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En Hueyapan de Ocampo…

¡Exhumaron los cadáveres 
de la fosa clandestina!

¡Catearon una casa 
en la Santa Cruz!
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21º C34º C
La NASA anuncia que un equipo internacional de astróno-
mos ha descubierto un nuevo sistema solar con siete pla-
netas del tamaño de la Tierra. Giran en torno a Trappist-1, un 
astro del tamaño de Júpiter ubicado en la constelación de 
Acuario, una estrella tenue y fría, una “enana roja” situada 
a unos 40 años luz del Sol. Todos los planetas tienen un ta-
maño similar al nuestro, aunque están mucho más cerca de 
su débil estrella, lo que les permitiría albergar agua líquida, 
condición esencial para la vida. (Hace 2 años)
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 El único que vende
más barato
en la región
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¡Infierno en San ¡Infierno en San 
Juan Evangelista!Juan Evangelista!
� Cuatro camionetas con sujetos fuertemente armados rociaron 
de bala la comandancia y el palacio municipal

REDACCIÓN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Decenas de hombres fuertemente 
armados, a bordo de camionetas de 

lujo y vidrios polarizados, ingresaron 
la noche de este jueves a la cabecera 
municipal y prácticamente agarra-
ron desprevenidos a los policías que 
están de  guardia en la parte baja 

del palacio municipal, disparando 
ráfagas de plomo en contra de una 
patrulla y elementos policiacos, de 
acuerdo al reporte desde el lugar de 
los hechos por vecinos aterrorizados.

Constructoras dejan sus 
desechos en la vía pública

En menos de En menos de 
una semana…una semana…

Suben el 
precio de las 

gasolinas 
en la región 

de Acayucan

Huyó el fiscal 
general

� Se reunió en Acayucan, con 
la diputada local del PRD Flo-
rencia Martínez.

Familiares de mujer que murió en accidente…

¡Van a protestar!
� Nadie se hace cargo de los 
daños, el taxista que conducía 
con aliento alcohólico fue liberado

˚ Lorenzo Hernández Herculano, explicó 
que el taxista causante del accidente donde 
murió su esposa ya salió libre.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Familiares y amigos de la mujer que perdió la vida en 

en un accidente en el tramo Oluta-Texistepec, realizarán 

una manifestación, luego de que el conductor del taxi 

que iba con aliento alcohólico el día de los hechos fue 

liberado.

El señor Lorenzo Hernández Herculano, quien fuera 

esposo de la hoy occisa Laura Galván de Dios, destacó 

que el conductor del taxi ya fue liberado por el juez, y 

hasta el momento nadie se hace responsable de reparar 

el daño como marca la ley.

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan

 sigue transformando al municipio

RECORD

Ahora en la Más 33.....

Cristo, otra vez
� Los carniceros se coronaron cam-
peones al vencer 4 por 2 a Autos Se-
minuevos en atractiva fi nal de futbol.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que no se le permitiera 
acceder a una reunión de seguridad 
en la ciudad y puerto de Coatzacoal-
cos, el fiscal general del Estado, Jorge 
Winckler Ortiz, decidió pasar por la ciu-
dad de Acayucan, donde sostuvo una 
reunión con la diputada plurinominal 
del PRD Florencia Martínez.
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•Pueblo indignado
•Autoridad, fallida
•Justicia por mano propia

ESCALERAS: En Coatzacoalcos, el infierno. El peor in-
fierno de Veracruz con sus 212 municipios. La población, 
enervada por tanta incertidumbre y zozobra. Secuestros, 
desapariciones, torturas, asesinatos, decapitaciones, cadá-
veres tirados en la vía pública, cierre de negocios, desempleo 
creciente, indolencia y desdén oficial.

Y el presidente municipal, encerrado en su laberinto, en 
su búnker, en palacio, desoyendo el clamor social.

Y de ñapa, su esposa “tirando su espada en prenda”, zahi-
riendo a la población, sobre todo, a la femenina. “Pensé, dijo, 
que eran decentes”, ¡ah!

En todo caso, nadie puede ser decente, guardar las for-
mas, respetar la Cartilla Moral y el Manual de Urbanidades 
y Buenas Maneras, cuando se ha perdido un hijo, una pareja, 
un familiar en la descarrilada ola de violencia.

Y cuando, caray, hasta la esposa secuestran, desaparecen, 
asesinan y decapitan.

PASAMANOS: En repetidas ocasiones, la población ha 
protestado en las calles y avenidas y plantada frente al pa-
lacio municipal.

Y el alcalde, blindado por los suyos, sin dar la cara.
Está claro: no puede. Los malandros lo han rebasado. Pe-

ro…, lo peor, no sabe qué hacer. El desconcierto y la parálisis 
habitan sus días y noches. Llegó al principio de Peter. La 
población le reclama seguridad y la esposa lo defiende.

Peor aún: atrapado y sin salida en la desesperación, “su 
luna de miel” topó con pared.

El gobernador, todo indica, le extendió la mano. Le envió 
mil policías. Pero la violencia sigue. Fuera de control.

Un pueblo está indignado. Coatzacoalcos, la puerta de 
entrada a Veracruz de la droga de sur a norte, y la puerta 
de entrada para los migrantes, y el huachicoleo en su di-
mensión estelar, y los secuestros y las desapariciones y los 
asesinatos y el cobro de piso, todo produciendo un billete 
para los malandros.

Ningún manual hay para que un alcalde deje de flotar en 
medio de la adversidad social.

CORREDORES: Más, mucho más ganaría el alcalde de 

MORENA, Víctor Carranza, poniéndose de lado de la pobla-
ción que encerrado en su laberinto.

Incluso, encabezando las marchas. O en todo caso, en me-
dio de la población iracunda, por ahí, con su esposa, como 
parte de las caminatas de la dignidad ciudadana.

Pero, ni hablar, el alcalde ha declarado su actitud enemiga 
al pueblo. Tomó partido por el gobernador y el secretario de 
Seguridad Pública.

Y mientras tanto, los carteles y cartelitos siguen como 
dueños del pueblo.

Imagen del horror y el terror, la penúltima:
El fin de semana, en Cuitláhuac, el pueblo, fue tirado en 

la vía pública el cadáver de un joven. Sin ojos. Sin lengua. Sin 
un dedo de la mano derecha. Dos tiros. Torturado. La lengua 
y el dedo los pusieron encima de su pecho. La barbarie. La 
saña. El puño y el músculo a Cuitlalandia. Igual, igualito 
que en el sur de Veracruz cuando, por ejemplo, la madru-
gada del 16 de febrero un autobús urbano de pasajeros fue 
asaltado a la altura de Cosoleacaque.

BALCONES: Para la desventura social, igual que el alcal-
de está la secretaría de Seguridad Pública. Sin una estrate-
gia. Azorada con la violencia.

Y aun cuando dirán que el país está igual o peor, allá cada 
gobernador con el mundo encima. Aquí, “la muerte tiene 
permiso” y al día número 81 del sexenio de la izquierda 
iban 373 asesinatos, 38 feminicidios, dos infanticidios y 88 
secuestros.

Además, Coatzacoalcos, irritado. Orizaba, irritada, con la 
marcha contra el crimen de mujeres. Y en Mariano Escobe-
do, el aviso al presidente municipal en mantas colgadas en 
la población. Malandro que detengamos, le advirtieron, será 
linchado.

Y también, claro, en la ciudad de Veracruz, donde en la 
unidad habitacional Geo Los Pinos los vecinos advirtieron 
que si detienen a un ladrón le cortarán las manos.

El pueblo, entonces, haciéndose justicia por mano propia.
La autoridad, fallida.

PASILLOS: Miguel Ángel Yunes Linares fue rebasado 
por los carteles. Javier Duarte se alió. Fidel Herrera “los dejó 
hacer y dejó pasar”, y aun cuando traficaban droga, ni si-
quiera, vaya (quizá por ahí uno que otro aislado) ajustes de 
cuentas entre malandros.

Ahora, igual que desde el duartazgo, la población civil 
es víctima.

Claro, diría Renato Sales, el ex Comisionado de Seguri-
dad Nacional, en Veracruz están operando “casi todos los 
carteles”.

