz también 
se alejó el mar

NUEVA ESCOCIA, CANADÁ.

Siete niños, todos de una 
familia de refugiados sirios, 
murieron el martes por la 
madrugada en un incendio 
que fue descrito como elmás 
letal en la historia reciente de 
la provincia canadiense de-
Nueva Escocia.

Medios locales informa-
ron que el padre de los niños, 
Ebraheim Barho, lucha por 
su vida luego de que al pare-
cer intentó en vano salvar a 
sus pequeños, cuyas edades 
iban de 3 meses a 14 años. La 
madre, Kawthar Barho, tam-
bién estaba hospitalizada con 
heridas, pero se prevé que 

�Informan que a este fenómeno se le conoce como 
“mar de Sizigia” y se genera por alineación de planetas 
con la cara de la Tierra

Si no sabes matemáticas, 
serás condenado a ser pobre

�Sin duda es un tema que puede verse 
desde distintos ángulos, uno de ellos es 
que la forma que nos están enseñando las 
matemáticas no está siendo certera

CIUDAD DE MÉXICO.

Llevamos años tratando de que los niños no odien las ma-
temáticas  y vean que son de real utilidad en la vida, pero no lo 
hemos conseguido.

De acuerdo a la Prueba Planea 2017, 6 de cada 10 estu-
diantes de secundaria tienen conocimientos insuficientes en 
matemáticas.

Según la prueba realizada por la Secretaría de Educación 
Pública 64.5% de los alumnos de secundaria son capaces de 
hacer operaciones simples, como restas, sumas o multiplica-
ciones, mientras que sólo 21.7% puede hacer estas operacio-
nes con decimales.

También se establece que sólo 8.6% de los alumnos de 
secundaria pueden realizar operaciones como fracciones, po-
tencias y expresiones algebraicas, ya ni hablamos de las que 
tienen números desconocidos, sólo 5.1% puede hacerlas.

Sin duda es un tema que puede verse desde distintos án-
gulos, uno de ellos es que la forma que nos están enseñando 
las matemáticas no está siendo certera.

Llevamos años y años tratando de que los niños no odien 
las matemáticas,no les teman, al contrario les gusten y vean 
que son de real utilidad en la vida, pero no lo hemos consegui-
do todavía.

Pero si tenemos jóvenes incapaces de realizar operacio-
nes simples, ¿cómo pretendemos que aprendan a cuidar sus 
recursos o administrar bien su dinero?

Sí, aunque parezca que no tiene nada que ver, sí tiene y 
mucho. La educación financiera está íntimamente relaciona-
da con el conocimiento de las matemáticas, no es que deba-
mos tener el nivel de Pitágoras, pero es necesario que sepa-
mos mucho más que hacer sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones.

Y es que, al promover el conocimiento financiero, se favo-
rece a que las personas adquieran las habilidades que les per-
mitan mejorar sus vidas y acceder a mejores oportunidades.

Hoy ante estos resultados, queda claro que no sólo debe-
mos impulsar la educación financiera, sino mejorar la formal, 
no puede ser que después de estar nueve años en la escuela, 
tal vez un poco más con el jardín de niños, los futuros adultos 
de nuestro país sean incapaces de resolver problemas o reali-
zar operaciones con puntos decimales.

Es urgente que temas de educación financiera y la impor-
tancia del desarrollo de capacidades financieras en edades 
tempranas, estén en la agenda educativa.

Se tienen que identificar los momentos idóneos para el 
aprendizaje de competencias financieras, la relación entre sa-
lud y gestión de las finanzas o la relevancia del conocimiento 
financiero en el mundo emprendedor.

Mueren siete niños tras terrible incendio en Canadá

sobreviva.
En una entrevista desde 

el hospital, el imán Wael 
Haridy, del Centro Comu-
nitario Islámico de Nueva 
Escocia, dijo que la familia 
Barho había huido de la 
guerra civil de Siria.

Estamos en un hospital 
con una madre desespera-
da que perdió a sus siete 
hijos”, dijo Haridy. “Ella 
nos pregunta: ‘¿Voy a recu-
perar a mis hijos?’. Es muy 

duro. Muy triste”, agregó.
El imán señaló que las 

autoridades realizaban 
pruebas de ADN para 
confirmar las identidades 
de los niños para después 
proceder con el tradicio-
nal proceso de sepultura 
islámico.

La familia estaba entre 
mil 795 refugiados sirios 
que han llegado a Nue-
va Escocia en los últimos 
años.

�Medios de comuni-
cación locales catalo-
garon al incendio como 
uno de los más letales en 
la historia de la provincia 
canadiense
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El Club de Leones siempre al servicio

El Club de Leones es una organización mundial de 
servicio, que tiene como objetivo satisfacer  las necesi-
dades de la comunidad tanto a nivel local como global.

Tal es el caso de la respuesta inmediata  que tuvo el 
apreciable sacerdote de la parroquia Virgen de Guada-
lupe, José Juan Montán por la petición que hizo a esta 

Fina Reyes

NUESTRA BODA 
DE PERLA

Recordar es vivir los me-
jores momentos de dos ena-
morados como hace 30 años 
cuando se dieron el “sí acep-
to “. En esa fecha de 1989 se 
unieron dos almas con amor 
e ilusiones, y esta unión los 
llenó de felicidad al procrear 
dos hermosos hijos educán-
dolos con amor y respeto 

que debe de prevalecer en 
un hogar.

 Hoy celebran sus bodas 
de Perla, 30 maravilloso años 
los apreciables esposos Sr. 
Ciriaco Prieto y Sra. Patricia 
Ureña López..!!!MUCHAS 
FELICIDADES CON CARI-
ÑO ¡!!

MI FELIZ 
CUMPLEAÑOS

Recientemente ha cum-
plido un aniversario más 
de vida la hermosa y muy 
apreciable señora Juven-
tina Carrasco. Ella es una 
gran mujer amorosa madre 

y de un corazón noble, su 
sonrisa amable llena de luz 
el corazón de sus queridos 
hijos. Felicidades señora 
bonita!!!

organización  que preside el Sr. Julio Pavón  de la necesidad de 
obtener una silla de ruedas para trasladar  a los enfermos a la 
misa de sanación.

Muchas gracias al Club de Leones por ayudar al que más lo 
necesita.