Y en la rebatinga, cada cartel muestra el puño y el mús-
culo para crear la percepción de que son más que los otros.

Y en medio, arrasan y avasallan con la población.
Más, mucho más peor es que el alcalde de Coatzacoalcos, 

desconcertado, imposibilitado, tampoco sepa el siguiente 
paso.

Sus neuronas apenas y le alcanzan para esconderse.

VENTANAS: Los carteles y cartelitos luchan por conser-
var el poder y aumentar sus ingresos y poderío económico.

Y como encuentran un Estado fallido, municipios falli-
dos, alcaldes débiles, entonces, aquí siguen.

Con todos los argumentos geográficos, han de pregun-
tarse las razones por las cuales, la delincuencia organizada 
y común ha respetado el estado de Campeche, el priista Ale-
jandro Moreno gobernador, de hecho y derecho un pueblo 
libre de malandros.

Y más, en un país con tanta sangre chorreando.

PUERTAS: Nadie olvidará jamás en la historia local la 
sórdida y siniestra alianza de Javier Duarte y los suyos, jefes 
policiacos y policías, con los malandros.

Incluso, hasta crearon los llamados “Escuadrones de la 
muerte”.

Primera ocasión en que Veracruz brincara al concierto 
mundial, primero, como “el peor rincón del mundo para el 
gremio reporteril”, y segundo, la fosa clandestina más gran-
de de América Latina.

Después, claro, vendría la declaratoria de Enrique Pe-
ña Nieto a través del presidente del CEN del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, de que Duarte era el gobernador más corrupto 
en la historia nacional.

Nadie dudaría, entonces, que los carteles siguen aquí 
porque descubrieron el paraíso terrenal, tierra fértil para 
prosperar.

CERRADURAS: Nadie, claro, lo inculpa. Fue su tiempo 
y está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, 
acusado de desvío de recursos, sentenciado a 9 años de cár-
cel, sin que “el delito de lesa humanidad”, la desaparición 
forzada, figure en su expediente penal.

Ya se fue y ahora un nuevo sexenio gobierna Veracruz.
Y Coatzacoalcos está convertido en el infierno número 

uno del Golfo de México.
Y por más y más y más que la población protesta, todos 

los días los ciudadanos se topan con la inseguridad que los 
alcanza.

En el largo y extenso túnel de Coatzacoalcos, ninguna 
lucecita de esperanza social alumbra el viaje al infierno.

•“Ordeñar la vaca”
•Operadores de Cuitlalandia
•Lección de Javier Duarte

EMBARCADERO: Luego del duartazgo con 
400 empresas fantasmas creadas en menos de 
un sexenio y desde el primer mes, diciembre 
2011, de aquel sexenio nefasto cuando ningún 
político de oposición ni menos un medio in-
formativo olfateó las pillerías, ha de ponerse la 
mirada en la Cuitlalandia, el primer sexenio de 
izquierda, izquierda delirante, en Veracruz… 
Nadie cree, por ejemplo, que los políticos en-
caramados en el poder público son o serán ho-
nestos por decreto… Además, y como dice la 
escritora Ángeles Mastreta, ningún hombre o 
mujer ha de alardear su (presunta) honradez en 
la cancha pública…

ROMPEOLAS: Algunas pistas pudiera ser, 
serían las siguientes… Una, Ulises Rodríguez 
es director administrativo de la secretaría de 
Seguridad Pública… En el carril priista, Ulises 
tiene la fama pública de que es el prestanombre 
de Carlos Brito Gómez, presidente de la Comi-
sión de Procesos Internos del CDE (¿así se lla-
ma?) desde 450 años antes de Jesucristo… En el 
carril oficial, se asegura que Ulises ha operado 
la compañía constructora propiedad de Brito… 

Además, los malquerientes aseguran que Brito 
Gómez es dueño de cincuenta concesiones de 
taxis y que Ulises se las maneja…

ASTILLEROS: Hábil, guiado quizá por su 
jefe máximo, Ulises se le metió a Cuitláhuac 
García Jiménez, entonces, candidato a gober-
nador… Incluso, con tanta suerte que en un 
momento determinado de la campaña electoral 
era su chofer… Ahora, con todo y su pasado, 
está trepado en el poder… Además, en una ul-
tra contra súper secretaría que maneja las poli-
cías, los penales y las delegaciones de Tránsito 
de norte a sur y de este a oeste de Veracruz, 
“oro molido” para todo, incluso, hasta para las 
suspicacias…

ARRECIFES: La siguiente pista es la si-
guiente, el primo del gobernador, Eleazar 
Guerrero Pérez, a la sazón, subsecretario de 
Finanzas y Planeación, y quien, bueno, podría 
repetir el modelo del fidelato cuando el titular 
de SEFIPLAN era Rafael Murillo Pérez, pero 
quien mandaba y disponía en todo y con todo 
era Javier Duarte… Y/o como cuando Antonio 
Tarek Abdalá era el tesorero de SEFIPLAN y el 
jefe máximo, en tanto los varios secretarios de 
Finanzas y Planeación con quienes laboró eran 
figuras decorativas… Además, Eleazar Guerre-
ro fue director administrativo en la secretaría 
de Seguridad Pública cuando Fidel Herrera 
Beltrán gobernaba Veracruz…

PLAZOLETA: En la cancha pública se afir-
ma, por ejemplo, que el primo del gobernador 
impuso a los directores administrativas de va-
rias secretarías del gabinete, y por tanto, y de 
ser así, el jefe máximo, y quien tiene encima a 
un solo jefe como es su primo… Bastaría referir 
que en el gobierno de Veracruz hay cuarenta 
fideicomisos para “ordeñar la vaca”, pues su 
naturaleza propia es, en efecto, “para meter la 
mano al cajón”… Sabrá el viejito del pueblo, por 
ejemplo, si el llamado “Fondo Perdido” sigue 
funcionando en Cuitlalandia, de igual manera 
como en el duartazgo y en el fidelato y en el 
alemanismo, etcétera, donde el dinero oficial 
entregado a particulares para tal o cual enco-
mienda terminaba, sin más, en fondo perdido y 
que, incluso, beneficiara a varios dueños e hijos 
de medios de información…

PALMERAS: La imaginación, y más la po-
lítica, es calenturienta, y nada fácil sería que 
en el tiempo de la república amorosa y la 4 
Transformación se estén mirando “moros con 
tranchete”… Pero luego de que el diputado José 
Manuel Pozos Castro, “el orgullo de mi nepo-
tismo”, descubriera que en el palacio de Xalapa 
hay “demonios, desleales y traidores”, todo es 
posible… Y por más y más decretos expedidos 
purificar a los políticos, cualesquiera sea su na-
turaleza, constituye “una tomadura de pelo”…

Malecón del Paseo
MALECÓN DEL PASEO

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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MILÁN, ITALIA.

El diario italiano Co-
rriere della Sera publicó 
la historia de un niño de 
10 años que pasó todo 
un día junto a su madre 
muerta sin que se diera 
cuenta.

Las autoridades in-
formaron que la mujer 
murió de un paro car-
diaco en el sofá donde 
descansaba.

Los hecho ocurrieron 
en la ciudad italiana de 
Milán el pasado 19 de 
febrero.

No fue sino hasta el 
paso de varias horas 
que el niño se dio cuen-
ta de que su madre tenía 
un aspecto negro en el 
rostro.

Es negro, el rostro de 
mi mamá es negro” gritó 
desde el balcón de su ca-
sa al pedir ayuda.

En diciembre de 2017 
las autoridades italianas 
ya habían solicitado la li-
mitación de responsabi-

lidad para con el menor, 
pese a esto, la Oficina 
encargada de atención 
a menores no tomó las 
medidas pertinentes y el 
niño cuidaba a su madre.

Desde 2017, el mujer 
presentaba un cuadro de 
depresión por lo que se 
aislaba de todos.

Corriere della Sera 
recogió los relatos de ve-
cinos y compañeros de 
escuela del menor.

Algunos de los ve-
cinos aseguran que la 
mujer se quedaba todo 
el día en la casa y el ni-
ño no asistía a la escuela 
por atender a su madre.

Al momento en que 
servicios de emergencia 
ingresaron al domici-
lioencontraron basura 
por todas partes, res-
tos de comida y un olor 
terrible.

Ahora el pequeño se 
encuentra bajo los cuida-
dos de servicios de asis-
tencia social del gobier-
no italiano.

WASHINGTON (APRO).-

 El Departamento de Justicia de Es-
tados Unidos dio a conocer el encau-
samiento judicial en el que acusa de 
narcotráfico a Joaquín y Ovidio Guz-
mán López, hijos de Joaquín El Chapo 
Guzmán.

A pocos días de que el capo fuera de-
clarado culpable de 10 cargos relaciona-
dos con el tráfico de drogas y lavado de 
dinero, en la Corte Federal del Distrito 
Este en Brooklyn, Nueva York, sus hijos 
fueron acusados de exportar cocaína, 
mariguana y metanfetaminas a Estados 
Unidos, delito por el cual podrían ser 
castigados con cadena perpetua si son 
considerados responsables.

“Los hermanos Guzmán López se 
cree y considera que viven actualmente 
en México y que son hijos de ‘El Cha-
po’”, se lee en el comunicado de prensa 
dado a conocer por el sub fiscal fede-
ral del Distrito de Columbia, Brian A. 
Benczkowski.

Junto con el agente del Buró de Inmi-
gración y Aduanas (ICE, por sus siglas 
en inglés), Scott Brown, y la oficina de 
la misma dependencia en el estado de 
Arizona, el fiscal detalló que a los hijos 
de Joaquín Guzmán Loera se les acusa 
de haber realizado operaciones de nar-
cotráfico hacia Estados Unidos de abril 
de 2008 a abril de 2018.

“Ellos conspiraron para distribuir 
cocaína, metanfetamina y mariguana 
de México y otros lugares para su im-
portación a Estados Unidos”, subraya 
el comunicado de prensa del Departa-
mento de Justicia.

Joaquín, de 34 años, y Ovidio, de 
28, fueron mencionados durante las 
audiencias del juicio contra su padre 
en Brooklyn, como colaboradores en el 
plan para la fuga de su progenitor desde 
el penal de alta seguridad de El Altipla-
no, Estado de México, en julio de 2014.

De acuerdo con los documentos 
de prueba presentados en la Corte en 
Brooklyn, el escape (por un túnel) del 
líder de una de las fracciones del Cártel 
de Sinaloa se realizó con la participa-
ción de sus hijos.

Desde el pasado martes 12, cuando 
un jurado declaró culpable a El Cha-
po de los 10 delitos que le imputaron, 
surgió el rumor de que era cuestión de 
tiempo para que el gobierno federal de 
Estados Unidos actuara judicialmente 
en contra de los hijos del capo.

En México también se dice que los 
vástagos de Guzmán Loera y todos los 

integrantes de la fracción del Cártel de 
Sinaloa que lideraba, pueden ser suje-
tos a acciones para eliminarlos del ne-
gocio del trasiego de drogas, por parte 
de otras fracciones de la organización o 
enemigos de su padre, como el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación.

El caso de los hermanos Guzmán 
López fue asignado al juez de la Corte 
Federal del Distrito de Columbia, Ru-
dolph Contreras.

Los fiscales a cargo del procesamien-
to judicial de Joaquín y Ovidio, en ca-
so de que sean detenidos en México y 
eventualmente extraditados a Estados 
Unidos, son Anthony Aminoff y An-
thony Nardozzi. Este último fue inte-
grante del equipo de fiscales a cargo del 
juicio en Nueva York contra Guzmán 
Loera, quien el próximo 25 de junio se-
rá sentenciado por el juez federal Brian 
Cogan.

JALISCO

En menos de 24 horas 
se registraron 15 ejecu-
ciones en la Zona Metro-
politana de Guadalajara, 
Jalisco.

Un macabro hallazgo 
fue reportado esta tarde 
a la Comisaría deTlajo-
mulco de Zúñiga, cinco 
bolsas con restos huma-
nos se localizaron en la 
avenida Adolf Horn en 
la colonia Santa Cruz del 
Valle.

En un canal de aguas 
negras fueron localiza-
das las bolsas plásticas y 
una en particular al flo-
tar dejaba a la vista uno 
de los cadáveres.

Por lo pronto no se ha 
informado si los cinco 
cuerpos corresponden a 
varones o mujeres.

Tan solo en seis ho-
ras hubo una decena de 
ejecutados, en todos los 
casos los agresores lo-
graron escapar.

Se registraron dos 
multiejecuciones; en la 
colonia Echeverría en 
Guadalajara unos sujetos 
llegaron a dos talleres, 
uno mecánico y otro de 

laminado y pintura; sin 
mediar palabra alguna 
balearon a tres víctimas 
y se dieron a la fuga.

Por otro lado, en la co-
lonia del Fresno, afuera 
de una torre de departa-
mentos cuatro varones 
fueron ejecutados con 
disparos de arma de fue-
go (de alto calibre).

Mientras que en la co-
lonia Lomas del Paraíso, 
se reportó a un varón 
tendido en el asfalto, 
estaba maniatado y pre-
sentaba el tiro de gracia 
en la frente.

En San Pedro Tlaque-
paque se reportó un ca-
dáver al interior de un 
vehículo compacto. El 
cuerpo estaba al volante 
con impactos de bala, pe-
ro no se encontraron cas-
quillos percutidos cerca, 
por lo que se cree que 
murió durante su escape.

Y finalmente, en la co-
lonia Loma Dorada en el 
municipio de Tonalá se 
informó de una persona 
muerta a balazos.

Las autoridades in-
vestigan si hay rela-
ción entre algunos de 
estos recientes hechos 
sangrientos.

Jalisco vive jornada 
violenta: 15 ejecutados
� Este jueves fueron localizadas cinco 
bolsas con restos humanos en un canal 
de aguas negras en Tlajomulco de Zúñiga

Acusan de narcotráfico a dos hijos 
de El Chapo en Estados Unidos

Niño cuida a su madre todo un 
día sin saber que estaba muerta

� Durante la noche el pequeño se dio cuenta del 
fallecimiento de su madre y fue a buscar ayuda

CIUDAD DE MÉXICO.

Un adolescente de 14 años de edad apuñaló a su maestra 
como acto de venganza, luego de que la docente descubrió 
que el alumno llevaba cuchillos entre sus pertenencias, razón 
por la que fue expulsado de la Secundaria Técnica Número 
30, de Calpulalpan, Tlaxcala.

Medios locales detallan que el alumno, identificado como 
Gael, acudió a la secundaria un día después de ser expulsado, 
brincó la barda del plantel escolar, llegó al salón de la maestra 
Beatriz “N”, de 48 años de edad, y la apuñaló en al menos 
siete ocasiones.

La docente fue atendida por elementos de la Cruz Roja y 
trasladada a un hospital local, donde se le reporta estable y 
fuera de peligro. Mientras que la Procuraduría General de 

Apuñaló a su maestra porque 
lo expulsaron de la secundaria

� Los hechos tuvieron lugar en la Secundaria Técnica Número 30, de Calpulalpan, Tlaxcala, donde el 
menor de 14 años agredió a la docente porque lo acusó de llevar cuchillos en su mochila

Justicia del Estado inició una investigación por el delito de 
lesiones calificadas.

Hasta el momento, el agresor no ha sido localizado, ya 
que tras perpetrar el ataque huyó del lugar.

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



5Viernes 22 de Febrero de 2019 REGIÓN

OLUTA, VER.- 

Habitantes de este mu-
nicipio que diariamente 
acuden al Dispensario 
Médico de Oluta y que han 
recibido atención en las di-
ferentes áreas, hoy fueron 
testigos del trabajo que es-
ta realizando la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
en coordinación con el pre-
sidente del DIF municipal 
el ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos al inaugurar 
la primera etapa de la am-
pliación del Dispensario 
Médico, las autoridades 
cortaron el listón rodea-
dos de gente joven y adulta 
que asisten diariamente a 
las áreas de activación, re-
habilitación y de terapeas 
físicas.