¡Lo corrieron de Telemundo por bocón!
El vice presidente de NBCUniversal Tele-

mundo Enterprises Alfredo Richard, aseguró 
que Sergio Goyri ya no es empleado de la televi-
sora, pues sus comentarios racistas van en con-
tra de los valores de su compañía.

“Sus comentarios sobre la nominación al Os-
car de la actriz Yalitza Aparicio son ofensivos e 
inservibles, y estamos muy decepcionados pro-
que van en contra de los valores y estándares de 
nuestra compañía” declaró Richard.

Desde que el comprometedor video en el que 
Goyri se expresó acerca de Yalitza como ‘una 
pinche india’ saliera a la luz, el actor ha sido du-
ramente criticado por esa demostración de ra-
cismo y discriminación. Ha sido tal la condena y 
el rechazo a su comentario, que Goyri tuvo que 
salir a pedir disculpas por sus palabras, ya cam-
biando su discurso, felicitando a Yalitza y decir 
que se siente orgulloso que una mexicana sea 
nominad a un Oscar.

Pero las disculpas de Goyri no han convenci-
do ala opinión pública y en el caso de la decisión 
de Telemundo, su trabajo como actor ya se vio 
perjudicado por las palabras dichas.

Vanessa Claudio se despidió 
del programa “Venga la Alegría”

La conductora Vanessa Claudio se despi-
dió del programa matutino ‘Venga la Ale-
gría’, pues ella misma había dicho que haría 
un importante anuncio en el programa.

El pasado 15 de febrero, Vanessa se despi-
dió durante la emisión del popular matutino 
de TV Azteca, agradeciendo a la empresa y 
a sus compañeros el tiempo que ella formó 
parte del programa.

Sus compañeros conductores de momento 
se sorprendieron por el anuncio, le expresa-
ron su cariño y sus mejores deseos para los 
futuros proyectos profesionales que Vanessa 
tiene en puerta.

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



Miércoles 20 de Febrero de 2019 
Acayucan Veracruz México

�Arturo Cándido fue tirado a la orilla de la carretera con cuatro 
plomazos, recién había salido del reclusorio

¡Ejecutan 
al “Pacho”!

Pág3

Pág3

¡Se fue al carnaval,
carro de Chuchín!

�Allá lo vieron maleconeando, se lo robaron 
del taller que se ubica por el panteón de Oluta

¡Muerte motorizada!¡Muerte motorizada!

��Se echan a uno cuando transitaba Se echan a uno cuando transitaba 
en la Hidalgoen la Hidalgo

¡Vuela y muere!
�Un menor viajaba en la batea 
de una camioneta, cuando vino 
el percance

¡Ya no llegó a casa!
�Derrapó con la moto y se 
fue al cielo

¡Lo atacó un monstruo,¡Lo atacó un monstruo,
lo dejó casi muerto!

¡Soberbio encontronazo!

�Taxi 1258 se le atravesó a un platina que lo 
prendió de lleno; hay cinco lesionados

¡Atraco en la ESGA!
�Sujetos armados sorprendieron a pareja y les 
quitaron una trocona del año

¡La asesinan en su casa!
�Encuentran fría a abogada, se intuye que que-
rían robarle

¡Se mata en ¡Se mata en 
Las Cruces!Las Cruces!
�Volcó el taxista del número 
11 y no sobrevivió a los golpes

Es de Sayula…

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3
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EMERGENCIAS

¡La muerte le 
marcó el alto!
�Ejecutan a mo-
tociclista cuando 
circulaba en Colo-
nia Hidalgo

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN 

La mañana de ayer mar-
tes, un motociclista fue eje-
cutado en la calle Chamizal 
esquina con Tantoyuca, de 
la colonia Miguel Hidalgo en 
Minatitlán.

Alrededor de las 11:00 ho-
ras, un hombre identificado 
como Enrique Carrasco Ra-
fael, de 29 años, con domicilio 
en la calle 16 de Septiembre 
de la colonia Patria Libre pri-
mera sección, fue sorprendi-
do por sujetos armados.

Los asesinos le dispararon 
más de cinco veces hasta ma-
tarlo, mientras estaba sobre 
su motocicleta color rojo con 
negro.

Al lugar de los hechos arri-
baron elementos policiacos 
quienes acordonaron el área.

También llegó personal de 
Servicios Periciales, quienes 
trasladaron el cuerpo al Se-
mefo, en espera de que sus fa-
miliares acudan a reclamarlo.

AGENCIAS

VERACRUZ

En la colonia Centro de 
la ciudad de Veracruz, la 
noche de ayer se presentó 
el asesinato de una mujer 
identificada como Marga-
rita Hernández Melchor, 
cuyo cuerpo fue encontra-
do con lesiones de golpes 
y sangre, generando el 
asombro de las personas 
de la zona y el despliegue 
de unidades de la SSP, 
Navales y personal de la 
FGE.

Al parecer la víctima 
fue objeto de algún ro-
bo en su morada, pues 
estaban revueltas sus 
pertenencias.

Esto se presentó sobre 
las calles Jiménez número 
1677 y Emparan de la co-
lonia Centro de la ciudad 
de Veracruz. El cuerpo 
de la mujer estaba tirado 
en el piso con huellas de 
lesiones.

El reporte se hizo al 
teléfono de emergencias 
911, pidiendo la presencia 
de la Policía Estatal en ese 
punto. Eulalia Lara Reyes, 
fue la que pidió el auxilio, 

indicando que ella traba-
jaba con la víctima, ayu-
dándola con las cosas del 
hogar.

Al parecer, la agravia-
da Margarita Hernández 
Melchor, de 57 años de 
edad, era abogada o liti-
gante, percatándose que 
las pertenencias de valor 
y objetos de la vivienda 
estaban revueltos.

El sitio fue acordonado 
por elementos preventi-
vos apoyados por Nava-
les e Infantes de Marina, 
aspirantes a integrar la 
Guardia Nacional.

Se hicieron presentes 
elementos de Servicios 
Periciales y agentes de la 
Policía Ministerial, para 
realizar las diligencias 
del caso, levantamiento 
del cuerpo y traslado del 
mismo al Forense para la 
necropsia de rigor.

Hasta el momento, por 
los primeros indicios loca-
lizados, podría tratarse de 
un robo el móvil del cri-
men de la fémina. Se espe-
ra que sus familiares com-
parezcan para realizar la 
identificación del cuerpo.