En Oluta se está notan-
do la transformación, la al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan sigue cumpliendo 
las peticiones de la ciuda-
danía, con esta ampliación 
se les brindará un espacio 

con mayor capacidad para 
la atención de más perso-
nas, especialmente al adul-
to mayor.

El evento se llevó acabo 
en el domo recién construi-
do en el Dispensario Médi-
co donde los terapeutas, la 
nutrióloga y un reconocido 
chef les brindaron una in-
teresante platica a las per-
sonas que asistieron a la in-
auguración teniendo como 
tema principal la salud. 

La alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan recalcó 
que todos los servicios que 
el Dispensario Médico de 
Oluta brinda a los adultos 
mayores son totalmente 
gratuitos si cuentan con su 
credencial del INAPAM.

El presidente del DIF 
agradeció a su equipo de 
trabajo quienes tienen muy 
claro que están comprome-
tidos en dar un servicio de 
calidad y cordial a quien 
acuda a cualquiera de 
las áreas del Dispensario 
Médico.             

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia 
Zapata, así como de Las 
Cruces, denunciaron que 
una empresa constructo-
ra, que transporte mezcla 
de cemento para los tra-
bajos que realiza el ayun-
tamiento local, tiró sus 
desechos en dos puntos 
de los lugares menciona-
dos, aprovechándose de 
las pésimas condiciones 
en que la administración 
municipal, mantiene las 
vías de comunicación.

La primera ocasión en 
que la unidad fue capta-
da tirando los desechos 
de mezcla, tierra, agua 
sucia, y otros más, fue so-
bre la calle Felipe Ánge-
les, donde el operador de 
la unidad, sacó una man-
guera, y empezó a lim-
piar su camión, después 
de varios minutos, y dejar 
sus desechos, se retiró y 

todos creían que ya se
 iba.
La situación continuó 

metros más adelante, 
ahora sobre un terreno 
de la colonia Las Cruces, 
la propiedad es privada, 
y aun así el operador, si-
guió con lo suyo, mien-
tras que los propietarios 
no se percataron de lo 
que ocurría, en cuanto 
el “trompo” de cemento, 
quedó limpio, el chofer se 
retiró.

Hay que señalar que 
la unidad que dejó sus 
desechos en las colonias 
mencionadas, estuvo tra-
bajando en la calle Hé-
roes de Veracruz, cerca 
de Puente Ateopan, y en 
lugar de que la llevaran 
a lavar a otro lugar de la 
empresa que labora pa-
ra el Ayuntamiento de 
Acayucan, lo que hicie-
ron, fue tirar los desechos 
cerca.

Huyó el fiscal general
�Se reunió en Acayucan, con la diputada local del PRD Florencia Martínez

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Luego de que no se le per-
mitiera acceder a una reunión 
de seguridad en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos, el 
fiscal general del Estado, Jor-
ge Winckler Ortiz, decidió 
pasar por la ciudad de Acayu-
can, donde sostuvo una reu-
nión con la diputada pluri-
nominal del PRD Florencia 
Martínez.

La legisladora del Partido 
de la Revolución Democráti-
ca, fue una de las diputadas 
que votó en contra del juicio 
político de Jorge Winckler fis-
cal general en Veracruz, por 
lo que no se extraña la reu-
nión, lo que importante era 
saber lo que se habló durante 
dicho encuentro que se dio en 
la zona centro de la ciudad.

Hay que destacar que en 
fechas recientes, al esposo de 
la legisladora, le robaron un 
tráiler cargado con cemento, 
y en su cuenta de Facebook, 
Florencia Martínez Rivera, 
agradeció públicamente al 
fiscal, por la recuperación de 
la unidad.

Por otra parte el fiscal ge-
neral, era escoltado mientras 
se encontraba al interior de 
un edificio, luego de casi una 
hora, salió bien arropado con 
sus guaruras, los cuales ya 
mantenían abierta la puer-

ta de la unidad en la que se 
trasladaba, y en medio de va-
rias preguntas de los repre-
sentantes de los medios de 
comunicación, se limitó a no 
responder nada, y mostrar 
su sonrisa falsa.

La unidad Suburban blan-

ca blindada con placas de cir-
culación YAY-909-A del Esta-
do de Veracruz, se mantuvo 
por un par de minutos sobre 
la calle, en espera de que las 
camionetas con los escoltas, 
se formarán para luego irse 
con rumbo desconocido.

Así la visita del fiscal Jor-
ge Winckler Ortiz, a quienes 
los diputados de MORENA, 
quieren separarlo de su car-
go, pero sobre todo, enjui-
ciarlo por presuntos actos 
delictivos.

Constructoras dejan sus 
desechos en la vía pública

En menos de una semana…

Suben el precio de las Gasolinas 
en la región de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Establecimientos de 
la región donde se vende 
combustible, muestran en 
sus tableros, los nuevos pre-
cios de las gasolinas, mis-
mas que pasaron al precio 
que mantuvieron al final 
del sexenio de Enrique Pe-
ña Nieto, mientras que los 
consumidores se muestran 
molestos.

En la campaña del ahora 
presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que en su 
gobierno, ya no habría más 
gasolinazos, todo lo con-
trario que el combustible 
tendería a bajar su precio, y 
así ocurrió en los primeros 
días de enero, pero con la 
llegada de la primera quin-
cena de febrero la situación  

cambió.
El precio había llegado 

en algunos lugares, hasta 
17 pesos con 50 centavos 
por litro, en la tipo magna, 
mientras que la Premium 
a 18 pesos con 60 centavos, 
pero ya las cosas cambia-
ron, ahora el precio llegó a 
un peso más por litro en los 
combustibles ya menciona-
dos.

Hay que destacar que 
los empleados de las ga-
solineras, han destacado 
que el combustible seguirá 
subiendo, tal y como lo ha 
hecho en los últimos días, 
y que los comentarios que 
reciben de los consumido-
res, es que se suponía que 
los incrementos, habían 
terminado con el nuevo go-
bierno, pero ven que todo 
marcha igual.

La alcaldesa María Luisa Prieto 

Duncan sigue transformando al 

municipio, inauguró la ampliación 

del Dispensario Médico

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Familiares y amigos de la 
mujer que perdió la vida en 
en un accidente en el tramo 
Oluta-Texistepec, realizarán 
una manifestación, luego de 
que el conductor del taxi que 
iba con aliento alcohólico el 
día de los hechos fue liberado.

El señor Lorenzo Hernán-
dez Herculano, quien fuera 
esposo de la hoy occisa Laura 
Galván de Dios, destacó que 
el conductor del taxi ya fue 
liberado por el juez, y hasta el 
momento nadie se hace res-

Familiares de mujer que murió en accidente…

¡Van a protestar!
�Nadie se hace cargo de los daños, el taxista que conducía con aliento alcohólico fue liberado

ponsable de reparar el daño 
como marca la ley.

No hemos tenido careo 
con el chofer y ni con el due-
ño del taxi,  por lo que pide 
la aplicación de la ley, pues el 
conductor andaba con aliento 
a alcohol en el momento del 
accidente.

Pide al juez que se aplique 
la ley, “pues no fue un anima-
lito el que murió, era mi espo-
sa, así que pido se aplique la 
ley”, expuso.

La señora Laura salió a 
comprar a Acayucan, por 
lo que una vez terminado el 
mandado se embarcó en el 

taxi, mismo que se salió de 
la carretera en el tramo Olu-
ta-Texistepec, donde perdió 
la vida.

Por su parte Gamaliel 
Hernández Galván, uno 
de los hijos de esta pareja  y 
quien acompañaba a su ma-
dre ese día fatídico, destacó 
que el taxista aceleró su uni-
dad, le dije que frenara y no 
hizo caso, no se percató que 
estaba la curva y se salió de 
la carretera donde falleció mi 
mamá, dijo.

El taxista solo se quedó 
viendo, el no nos ayudó, se 
intentó dar a la fuga, pero fue 

detenido, a nosotros nos ayu-
dó la gente que se acercó al 
lugar del accidente”, explicó.