¡Ya no amaneció!
�La encontraron muerta en la 
mañana, suponen que fue por 
robarle

AGENCIAS

MISANTLA

La tarde de ayer,  una per-
sona del sexo masculino per-
dió la vida en la vía pública 
por un infarto fulminante.

Estos hechos ocurrieron 
en la calle Obregón, a un cos-
tado del auditorio municipal 
de Misantla, cuando Andrés 
Carrillo circulaba en su bici-
cleta y de pronto cayó al pa-
vimento, inconsciente.

Vecinos al notar esto, 
llamaron a los servicios de 

emergencia Cruz Roja y Es-
cuadrón Nacional de Res-
cate, quienes tras valorarlo 
le aplicaron la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) por 
más de 20 minutos, pero la-
mentablemente no pudieron 
salvarle la vida.

Al lugar arribó personal 
de Servicios Periciales para 
ordenar el levantamiento del 
cuerpo y posteriormente lle-
varlo al Semefo para realizar 
la necropsia de ley, y poste-
riormente entregar el cuerpo 
a sus familiares.

¡Se le paró en
dos ruedas!

¡Vuela y muere!
�Un menor viajaba en la batea de una camioneta, 
cuando vino el percance

 AGENCIAS

TIHUATLÁN

Un niño sin vida, un con-
ductor prensado y dos más 
lesionados fue el saldo de 
un aparatoso accidente auto-
movilístico registrado ayer, 
alrededor de las tres de la 
tarde sobre la carretera Mé-
xico-Tuxpan, a la altura de la 
comunidad Zacate Colorado, 
perteneciente al municipio 
de Tihuatlán.

El ahora occiso viajaba en 
la batea de una camioneta 
Ram, color verde, en la cual 
iba también, un adulto de 
nombre Joel y dos más que 
viajaban en la cabina de la 
camioneta, la cual se impactó 
de frente contra otra camio-
neta, de modelo atrasado, en 
la cual quedó prensado su 
conductor.

Al lugar del siniestro lle-
garon socorristas de Cruz 
Ámbar, Código Azul y de 
Cruz Roja, quienes con el 
equipo neumático lograron 
rescatar al sujeto prensado 
en la camioneta Chevrolet, 
también arribaron elementos 
de Policía Federal, quienes se 
encargaron de acordonar la 

zona.
El fatal accidente provocó 

el cierre parcial de la carrete-
ra por un lapso de una hora, 
hasta que personal de la Fis-
calía General del Estado arri-
bó para tomar conocimiento 
del deceso del menor y del 
traslado del cuerpo al Semefo 
para que el galeno en turno 
determine las causas de su 
muerte.

En torno a los hechos, se 
dijo de manera extraoficial 
que la camioneta Ram tipo 
Dakota, iba rebasando, lo 
que provocó que perdiera el 
control y terminara estam-
pada de frente contra la otra 
camioneta.

Familiares de los involu-
crados se trasladaron al lugar 
del siniestro sin dar crédi-
to a lo ocurrido, una mujer 
hundida en llanto y lamento 
decía que no había podido 
salvar la vida de su hijo; las 
unidades involucradas fue-
ron trasladadas a un corralón 
mientras que el conductor de 
la Dakota, presunto respon-
sable del siniestro, era trasla-
dado a la Fiscalía General del 
Estado para la responsabili-
dad que le resulte.

¡Ya no llegó a casa!
AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Un vigilante identificado 
como Pedro Espíndola Di-
norín, murió la mañana de 
ayer, al derrapar a bordo de 
una motocicleta Italika sobre 
la carretera estatal Diaman-
te-Balsas de Agua, en la cur-
va de La Caseta, municipio 
de Martínez de la Torre.

A las 06:30 horas, Espín-
dola Dinorín conducía una 
motocicleta Italika  color ro-
jo con negro, procedente de 
Martínez de la Torre rumbo 
al predio Vista Hermosa, 
pues acababa de terminar 
su jornada laboral y se diri-
gía a casa cuando ocurrió el 
accidente.

Circulaba por el tramo 

Diamante-Balsas de Agua y 
en la curva La Caseta, el vi-
gilante perdió el control de 
la moto y derrapó, para fi-
nalmente impactarse contra 
la estructura metálica de un 
anuncio.

Automovilistas que se 
percataron del hecho, soli-
citaron una ambulancia de 
la Cruz Roja, pero cuando 
arribaron los paramédicos 
confirmaron que ya nada se 
podía hacer, pues el motoci-
clista había fallecido a causa 
de lesiones múltiples.

Un perito criminalista de 
la Fiscalía de Martínez de la 
Torre se trasladó para el le-
vantamiento del cadáver de 
quien fue identificado como 
Pedro Espíndola Dinorín

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

ACAYUCAN, VER

Sujetos armados al parecer 
ya esperaban a una pareja que 
llegó en una camioneta de 
modelo reciente a dejar a su 
hijo a la Escuela Secundaria 
General Acayucan, y usando 
la violencia los bajaron de la 
unidad apuntándoles con 
pistolas, para después llevar-
se la camioneta con rumbo 
desconocido; todo esto ante la 
mirada de padres de familia y 

Conocido sayuleño…

¡Salió para morir!
�Arturo Cándido, el conocido “Pacho”, fue ejecutado de cuatro balazos y tirado a orilla 
de la carretera, apenas había salido del reclusorio donde purgó condena por robo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 De cuatro balazos en el 
cuerpo fue asesinado un 
hombre y después abando-
nado a orillas de la carretera 
Transístmica, siendo encon-
trado por ganaderos que 
acudían a los corrales de la 
Asociación Ganadera, acu-
diendo más tarde personal de 
servicios periciales para or-
denar el traslado del cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Acayucan.

El reporte se dio a conocer 
alrededor de las diez de la 
mañana, mencionando que 
un hombre estaba tirado a ori-
llas de la carretera Transíst-
mica, en el tramo compren-
dido entre Sayula de Alemán 
y la comunidad de Aguilera, 
acudiendo de inmediato las 
autoridades policiacas locales 
y acordonar el área para pre-
servar la escena del crimen en 
lo que llegaban los elementos 
de servicios periciales y de la 
Policía Ministerial.