Explicó el viudo, que el 
martes hubo una audiencia 
y ellos no fueron notificados, 
porque ese día mientras ellos 
daban cristiana sepultura 
a doña Laura, en el juzgado 
hacían la audiencia que final-
mente llevó al taxista a estar 
en libertad.

Por lo que preparan una 
manifestación  de familiares 
y amigos para el día martes, 
pues ven que se está favo-
reciendo al causante de la 
muerte de doña Laura.

Gamaliel Hernández Galván, dijo 
que el taxista andaba con aliento 
alcohólico.

Lorenzo Hernández Herculano, 
explicó que el taxista causante del 
accidente donde murió su esposa ya 
salió libre.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posibles reencuentros con fami-
liares que no ves hace tiempo ocurrirán 
durante la jornada, será una forma de 
recordar viejos tiempos. Si sucede al-
gún hecho desagradable en el trabajo 
el día de hoy, no entres en confl icto 
con nadie, ni tampoco te involucres en 
una situación de otros donde no tienes 
mucho que hacer, podrías resultar 
siendo sindicado como el culpable de 
la situación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás probando distintas cosas en 
tu vida y eso siempre está bien, pero el 
amor necesita que te enfoques en un 
solo objetivo en este momento. Si ya 
conociste a la persona indicada, debes 
abrirte a la posibilidad de entablar una 
relación más seria con esa persona, el 
amor no espera y no permite que le pa-
sen por encima, intenta tener una sola 
persona para amar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una tendencia a criticar mu-
cho las acciones de los demás y esto 
podría pasarte la cuenta el día de hoy, 
no todos deben actuar como tú crees y 
no puede ser todo hecho según las nor-
mas internas que tienes, todos tienen 
derecho a tener su propia visión de las 
cosas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posibilidad de volver a hacer de tu 
trabajo algo entretenido donde puedes 
tener no solo realización personal, sino 
también disfrutar de lo que haces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El día estás ideal para el amor y para 
la pasión en la pareja, si estás con un 
compromiso formal, es momento de 
darle más pasión a la relación, intenta 
probar juegos íntimos y nuevas formas 
de explorarse mutuamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Oportunidad para hacer lo que quie-
ras sin sentir remordimientos al otro 
día, si quieres salir con tus amigos de 
copas por la noche, ir de paseo con tu 
familia, comer algo contundente y po-
co sano o lo que quieras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un momento ideal para la amistad, 
para la familia y para el amor. No dejes 
que las obligaciones te impidan pasar 
tiempo con tus seres queridos durante 
la jornada, tienes que estar presente en 
la vida de quienes te aman y quienes te 
sostienen en los momentos malos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una pelea dentro de la pareja o una 
discusión familiar podría ocurrir el día 
de hoy, por lo que si sientes desde tem-
prano que esto puede suceder, intenta 
evitarlo, te llevarás un peso extra du-
rante la jornada y se convertirá en algo 
agotador.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la fuerza necesaria para en-
frentarte a cualquier difi cultad en la 
vida, no dejes que las cosas te afecten 
tanto como para derribar y acabar con 
esta capacidad innata tuya.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El dinero será un tema importante el 
día de hoy, ya que tendrás gastos im-
previstos, pero también podrías tener 
entradas de dinero o promesas del mis-
mo para el futuro. En tu trabajo el sol 
brilla por lo que muy pronto recibirás un 
aumento o un ascenso que te reportará 
más dinero.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tiempos de soledad que están ter-
minando para Acuario, no tienes nada 
que temer, ya que pronto conocerás 
a alguien muy especial en tu vida que 
vendrá a entregarte el amor que mere-
ces y que estabas esperando.Si sigues 
pendiente de una persona del pasado 
reciente, entonces no serás capaz de 
salir a fl ote en el amor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Buen día para Piscis, están en un mo-
mento laboral y estudiantil muy bueno, 
por lo que si se ven enfrentados a una 
prueba difícil, podrán sortear el asunto 
sin mayores difi cultades. Una persona 
que está pendiente de ti te dará una 
última oportunidad para salir con ella, 
no te lo dirá de esa forma, pero podrás 
verlo o leerlo en su forma de decírtelo, 
piensa bien si vas a decir que no.

CIUDAD DE MÉXICO 

(apro).- La gimnasta 
mexicana Alexa Moreno 
disputará la final de la 
prueba de salto de caballo 
en la Copa del Mundo de 
Gimnasia Artística, que 
se celebra en Melbourne, 
Australia.

Moreno se clasificó en 
la octava posición, con 
13.416 puntos, y competirá 
por subir al podio la ma-
drugada del sábado 23 de 
febrero.

Esta Copa del Mundo 
reparte puntos para el ran-
king internacional rumbo 
a los Juegos Olímpicos de 
Tokio que tendrán lugar 
del 24 de julio al 11 de 
agosto de 2020 y, además, 
le sirve a la gimnasta como 
preparación.

La coreana Yeo Seo-
jeong (14.400 unidades) 
avanzó en la primera po-
sición, seguida de la vete-
rana Oksana Chusovitina 
(14.233) y de la china Lin-
min Yu (13.783).

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.

Agentes del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y policías federales asegu-
raron a unos 150 migrantes centroamerica-
nos que este jueves ingresaron ilegalmente 
a México por el río Suchiate, informaron 
fuentes gubernamentales.

Dijeron que una vez que entraron al 
país, los migrantes comenzaron a caminar 
hacia Tapachula, pero los agentes del INM 
y los policías hicieron una valla humana 
en la carretera federal para impedirles el 
paso.

Señalaron que los hombres, mujeres, ni-
ños y niñas fueron asegurados y subidos a 
unidades del INM y luego trasladados a la 
estación migratoria Siglo XXI ubicada en 
Tapachula.

En tanto, cientos de centroamericanos 
que ingresaron ilegalmente al país el pa-
sado martes por el puente internacional 
Rodolfo Robles, decidieron continuar un 
día más en la comunidad de Viva México, 
situada en las afueras de Tapachula, a don-
de llegaron el miércoles, antes de seguir su 
marcha hacia el centro del país.

CIUDAD DE MÉXICO

 En Sonora, la Fiscalía 
General de la República, 
en coordinación con la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), des-
truyó más de 12 toneladas 
de narcóticos relacionados 
con 37 carpetas de investi-
gación por la probable co-
misión de delitos de contra 
la salud.

Los elementos de esas 
dependencias bajo la su-
pervisión de personal del 
Órgano Interno de Con-
trol, contabilizaron la in-
cineración de 11 toneladas 

168 kilos de mariguana, 
una tonelada 361 kilos de 
metanfetamina, 15 kilos 
de heroína, 18 kilos de fen-
tanil y más de seis kilos de 
cocaína.

En un comunicado, la 
FGR indicó que la droga 
fue asegurada en diversos 
operativos realizados en 
el estado de Sonora por la 
Policía Federal Ministe-
rial, Defensa Nacional, Po-
licía Estatal de Seguridad 
Pública, Policía Federal, 
Secretaría de Marina Ar-
mada de México, Policía 
Estatal Investigadora y Po-
licías Municipales.

Destruyen más de 12 toneladas 

de narcóticos en Sonora

Alexa Moreno va a la final de la Copa 

del Mundo y se acerca a Tokio 2020

Aseguran a 150 migrantes 
centroamericanos en Chiapas

Sismo de 5.7 sacude Japón
�De acuerdo con la información emitida por la Agencia Meteorológica el 
sismo no representa riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 
de 5.7 sacudió esta mañana 
a Japón.

El temblor se registró en 
la ciudad de Atsuma en la 
región oriental de Iburi en 
Hokkaido, Japón.

El momento del movi-
miento telúrico circula en 

un video en las redes so-
ciales.

Cabe recordar que el 
pasado mes de septiembre 
se registró un terremoto de 
magnitud 6.6 en la mismo 
lugar.

De acuerdo con la in-
formación emitida por la 

Agencia Meteorológica el 
sismo no representa riesgo 
de tsunami.