El hombre estaba tirado 

de costado, casi boca arriba 
y vestía únicamente un short 
en color azul así como zapa-
tos tenis y una playera a la al-
tura del rostro, presentando 
varios impactos e armas de 
fuego en el rostro y el pecho, 

al parecer calibre 38 súper.
El cuerpo fue trasladado a 

las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la ciudad 
de Acayucan, donde más tar-
de fue identificado como Ar-
turo Cándido “El Pacho”, ori-

ginario de Sayula de Alemán 
y quien recientemente había 
salido del reclusorio donde 
estuvo purgando una conde-
na por robo con violencia.

A orillas de la carretera Transístmica quedó el cuerpo del “Pacho”.-ALONSO

¡Roban troca de lujo!
sera, sobre la calle Aldama, 
entre Guillermo Prieto y Co-
monfort de Barrio Nuevo; ni 
bien había descendido el hijo 
de ambos, cuando dos suje-
tos con pistola en manos los 
amagaron y obligaron a ba-
jarse de la camioneta, usando 
para ello palabras altisonan-
tes y amenazas físicas con las 
pistolas.

Cometida su fechoría, los 
sujetos tomaron la misma 
calle Aldama para perderse 
sobre la Guillermo Prieto y 
salir con dirección a Sayula 
de Alemán.

Todo esto, mientras padres 
de familia y jóvenes alum-
nos corrían espantados hacia 
el interior de la escuela para 
evitar alguna bala perdida en 
caso de que los maleantes ac-
cionaran sus armas.

alumnos que iban ingresan-
do al plantel.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las ocho de la 
mañana de este martes en 
las afueras de la Escuela Se-
cundaria General Acayucan, 
ubicada en Barrio Nuevo, a 

unos metros de las oficinas 
de la PGR y de la base de la 
Secretaría de Marina.

Al respecto, se mencionó 
que la pareja arribó a la insti-
tución para estar en un even-
to dentro de la misma, por lo 
que llegaron por la parte tra-

�Estaban cazando a 
una pareja que acudió a 
dejar a su hijo a la ESGA

¡Mameyazo 
y heridos!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Cinco personas lesio-
nadas y fuertes daños ma-
teriales dejó el accidente 
vehicular ocurrido la ma-
ñana de este martes sobre 
la carretera Transístmica, 
por lo que paramédicos 
de Protección Civil de So-
conusco, Acayucan y de 
la Cruz Roja acudieron al 
punto para atender a los 
lesionados y trasladarlos 
a unos al Seguro Social y 
a otros al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió al-
rededor de las ocho y me-
dia de la mañana de este 
martes en el tramo com-
prendido de la ciudad de 
Acayucan y este munici-
pio, justo en el entronque 
a la cabecera municipal 
soconusqueña, donde un 
taxi de Acayucan mar-
cado con el número 1258, 
sin placas de circulación, 
fue impactado por un auto 
Platina, con placas de cir-
culación YZA-71-37 de Yu-
catán, dejando el percance 
fuertes daños materiales 
en ambas unidades.

También resultaron le-
sionados los pasajeros del 
taxi, identificados como 
Wilfrido Martínez Bibia-
no de 59 años de edad y la 
señora Berllamina Carmo-
na Nolasco, de 61 años de 
edad, originarios de Soco-
nusco pero con domicilio 
actual en la colonia More-
los de Acayucan, mismos 
que fueron trasladados al 
Seguro Social para su me-
jor valoración médica.

Mientras que los pasa-
jeros del Nissan Platina, 
también con lesiones leves, 
fueron atendidos por para-
médicos de PC-Soconusco 
y la Cruz Roja, trasladán-
dolos al hospital donde 
dijeron llamarse Teresa 
Chontal Rupero de 26 años 
de edad, Antonio Chontal 
Ruperto de 22 años de 
edad y Sabino Rojas, quie-
nes solo presentanban gol-
pes ligeros.

Personal de la Policía 
Federal tomó conocimien-
to y ordenó el arrastre de 
las unidades al corralón 
en espera de deslindar res-
ponsabilidades y conocer 
el estado de salud de los 
afectados.

�El del 1258 hizo su chistecito muy tempra-
no, se le atravesó al paso de un compacto que lo 
prendió sabroso

El taxi de Acayucan recibió fuerte golpe en su costado 
derecho.-ALONSO

Un Nissan Platina chocó en el entronque de la carretera con 
Soconusco.-ALONSO

Cinco personas resultaron lesionadas en el brutal encontronazo de 
este martes por la mañana.-ALONSO

La pareja de Soconusco que fue chocada en el entronque al 
pueblo.-ALONSO
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¡Carro de Chuchín lo
vieron en el puerto!

�Allá circula como si nada el autobús que se llevaron del encierro allá por el panteón
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

A través de las redes socia-
les se dio a conocer que una 
de las dos unidades robadas 
el pasado fin de semana en el 
municipio de Oluta, fue vista 
en el puerto de Veracruz, cir-
culando en una de las impor-
tantes avenidas del puerto ja-
rocho, por lo que se dio aviso 
al propietario, Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, para que 
con las mismas fotografías 
denuncie el avistamiento.

Fue la mañana del sába-
do pasado cuando sujetos 
armados llegaron hasta las 
inmediaciones del panteón 
del municipio de Oluta, para 
robarse con lujo de violencia 
dos unidades del transporte 

público, con razón social de 
Línea Acayucan-Ojapa, pro-
piedad se dijo en ese enton-
ces del dos veces ex alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, “Chuchín”.

Sin embargo, unas horas 
después, una de las unida-
des fue abandonada cerca 

de la comunidad de La Li-
ma, perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evan-
gelista, al ponchársele una 
de las llantas delanteras, 
pero la otra unidad no fue 
localizada.

Fue este martes que a 
través de las redes sociales 

se dio a conocer que la otra 
unidad robada al empresa-
rio oluteco había sido vista 
en el puerto de Veracruz, 
circulando de manera nor-
mal por lo que alertaría a las 
autoridades para dar con el 
paradero del autobús allá en 
el puerto jarocho.

CHONTLA, VER

Un taxista y vecino de la 
localidad de San Francisco 
murió después de que el ve-
hículo que conducía volcara 
de manera aparatosa sobre 
la carretera estatal Ixcatepec 
– Chontla.

Los hechos se registraron 
la mañana de este martes, a 
la altura del poblado de las 
Cruces, a escasos 10 minutos 
de la cabecera municipal de 
Ixcatepec.

Se logró saber que  alre-
dedor de las 08:00 horas, el 
conductor identificado co-
mo Raymundo Santiago de 
la Cruz, de 39 años edad, 
conducía el auto  Nissan tipo 
March, modalidad de taxi 
con número económico 11, 
cuando de pronto perdió 3l 
control  origi-
nando que vol-
cara de manera 
aparatosa y ter-
minara dentro 
de un potrero, 
a un costa-
do de la cinta 
asfáltica.

Al lugar 
arribó el pro-

pietario del vehículo de 
alquiler, quien dijo llamar-
se  Rubén Ponce Mar, y fue 
quien se encargó de dar los 
pormenores de la unidad y 
de su conductor.

Elementos de la Pública 
Municipal de Chontla toma-
ron conocimiento del acci-
dente, mismos que acordo-
naron la zona en espera de 
los elementos ministeriales.

Personal de Tránsito del 
Estado, con jurisdicción en 
el municipio de Naranjos 
Amatlán tomaron conoci-
miento del accidente, mis-
mos que en coordinación 
con los peritos de la fiscalía 
local con sede en Tantoyuca, 
ordenaron el traslado de la 
unidad al corralón local.

¡Ya mataron a don Goyo!
�Plomean a albañil, alcanzó a llegar al hospital 
pero ahí expiró

FORTÍN.

Un albañil de 68  años 
murió en el hospital general 
Córdoba  luego de ser ata-
cado por disparos de arma 
de fuego ayer por la tarde 
a unos metros  del bar El 
Bronco, ubicado en la calle 
8 con vía del ferrocarril  de 
la colonia Melesio Portillo.

El ataque a este sujeto  
originó la movilización de 
elementos de la Policía Esta-
tal y paramédicos del gru-
po Sirena, quienes le brin-
daron los primeros auxilios 
y  lo trasladaron hacia las 
instalaciones del Hospital 
General Córdoba, alrede-
dor de las 14:30 horas.

La agresión que sufrie-
ra Don Gregorio  Pulido 
Martínez, quien vestía ca-
misola y pantalón de color 
azul, botas vaqueras color 
negro y un sombrero color 
café,  se registró cuando se 
encontraba parado a unos 
metros del mencionado bar 
y llegaron dos sujetos en 
motocicleta que le dispara-
ron y escaparon.

Don Goyo cayó herido 
de muerte, a unos pasos 
de las vías del ferrocarril,  

siendo auxiliado por para-
médicos del grupo Sirena y 
trasladado al hospital gene-
ral Córdoba, en donde mu-
rió alrededor de las 15:45 
horas, debido a dos heridas 
producidas por armas de 
fuego,  una en cuello y otra 
en tórax.

Del deceso tomó conoci-
miento personal de la Fis-
calía Regional de Justicia, 
integrando una Carpeta 
de Investigación, mientras 
que peritos en criminalís-
tica realizaron una inspec-
ción ocular para proceder 
realizar el levantamiento y 
trasladado del cadáver  ha-
cia las instalaciones del Ser-
vicio Médico forense en el 
ejido San Miguelito, para su 
identificación oficial. 

En lugar donde se re-
gistró  la agresión,  fue 
asegurado y acordonado 
por elementos de la Policía 
Estatal ya que varios cas-
quillos percutidos queda-
ron tirados, mientras que 
efectivos de la ministerial 
arribaron para iniciar con 
la investigación, pero se 
desconoce la identidad de 
los responsables.

Cansados de los altos índices 
de violencia, en un acto desespe-
rado, un grupo de taxistas decidió 
tomar la justicia por sus propias 
manos y linchó a dos jóvenes gua-
temaltecos extorsionadores, en el 
departamento de Puerto Barrios, 
Izabal, una comunidad a 296 kiló-
metros al nororiente de la capital 
guatemalteca.

Todo inició a las ocho de la 
noche, cuando tres jóvenes ase-
sinaron a balazos a un conductor 
de taxi por no haber cancelado su 
cuota de extorsión, de 15 dólares. 
Los conductores enardecidos por 
esta situación, persiguieron por 
las calles de la comunidad a los 
asesinos, lo que facilitó la tarea de 
las autoridades para capturarlos.

No satisfechos con las cap-
turas, desconfiando en la justicia 
guatemalteca, al menos 700 po-
bladores, liderados e incentivados 
por los taxistas sacaron de la sub-
estación de la Policía Nacional Ci-
vil, por la fuerza, a dos de los pre-
suntos homicidas, golpeándolos y 
quemándolos vivos.

Esta situación no pudo ser 
evitada por los 50 elementos po-
liciales, quienes eran superados 
por la turba, que grabó, celebró 
y advirtió que continuarán con 
estas medidas de hecho a todo 
aquél que decida delinquir.

En conferencia de prensa, las 

autoridades policiales y de la Al-
caldía de Izabal, indicaron que se 
iniciará de oficio una investiga-
ción, porque se acabó con la vida 
de dos personas y ellos se vieron 
imposibilitados en brindarles ayu-
da. Los dos jóvenes quemados 
eran Víctor Armando Reyes Cha-
chagua de 18 y Oliver Francisco 
Gonzales, de 19 años. El padre de 
uno de ellos, con machete en ma-
no, trató de impedir que quema-
ran a su hijo vivo, pero esto no fue 
suficiente y tuvo que huir del lugar 
para resguardar su vida.

Para algunos expertos, tomar 
la justicia por propia mano se está 
convirtiendo en una costumbre 
por parte de los ciudadanos que 
no se sienten respaldados por 
las autoridades al resguardo de la 
comunidad, ni por los órganos de 
justicia en este país centroame-
ricano, que según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística el 97 
por ciento de los delitos quedan 
impunes.

Varios municipios del territorio 
nacional han decidido organizarse 
y cuidar sus comunidades, reali-
zando patrullajes nocturnos, para 
evitar que grupos de antisociales, 
el crimen organizado o las pandi-
llas tomen el control de los luga-
res, rompiendo con la paz de los 
lugareños, quienes aplaudieron en 
las redes sociales estos actos

¡Lo atacó un monstruo,
lo dejó casi muerto!