Tras el temblor no se en-
contraron irregularidades 
en la planta de energía nu-
clear Tomari, en el oeste de 
Hokkaido, así lo informó 
Hokkaido Electric Power.
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L
a ex RBD Maite Perroni protagoniza la serie de comedia 
“El juego de las llaves”, que llegará exclusivamente por 
Amazon Prime a México.

El juego de las llaves es una comedia sobre la mono-
gamia a largo plazo, la autorrealización y el deseo.

La serie sigue a cuatro parejas duraderas que son amigos y 
que deciden incursionar en el mundo swinger entre ellos; co-
mo consecuencia, cada personaje debe enfrentar el impacto 
de la decisión que tomaron en su relación y en su perspecti-

va personal sobre la sexualidad.
Además de Perroni, también actúan Humberto Bus-

to, Marimar Vega, Sebastián Zurita, Horacio Pancheri, 
Fabiola Campomanes, Hugo Catalán y Ela Velden, bajo 
la dirección de Fernando Lebrija.

Maite Perroni protagoniza 
nueva serie 

“El juego de las llaves”

Sherlyn se integra al elenco 
del musical “Vaselina”, en el que 
dará vida a la joven y carismáti-
ca “Sandy”, personaje con el que 
seguirá conquistando el corazón 
del público.

“Me integro a ‘Vaselina’ con un 
personaje precioso que es ‘Sandy’, 
y creo que es de estas obras que, 
como se hacen una vez cada de-
terminados años, pues todos les 

tenemos muchas ganas”, dijo la 
cantante y actriz a Notimex.

Sherlyn dijo que fue “difícil” 
integrarse a la obra, ya que el resto 
del elenco ya se conocía.

“La verdad es que tanto David 
como todo el equipo y los actores 
han ido trabajando conmigo de 
manera individual. He tenido un 
equipo maravilloso que ha estado 
ahí conmigo, han sido muchísi-

mas horas de trabajo, empezamos 
en la tarde y salimos en la noche 
para checar todo: bailes, cancio-
nes, escenas, todo. Pero creo que 
lo más lindo de todo este proceso 
es que nos la hemos pasado muy 
bien”, señaló.

“Estoy lista para darle vida a 
mi ‘Sandra Dee’, estoy muy con-
tenta”, añadió la artista, quien este 
año cumple 30 años de carrera.

Miguel Bosé será juez en el programa de ta-
lentos “Pequeños Gigantes” 2019, se informó en 
la cuenta oficial de Twitter del programa.

El español será uno de los jueces que acompa-
ñarán a la actriz Verónica Castro en el programa, 
en donde evaluarán a los concursantes en cate-
gorías como baile y canto.

El programa “Pequeños Gigantes”, produc-
ción de Rubén Galindo y Marcelo Strupini, se 
estrenará por Las Estrellas el próximo domingo 
24 de marzo.

“Pequeños Gigantes”, producción de Rubén 
Galindo y Marcelo Strupini, que se estrenará por 
las estrellas el próximo domingo 24 de marzo.

Jaqueline Andere opina sobre la posible 
cancelación de su exclusividad con Televi-
sa, misma que su hija Chantal Andere aca-
ba de perder la semana pasada.

La actriz es exclusiva de Televisa desde 
hace 25 años, y al respecto comentó: “To-
davía no me la han quitado, pero como 
están quitando las exclusividades, ya me 
avisarán en si me toca en este tiempo. Lo 
que pasa es que Televisa es una empresa y 
tiene que hacer ajustes, no me han avisado 
sobre mi caso, pero tiene que suceder esta 
semana”.

Miguel Bosé sera juez en 

“Pequeños Gigantes 2019”

Sherlyn se integra al elenco de la obra musical “Vaselina”

migo, han sido muchísi año cumple 30 años de carrera.

A Kate del Castillo ni los bancos la querían
El actor Éric del Castillo 

reveló que el escándalo que 
envolvió a su hija por sus 
supuestos nexos con el nar-
cotraficante Joaquín ‘El Cha-
po’ Guzmán, le acarreó mu-
chos problemas, incluso un 
banco no la quería ya como 
cuentahabiente.

“Yo creo que ni ella sabe 
cuántos proyectos se le caye-
ron, sufrió consecuencias por 
supuesto, hasta un banco ya 
no quería tener relación con 

ella, sufrió con eso. No me 
gusta rascar costras porque 
sale sangre, es mejor dejarlo 
así” declaró el actor a Diario 
Basta.

Éric del Castillo lamenta la 
sentencia que recibió El Cha-
po en la Corte de Nueva York: 
“No le deseo mal a nadie, oja-
lá que el gobierno se lo trajera 
a México y no dejarlo en una 
celda de 2×2 por el resto de su 
vida, no se lo deseo a nadie, 
pobre de su mamá”.

Jaqueline Andere espera que le 

retiren la exclusividad en Televisa

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Plomo a ¡Plomo a 
policías!policías!

�Un  comando 
armado atacó a 
balazos la coman-
dancia munici-
pal de San Juan 
Evangelista
�Se dijo que hu-
bo varios muertos 
sin embargo has-
ta el cierre de la 
edición la versión 
ofi cial fue que no 
hubo personas 
caídas

¡Se electrocutó con 
cables de alta tensión!

¡Un muerto y dos heridos ¡Un muerto y dos heridos 
por fuerte choque!por fuerte choque!

¡Heridos por enfrentamiento a balazos!

¡Catearon una casa ¡Catearon una casa 
en la Santa Cruz!en la Santa Cruz!

¡Joven del 
Zapotal lleva 

varios días 
desaparecido!

¡Res muerta provoca 
foco de infección!

En Hueyapan de Ocampo…

Exhumaron los cadáveres 
de la fosa clandestina!
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VERACRUZ 

Mientras realizaba tareas 
de mantenimiento a las afue-
ras de su vivienda, un señor 
resultó con heridas de serie-
dad luego de que se electro-
cutara con cables de alta ten-
sión en un descuido.

Los hechos se dieron en el 
fraccionamiento Villa Rica en 
la zona norte, donde fueron 
necesarios los cuerpos de res-
cate para tomar conocimien-
to de lo sucedido y auxiliar al 
agraviado.

Testigos afirmaron que 
fue en la esquina de las calles 
Chofita de la Hoz y Beatriz 
Galindo, donde de acuerdo 
al reporte obtenido, el señor 
lesionado realizaba tareas de 
limpieza y mantenimiento.

Fue al momento que quiso 
retirar los cables que salían 
de un registro subterráneo de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad que agarró uno que 
tenía corriente de alta tensión 
y se electrocutó.

ALVARADO 

El conductor de un au-
tomóvil  resultó lesionado  
tras chocar contra la parte 
trasera de un remolque ba-
ladí por un tráiler, esto en la 
carretera federal 180 Alva-
rado - Lerdo de Tejada.

Se trata de un auto Che-
vrolet Spark propiedad de 
una empresa de chicles, el 
cual era conducido por Ale-
jandro C.G. de 47 años.

Presuntamente, el hom-
bre no logró evadir  a la 
pesada unidad que inva-
dió carril contrario para  

ingresar  a un camino de 
terracería.

Tras el encontronazo 
Alejandro resultó herido,  
siendo atendido por para-
médicos de Protección Civil 
Alvarado y  más tarde fue 
trasladado al Imss de esa 
misma zona.

La zona fue acordona-
da por policías estatales y 
federales para evitar otro 
accidente, estos últimos 
encargados de las diligen-
cias, así como retiro de los 
vehículos. 

CUITLÁHUAC

Un muerto, al menos dos 
personas lesionadas, cuan-
tiosos daños materiales y 
bloqueo parcial de la viali-
dad fue el saldo de un encon-
tronazo, entre una camioneta 

y un trailer, en el kilómetro 
35 de la carretera federal 
Córdoba-Veracruz.

El percance sucedió alre-
dedor de las 18:30 horas del 
jueves, cuando se desplaza-
ba sobre la carretera una ca-
mioneta Ford Explorer color 

¡Se electrocutó con 
cables de alta tensión!

Duante algunos segundos 
se quedó pegado por la fuer-
te descarga de energía, en 
tanto vecinos de inmediato 
se aproximaron a ayudarlo y 
otros más solicitaron el apo-
yo mediante una llamada al 
911.

Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Cruz Roja le 
brindaron los primeros auxi-

lios al agraviado, quien resul-
tó con severas quemaduras 
en diversas partes del cuer-
po como los brazos, torso y 
piernas.

Los socorristas lo trasla-
daron al Hospital Regional 
de Alta Especialidad para 
su mejor atención, donde de 
acuerdo al último reporte 
obtenido, su estado de salud 

es delicado y su pronóstico 
reservado.

Por su parte, elementos 
de Protección Civil Munici-
pal junto con trabajadores de 
CFE se trasladaron al lugar 
para resguardar el registro y 
retirar los cables para evitar 
otra desgracia.

¡Se le metió por 
detrás a un trailer!

guinda con placas del esta-
do, en la que viajaban tres 
personas.

Al llegar al kilómetro 35, 
en el lugar conocido como 
La Primavera, se estampa-
ron de frente contra un Trac-
to camión Kenworth color 
blanco con remolque tipo 
caja seca, con matrícula del 
Servicio Público Federal.

Tras el encontronazo uno 
de los tripulantes falleció 
entre los fierros retorcidos, 
dos resultaron gravemente 
lesionados, la circulación se 
vio afectada. Automovilistas 
que se percataron de lo ocu-
rrido solicitaron la presencia 
de los cuerpos de seguridad 
y de rescate. 

Bomberos Regionales, 
Paramédicos de Cruz Roja, 
Sirena y Grupo Bace le brin-
daron los primeros auxilios 
a los lesionados que fueron 

canalizados a un Hospital 
de Córdoba, donde su es-
tado de salud es reportado 
grave. 

Policías Estatales y Muni-
cipales acordonaron el lugar 
y dieron parte a la autoridad 
competente. Personal de la 
Fiscalia Regional, Agentes 
Ministeriales y Peritos lleva-
ron a cabo la criminalistica 
de campo, ordenaron tras-
ladar el cadáver al Semefo e 
iniciaron la carpeta de inves-
tigación correspondiente. 

Oficiales de la Policía Fe-
deral tomaron conocimien-
to y ordenaron trasladar las 
unidades a un corralón para 
el deslinde de responsabili-
dades. Es de señalar que La 
vialidad se vio afectada por 
más de dos horas, tiempo en 
que se llevaron a cabo las la-
bores de rescate y limpieza 
del lugar.

MARTÍNEZ DE LA TORRE

 Dos hombres heridos con arma de 
fuego y delincuente detenido, fue el 
saldo que dejó un enfrentamiento entre 
presuntos criminales y oficiales de la 
policía en una locación ubicada al norte 
de Martínez de la Torre.

Los hechos se suscitaron al filo de 
las 14:10 horas de este día, en la comuni-
dad Arroyo Blanco perteneciente a este 
municipio.

Información extraoficial indica que 
el enfrentamiento se dio cuando oficia-
les de la Policía Preventiva Municipal, 
arribaron a la comunidad donde los 
presuntos criminales atemorizaba a la 
población realizando disparos en las en 
mediciones de la calle Revolución y Mi-
guel Hidalgo de la comunidad Arroyo 
Blanco, al llegar la policía los infractores 
se atrincheraron en una vivienda des-
de donde comenzaron a disparar a los 
oficiales, los uniformados repelieron la 

¡Un muerto y dos heridos ¡Un muerto y dos heridos 
por fuerte choque!por fuerte choque!

¡Enfrentamiento 
a balazos!

agresión, resultando lesiona-
dos dos hombres y detenien-
do a uno hombre en el sitio, 
desconociéndose si hay más 
sujetos involucrados en el 
hechos.

Los presuntos delincuen-
tes han sido identificados co-
mo Leonardo Emanuel, con 
domicilio en la comunidad El 
Cadillo y Rafael Martínez de 
18 años de edad.

Hasta al sitio arribaron pa-
ramédicos quienes atendie-
ron a los heridos y los lleva-
ron al Hospital General Ma-
nuel Ávila Camacho de esta 
ciudad, escoltados por poli-
cías. Al sitio arribó personal 
de la Fuerza Civil y de Gen-
darmería. Sobre el caso, auto-
ridades guardan hermetismo.

Ejecutado frente a su 
nieto en Macuspana

AGENCIAS

MACUSPANA, TAB

Personas a bordo de una 
motocicleta ejecutaron a un 
hombre en los momentos 
en que llegó a dejar a su nie-
to de 4 años en un kinder 
localizado en la comunidad 
Buenavista Puxcatán, mu-
nicipio de Macuspana. 

El hombre respondía al 
nombre de José Narváez 
Félix, de 56 años de edad, 
cuyo cadáver quedó en una 
banca de concreto ubicada 

a la entrada del jardín de 
niños. 

De acuerdo a datos reve-
lados, la ejecución la reali-
zaron dos sujetos en moto-
cicleta quienes sin piedad lo 
acribillaron teniendo como 
testigo a su pequeño nieto 
de escasos 4 años. 

Al lugar acudieron pa-
ramédicos del municipio 
quienes nada pudieron ha-
cer el hombre que perdido 
la vida el recibir dos bala-
zos en la cabeza.

�Sujetos lo acribillaron a balazos a la entrada 
del kínder a donde había ido a dejar a su nieto 
de 4 años
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REDACCIÓN

SOCONUSCO, VER.

Fuerzas castrenses 
acudieron la tarde de este 
jueves al fraccionamento 
Santa Cruz y luego de ce-
rrar completamente la calle 
principal, comenzaron al 
cateo de un inmueble don-
de se dijo había personas 
escondidas, aunque extra 
oficialmente se mencionó 
que se detuvo a dos perso-
nas y se decomisaron ar-
mas y equipo táctico.

El cateo a la vivienda se 
dio alrededor de las cin-
co de la tarde, indicando 
la fuente que al fraccio-
namiento Santa Cruz de 
Soconusco arribaron va-
rias patrullas de la policía 
naval, de la Secretaría de 

Marina y hasta del Ejército 
Mexicano, quienes luego 
de cerrar por completo la 
circulación en el carril de 
acceso al fraccionamiento, 
comenzaron a catear una 
vivienda.

El movimiento policiaco 
tardó unos minutos en lo 
que se dijo se logró la de-
tención de dos sujetos que 
estaban al interior de la vi-
vienda así como el asegura-
miento de diversos objetos 
en la vivienda.

Hasta el momento no 
hay pronunciamiento 
oficial sobre lo sucedido, 
por lo que se espera en las 
próximas horas se pue-
da conocer lo que pasó en 
el fraccionamiento Santa 
Cruz.

¡Catearon una casa 
en la Santa Cruz!

¡Res muerta provoca 
foco de infección!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Personal de Protección 
Civil acudió el mediodía de 
este jueves a tratar de ami-
norar la pestilencia emana-
da de un semoviente muer-
to a orillas del tramo estatal 
que va de la cabecera mu-
nicipal hacia las comuni-
dades de Congregación 
Hidalgo, Dehesa y Cuadra 
I. Piña.

El reporte se hizo a la 
autoridad competente de 
limpia pública desde ini-
cios de la semana, pero és-
tos hicieron caso omiso al 
llamado de la ciudadanía 
que durante dos días tuvo 
que soportar el penetrante 
olor a putrefacción emana-
do de la res muerta, misma 
que ya era devorada por 
animales carroñeros.

Sin embargo, tuvo que 

ser personal de Protección 
Civil que con un cubre bo-
cas y una pala además de 
un bulto de cal, acudió para 
buscar de alguna manera 
de paliar la intensa y pene-
trante pestilencia emanada 
de la res muerta que repre-
sentaba además un verda-
dero foco de infección para 
automovilistas que todos 
los días circulan en el lugar.

Aunque el mal no se 
arrancó de raiz, cuando 
menos se buscó aminorar 
la pestilencia en espera 
de que personal de limpia 
pública acuda a levantar la 
enorme res muerta. Incluso 
algunos ruleteros se detu-
vieron para aconsejar a la 
autoridad que con un trax-
cabo y un volteo se puede 
levantar la res para no ex-
poner a los trabajadores a 
una infección.