VERACRUZ 

El conductor de un au-
tomóvil  resultó  lesionado 
al volcar sobre la autopista 
Veracruz-Cardel, pues fue 
impactado  de manera apa-
ratosa por un tráiler que iba 
en exceso de velocidad. 

Lo anterior ocurrió este 

martes y los reportes indican 
que el auto  circulaba con di-
rección a Cardel,  cuando de 
pronto este comenzó a fallar 
y el conductor se orilló para 
pedir ayuda.

En esos momentos fue 
impactado en un costado 
trasero por el tráiler, que se-
gún testigos, iba a gran ve- locidad y no logró  evadir el 

vehículo.
Tras la colisión salió pro-

yectado varios metros hasta 
volcar y la sacó por comple-
to del camino, por lo cual 
fueron requeridos los servi-
cios de rescate mediante una 
llamada telefónica al 911.

Al sitio llegaron  Técnicos 
en Urgencias Médicas de la 
Cruz Roja,  quienes le brin-
daron los primeros auxilios 
a la víctima, la cual fue lle-
vada al Hospital Regional 
de Alta Especialidad en 
Veracruz.

Por su parte elementos de 
la Policía Federal realizaron 
el abanderamiento del lugar 
del accidente y procedieron 
a detener al trailero para 
deslindar sus responsabili-
dades, además de retirar las 
unidades.

Hasta el momento, la 
copiloto de dicho vehículo 
permanece internada en la 
sala de urgencias del men-
cionado nosocomio, donde 
de acuerdo al último reporte 
obtenido su estado de salud 
es sumamente grave.

¡Queman vivos a dos
extorsionadores!

¡Vuelca cerca de
 Las Cruces y murió!
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En el torneo de Barrios de Sayula…

¡La Gómez Farías defiendo 
su aureola de bi campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 El fuerte equipo de la 
Gómez Farías saca la cas-

ta para defender su aureola 
de bicampeón en la primera 
jornada del torneo de futbol 
de Los Barrios que dirige el 
entusiasta deportista Gena-
ro Osorio Al derrotar angus-
tiosamente con marcador 
de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo del Veracruz quienes 
fallaron en repetidas ocasio-
nes al salir sus disparos des-
viados por la defensa de los 
bi campeones.

En otro partido no apto 
para cardiacos el deporti-
vo Hidalgo saca la casta en 
los últimos minutos de la 
segunda parte para derro-
tar con marcador de 2 goles 

por 1 al aguerrido equipo 
del Matamoros y el equipo 
de La Transístmica viene de 
atrás para derrotar con mar-
cador de 4 goles por 1 al tre-
mendo trabuco de La Juárez 
quienes todavía no digieren 
la derrota.

Mientras que el equipo 
de la Reforma viene de atrás 
para terminar empatados a 
3 goles contra el fuerte equi-
po del Revolución quienes 
tenían el triunfo en la bolsa 
y lo dejaron ir y el deporti-
vo Morelos consigue apu-
radamente los 3 puntos al 
derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al equipo de 

Los Comerciantes quienes 
se perdieron en la media 
contención y ahí aprovecho 
Morelos.

Cantarranas se llena de 
cueros al entrar con el pie de-
recho al torneo de los Barrios 
al derrotar 12 goles por 0 al 
deportivo Martínez, mien-
tras que el Barrio Comunal 
también hace lo propio y de-
rrota 10 goles por 2 al equipo 
del Barrio Petróleo y el equi-
po de La Colosio también sa-
ca la casta para derrotar con 
marcador de 7 goles por 2 al 
equipo de La Juárez Sur.

En Jesús Carranza…

¡Anuncian inicio de 
torneo de futbo femenil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JESÚS CARRANZA.

 El próximo viernes en el 
lugar de costumbre se reu-
nirán todos los delegados y 
patrocinadores de los dife-
rentes equipos que partici-
parán en el próximo torneo 
de futbol en su categoría 
Femenil que dirigirá don 
Rubén Martínez ‘’El Zur-
do de Oro’’ que se echara a 
rodar en los días siguientes 
estando hasta el momento 4 
equipos inscritos.

Entre los equipos que ya 
confirmaron su participa-
ción y que vienen con todo 
para despojar de la corona a 
las actuales campeonas son 
las encantadoras chicas del 

Soco-Leyva, Las catedráti-
cas del CBTA 164, deportivo 
Oaxaca del contador Basur-
to y las actuales monarcas 
de las encantadoras chicas 
del deportivo Morelos.

Incluso el lunes por la 
noche se jugaron dos par-
tidos retando a las actua-
les campeonas de Nuevo 
Morelos a quien todos los 
equipos que participaran 
dijeron que las bajaran de 
sus nubes y que hasta el 
modito de caminar les van 
a quitar, motivo por el cual 
el presidente de la liga men-
ciono que el viernes a las 19 
horas si llegaran otros dos 
equipos que con eso se in-
augurara y los que quieran 
entrar se encontraran por el 
camino.

¡Se van con la selección   a San Andrés Tuxtla!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

Ayer por la tarde el Selectivo Escolar de 
beisbol Infantil de esta ciudad de Acayu-
can en la categoría 11-12 años saca la casta 
para derrotar con pizarra de 5 carreras por 
0 al Selectivo de la población de San Juan 
Evangelista, consiguiendo con este triunfo 
su pase para el próximo 28 de Marzo a la 
ciudad de San Andrés Tuxtla para repre-
sentar a esta ciudad.

El Selectivo de esta ciudad de Acayucan 
fue dirigido por el entusiasta deportista 

Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ quien mando 
a la loma de las responsabilidades al dere-
cho y nativo de Oluta Rolando Sosa quien 
los trajo de la mano en todo el camino para 
agenciarse el triunfo, mientras que Herder 
Yahel los errores lo conminaron a perder el 
partido.

Por lo tanto, el Selectivo Escolar de esta 
ciudad ya tiene su pase para representar a 
esta ciudad de Acayucan el próximo 28 del 
mes de Marzo del presente año en la ciudad 
de San Andrés Tuxtla y todos son jugadores 
de la liga de beisbol Infantil Chema Torres 
de la categoría 11-12 años.

¡Quiamoloapan va  por un triunfo más!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana jueves en la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo del municipio de 
Acayucan se jugará la jornada numero 3 del 
torneo rural de futbol 7 varonil libre deno-
minada Hugo Sánchez Márquez que dirige 
don Abel López Chontal ‘’El Tomate’’ al en-
frentarse a partir de las16.30 horas el equi-
po de la población de Esperanza Malota 
contra el equipo vecinito del Quiamolapan.

Para las 17.30 horas otro partido que se 
antoja bastante difícil para el equipo de 
Franco Canadiense quienes tendrán que 

entrar con toda la carne al asador cuando 
midan sus fuerzas contra el deportivo Kre-
mlin quienes dijeron que entraran con todo 
para llevarse los 3 puntos y entrar con el pie 
derecho al torneo.

El viernes a las 16.30 horas el fuerte equi-
po de Vista Hermosa no la tienen nada fácil 
cuando se enfrenten al aguerrido equipo 
del Gran Bretaña quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos de otros y para 
concluir la jornada el equipo del San Mi-
guel tendrá que entrar con todo a la fue 
dirigido por cancha para buscar el triunfo 
ante el aguerrido equipo del Combinados 
Newpy.

˚ Quiamola-
pan tendrá que 
entrar con todo 
para buscar el 
triunfo ante los 
vecinitos de Ma-
lota. (TACHUN)
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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
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Los Ángeles. El infielder 
estadunidense de origen 
dominicano Manny Macha-
do firmó con los Padres de 
San Diego el contrato más 
lucrativo de la historia del 
deporte americano al com-
prometerse por 10 años y 300 
millones de dólares.

La superestrella de 26 
años, según ESPN, USA To-
day y la página web de las 
Grandes Ligas, se unirá a la 
pretemporada del equipo en 
su campamento en Florida.

El tercera base era el agen-
te libre más cotizado que 
quedaba en el mercado junto 
al outfielder Bryce Harper, 
que podría superar incluso 
el monto de Machado en los 
próximos días.

Según reportes de pren-
sa, el acuerdo de Machado 
con los Padres incluiría una 
cláusula por la cual el juga-
dor podría salirse de su con-
trato después de la quinta 
temporada.

Cuatro veces All-Star y 
ganador en dos ocasiones 
del Guante de Oro, el de 
origen dominicano ganó 16 
millones la campaña pasa-
da jugando en los Orioles de 
Baltimore y los Dodgers de 
Los Ángeles, con quienes se 
unió en julio después de un 
traspaso que incluyó a cinco 
jugadores.

Los californianos cayeron 
en la Serie Mundial contra 
los Medias Rojas de Boston.

Machado vivió en 2018 
la mejor campaña de su ca-

Firma Machado por 
300 mdd con Padres

rrera, bateando para .297 de 
promedio con 37 jonrones, 
107 empujadas y 14 bases 
robadas. En 66 encuentros 
con los Dodgers, golpeó para 
.273, con 13 homeruns y 42 
RBI’s.

Sin embargo, su trayecto-
ria en la final sembró dudas 
al bajar su rendimiento hasta 

un pobre .182.
En 926 partidos en total a 

lo largo de siete temporadas, 
Machado la ha mandado 
por encima del muro en 175 
ocasiones y ha sellado 513 
carreras.

Los Padres, por su parte, 
necesitarán toda la ayuda 
posible luego de un desas-

troso 2018, con un récord de 
66-96, el segundo peor de 
toda la Liga Nacional. Ade-
más, no tienen un balance 
positivo desde 2010 y no han 
alcanzado los playoffs desde 
2006. Su última participación 
en la Serie Mundial data de 
1998, cuando cayeron ante 
los Yankees de Nueva York.

Llega Vucetich 
a Gallos Blancos

AGENCIAS

QUERÉTARO

Con el objetivo de sa-
car adelante al equipo que 
suma siete jornadas sin 
triunfo, Víctor Manuel Vu-
cetich fue designado como 
técnico de Gallos Blancos 
de Querétaro para lo que 
resta del certamen.

El timonel llega en sus-
titución del cesado Rafael 
Puente, quien dejó su lu-
gar al frente del conjunto 
queretano luego de la de-
rrota sufrida el domingo 
en su visita a Lobos BUAP 
por marcador de 1-3, que 
llevó a la directiva a tomar 
esa decisión.

En sus primeras decla-
raciones como estratega 
del once queretano, Vuce-
tich se dijo agradecido por 
esta oportunidad, “quiero 
agradecer a la directiva, 
la afición es muy fiel y 
siempre ha estado con el 

equipo, llego con toda la 
confianza”.

De la misma forma, 
apuntó que “es una opor-
tunidad, no una revancha. 
A lo mejor la gente piensa 
que vamos a buscar una 
calificación a la liguilla, 
primero tiene que haber 
un análisis para entender 
hacia dónde vamos y ver 
el plantel cómo está”.

En rueda de medios 
luego de su presentación, 
dijo que se deberán enfo-
car, principalmente, en 
esquivar los problemas de 
descenso para luego po-
der pensar en cosas ma-
yores, aunque no para este 
torneo.

“El objetivo es empezar 
a sumar ya, olvidarnos del 
cociente. Si el entorno la 
vez pasada era difícil, aho-
ra está peor todavía, pero 
creo que hay ese deseo y a 
nosotros nos motivan los 
retos”, señaló.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Después de toda una semana de polémi-
ca sobre la titularidad de Nicolás Castillo en 
el ‘Clásico Capitalino’, al final el chileno re-
flejó lo que se esperaba, el último refuerzo 
del América no estaba listo para ser titular 
y mucho menos para jugar los 90 minutos 
en Ciudad Universitaria, así lo reveló una 
fuente cercana al club: “Nico no estaba para 
ser titular todavía, desde que salió a calentar 

noté que le costaba trabajo respirar cuando 
corría”, informó.

Y así fue, poco y nada con el accionar de 
Nico, quien desde el primer tiempo mostra-
ba síntomas de fatiga; sin embargo, tanto Mi-
guel Herrera como el propio atacante andino 
se aferraron a seguir en el terreno de juego 
después de los primeros 45 minutos, a pesar 
de que físicamente estaba fundido.

Y es que los 30 grados de temperatura, la 
altitud de la Ciudad de México, los 13 días 
que en ese momento llevaba en nuestro país, 

Nicolás Castillo no estaba 
listo para el Clásico Tapatío

además de la exigencia que estaba de-
mandando el partido que para ese mo-
mento estaba empatado sin anotaciones, 
hacían creer que lo más prudente era 
darle descanso a su delantero.

“Lo ideal era que saliera en el medio 
tiempo, pero él quería continuar y el 
cuerpo técnico también”, aclaró.

Por lo pronto, en América tendrán 
una semana completa sin actividad de 
Copa, lo que beneficiará a Castillo para 
que pueda finalizar su adaptación en la 
ciudad; sin embargo, nuestra fuente con-
sideró que al sudamericano todavía le 
faltan un par de semanas para que esté 
al mismo ritmo que el resto de la planti-
lla, por lo que al duelo contra Lobos del 
próximo sábado aún no lo ve apto para 
el once titular.
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 El domingo próximo 
se estará llevando a cabo 
la jornada número tres del 
campeonato de softbol bo-
tanero que se juega cada 
domingo en la Unidad De-
portiva “El Greco”, luego 
de dos jornadas los equi-
pos van tomando forma 
y sin duda que para esta 
tercera fecha, estarán bien 
armados para brindar a sus 
seguidores un verdadero 
espectáculo.

Las acciones van a co-
menzar a partir de las 9 de 
la mañana con el juego en-
tre los equipos Guajoloyets 
que marcha con un ganado 
y un descalabro ante San 

Judas que le pegó a Sorca a 
semana anterior y que va a 
querer aprovechar esa iner-
cia ganadora, para las 11 de 
la mañana van a continuar 
las emociones cuando mi-
dan fuerzas Chichihua y 
los Chaires, ambos vienen 
de cargar con sendas pa-
lizas por lo que buscarán 
encontrar el camino del 
triunfo.

A la una de la tarde van 
a continuar las emociones 
con uno de los juegos más 
atractivos de la jornada, 
entre Sorca y Zapotal mien-
tras que esta fecha tres va 
a tener un cierre candente, 
cuando salten al diamante 
los Nuevos Charros de Re-
pura contra el equipo de 
Oluta.

Sentarse a dialogar en una mesa imaginaria que en su entor-
no tiene rica historia deportiva, recordamos aquel año 2014 
cuando se diputaba el campeonato de softbol nocturno en el 
estadio de beisbol “La Arrocera”, ahí, un personaje peculiar del 
softbol, “La Cría” Guevara junto a otros amigos del deporte de 
la bola bofa, recordaron cuando lanzó juego perfecto, sí, como 
lee, juego perfecto en un partido de softbol con lanzamientos 
de bola lenta, jugaba para San Judas, y la hazaña heroica la 
realizó contra el Deportivo Bocardos, para la historia.

Velan armas Cristo Negro
y Seminuevos en la más 33
�Protagonizarán mañana una épica fi nal 
de futbol en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón”, el par de colosos llega fuerte al 
duelo por el campeonato

MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN.-

Es la víspera de la final es-
perada dentro de la categoría 
más 33 de la Unidad Depor-
tiva “Vicente Obregón”, este 
jueves los equipos Cristo Ne-

gro y Autos Seminuevos es-
tarán disputando uno de los 
partidos más interesantes en 
los últimos años cuando de-
finan al campeón de la cate-
goría, en un juego que tiene 
los ingredientes necesarios y 
que se ha caracterizado por 

ser un enfrentamiento de 
alto calibre.

Autos Seminuevos y 
Cristo Negro vivirán maña-
na por la noche una de las 
jornadas más espectacula-
res de futbol cuando se vean 
frente a frente, los dos colo-
sos han protagonizado en 
diversos torneo grandes fi-
nales de futbol y ambos pa-
trocinadores, tanto Gustavo 
Antonio por Cristo Negro 
como José Luis Gil “Calaco” 
por Autos Seminuevos se 

han caracterizado por ser ti-
pos ganadores y que gustan 
de armar grandes equipos y 
disputar títulos.

Se espera que los aficio-
nados respondan al llama-
do de los gladiadores de 
ambos conjuntos, la cita será 
el jueves a las 9:30 de la no-
che en la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón” donde 
estos dos colosos van a es-
cenificar, una de las finales 
más esperadas en la región.

Sorca y Zapotal, el duelo
atractivo en el softbol

�Se estarán viendo las caras el próximo do-
mingo en la Unidad Deportiva “El greco”

Recordando el día en 
que la “Cría” Guevara
lanzó juego perfecto 

Acayucan será sede de
futbol femenil en la ON2019
�El pre estatal se estará escenifi cando en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón” y el El Greco

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

El próximo domingo se estará lle-
vando a cabo la fase pre estatal del 
futbol femenil dentro de la Olimpiada 
Infantil y Juvenil 2019 en el cual, los 
equipos de Minatitlán, Coatzacoalcos, 
Acayucan entre otros estarán buscan-
do el boleto a la fase estatal donde es-
tarán los mejores exponentes del terri-

torio veracruzano.
Todo esto, se definió este martes 

durante una reunión en la cual inte-
grantes del Instituto Veracruzano del 
Deporte se reunió con directivos de 
la Comisión Municipal del Deporte 
de diversos municipios, desde Tierra 
Blanca, San Andrés Tuxtla, Coatza-
coalcos y los representantes de la re-
gión para definir las diversas sedes.

El voleibol donde Acayucan va con 

cuatro categorías, tres de ellas varoni-
les y una femenil, estará viajando el fin 
de semana a Tierra Blanca sede del pre 
estatal, el beisbol se estará definiendo 
en la ciudad de Minatitlán mientras 
que el Atletismo en Coatzacoalcos, 
en Jáltipan se va a definir el ajedrez. 
Se espera que los atletas acayuqueños 
puedan tener buenos resultados.

En Acayucan se defi nieron las sedes para el pre estatal

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



AÑO 18    ·     NÚMERO  6048   ·   MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Final de colosos!¡Final de colosos!

�Cristo Negro y Seminuevos en la más 33 protagonizarán mañana una 
épica fi nal de fútbol en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”

Acayucan será sede de
futbol femenil en la ON2019

�El pre estatal se estará escenifi cando en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” y el El Greco

Sorca y Zapotal, el duelo
atractivo en el softbol

�Se estarán viendo las caras el próximo do-
mingo en la Unidad Deportiva “El greco”

¡Anuncian inicio de 
torneo de futbo femenil!

En Jesús Carranza…

En el torneo de Barrios de Sayula…

¡La Gómez Farías defiende
su aureola de bi campeón!

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