Verdadero foco de infección una res muerta a orillas de la carretera en 
zona casi urbana.-ALONSO

En Hueyapan de Ocampo…

¡Exhumaron los cadáveres 
de la fosa clandestina!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Luego de tres días de 
permanecer custodiado 
por elementos policiacos, 
finalmente este jueves por 
la mañana se llevó a cabo la 
exhumación de restos hu-
manos que estaban en una 
fosa clandestina, indicándo-
se que los restos eran de un 
humano masculino y estaba 
desmembrado el cuerpo en 
dos bolsas de nylon en color 
negro.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, en la 
comunidad de La Norma, 
perteneciente a este munici-
pio, se dio a conocer que en 

un rancho aledaño al pueblo 
el mayoral había localizado 
tierra removida en una parte 
del terreno, de donde se des-
prendían nauseabundo olo-
res, dando parte a su patrón 
y después a las autoridades 
correspondientes.

Con todo y ello, no se pu-
do accesar al terreno hasta 
no tener permiso por parte 
del dueño y una orden de 
cateo a través de las instan-
cias judiciales, por lo que al 
tener todo ello, se procedió a 
excavar en el sitio de la fosa 
clandestina.

Fue así que autoridades 
de servicios periciales de 
San Andrés Tuxtla acudie-
ron para hacer la exhuma-

¡Joven del Zapotal lleva 
varios días desaparecido!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER

 Joven del barrio Zapotal de 
esta ciudad se encuentra desapa-
recido y luego de una semana la 
familia no sabe de su paradero, 
por lo que solicitaron el apoyo de 
la ciudadanía y de las autoridades 
correspondientes para tratar de 
encontrarlo.

De acuerdo a los datos aporta-
dos, se trata del joven José Anto-
nio Hipólito de 29 años de edad, 
con domicilio en dicho barrio, 
quien salió de su domicilio hace 
una semana aproximadamente y 
ya no se ha reportado.

Por lo que a través de familia-
res y amigos se solicita el apoyo de 
la ciudadanía y de la policía para 
dar con el paradero del joven.

ción de los restos humanos, 
localizando dos bolsas de 
plástico en color negro y en 
su interior pedazos de lo que 
fue un cuerpo humano, por 
lo que éstos fueron traslada-

dos a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense en 
espera de poder “armarlo” y 
esperar que alguien acuda a 
identificar lo que queda.
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¡Plomazos en San 
Juan Evangelista!

REDACCIÓN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Decenas de hombres fuer-
temente armados, a bordo de 
camionetas de lujo y vidrios 
polarizados, ingresaron la no-
che de este jueves a la cabece-
ra municipal y prácticamente 
agarraron desprevenidos a los 
policías que están de  guardia 
en la parte baja del palacio mu-
nicipal, disparando ráfagas de 
plomo en contra de una patru-
lla y elementos policiacos, de 
acuerdo al reporte desde el lu-
gar de los hechos por vecinos 
aterrorizados.

Una verdadera noche de 
terror vivieron habitantes de 
la cabecera municipal de San 
Juan Evangelista al comenzar 
a escuchar el sonar de la me-
tralla en las inmediaciones del 
palacio municipal; minutos 
después indicaron que sicarios 
arribaron hasta la base del po-
der local y comenzaron a dis-
parar en contra de los policías 
que están de guardia.

A los policías prácticamen-
te los tomaron desprevenidos 
por lo que de inmediato se ha-
bló de dos gendarmes caídos 
y los demás se parapetaron al 
interior de la misma coman-
dancia, mientras que afuera la 
lluvia de balas continuaba en 
contra de la base policial; más 
tarde se informó que no hubo 
bajas por ninguno de los dos 
bandos.

Mientras que otras camio-

netas con hombres fuerte-
mente armados recorrían 
las calles de la cabecera 
municipal buscando quizá 
a alguien que no estaba en 
palacio y se escuchaban las 
detonaciones de armas de 
fuego.

Para las once de la noche 
comenzó a llegar el apoyo 
tanto de policías estatales 
como de la Secretaría de 
Marina y del Ejército Mexi-

cano quienes acordonaron 
la escena de los violentos 
hechos en espera de la llega-
da de personal de Servicios 
Periciales para tomar las 
evidencias correspondien-
tes, mientras que el pueblo 
entero parecía un fantasma 
sin nadie en las calles y solo 
a través de redes sociales, los 
mensajes de terror.

Así se podía leer en al-
gunos mensajes: “Mi queri-

do San Juan, en qué te han 
convertido”, “No salgan de 
sus casas, por favor. Siguen 
los balazos”. “Balean a po-
licías municipales de San 
Juan Evangelista” y así por 
el estilo.

Hay que recordar que 
apenas a inicios de este mes 
de febrero fue asesinado el 
director de la policía muni-
cipal de San Juan Evange-
lista, Mariano Rodríguez 

Pérez y diez días después 
mataron al ex alcalde san-
juaneño Adalberto Moreno 
Lara, Betillo; mientras que 
apenas el pasado fin de se-
mana, en las inmediaciones 
de la cabecera municipal de 
San Juan Evangelista, tres 
sujetos fueron asesinados de 
al menos treinta impactos 
de bala de diversos calibres. 
Uno de ellos trabajador del 
Ayuntamiento local.

Al cierre de la edición, 
personal de Servicios Peri-
ciales seguía laborando en 
el lugar de los hechos y a la 
distancia se podían obser-
var las perforaciones de los 
impactos de bala en las pa-
redes del palacio municipal 
mientras que una patrulla 
de la policía local también 
había sido dañada por los 
impactos de armas de fuego.

Cuatro camionetas con sujetos fuertemente armados ro-Cuatro camionetas con sujetos fuertemente armados ro-
ciaron de bala la comandancia y el palacio municipalciaron de bala la comandancia y el palacio municipal

Algunos impactos de bala en las paredes del palacio municipalEl palacio municipal de San Juan Evangelista fue atacado a balazos

Una patrulla de la policía local fue dañada por los impactos de armas 
de fuego

Nube policías estatales y federales acudieron en apoyo de los municipales
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El próximo domingo en la cancha 
de la población de Tecuanapa de este 
municipio de Acayucan se jugaran los 
cuartos de final del torneo de futbol va-
ronil libre al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de Los Gavi-
lanes quienes terminaron en el primer 
lugar contra el equipo de La Palapa San 
Judas Tadeo quien termino en el octavo 
y quienes dijeron que entraran a la can-
cha con todo para estar en la semifinal.

Para las 11.15 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo de la Re-
volución quienes terminaron en el sexto 
lugar de la tabla general al enfrentarse 
al fuerte equipo de la población de De-
hesa quienes quedaron en el tercer lu-
gar de la tabla, motivo por el cual los 
expertos lo marcan favorito para estar 
en la fiesta grande.

A las 12.30 horas el deportivo Dia-
mantes quienes terminaron en el se-
gundo lugar de la tabla al parecer la ten-
drán fácil cuando se enfrenten al equi-

po del Hato quienes dijeron que estaban 
esperando este partido para bajar de sus 
nubes a los Diamantes quienes también 
dijeron que entraran a la cancha con 
todo porque ya tienen mediditos a los 
rivales. 

Y para concluir los cuartos de final, 

otro partido que se antoja no apto pa-
ra cardiacos cuando se enfrenten Los 
Machines que terminaron en el cuarto 
sitio contra el equipo de los ahijados de 
Clovis Pérez del Villalta que quedaron 
en el quinto sitio.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El próximo domingo la jornada núme-
ro 6 del torneo de futbol 7 varonil libre que 
se juega en la cancha de Chávez que se 
ubica sobre la carretera transístmica casi 
frente a grúas amarillas se suspenderá la 

jornada por motivos de salud.
Agregando la señora María Luria Jimé-

nez presidenta de la liga que por motivo 
de fuerza mayor de un delegado de equipo 
se suspenderá la jornada según acuerdo 
tomado entre todos, reanudándose la jor-
nada hasta la próxima semana, esperando 
la compresión de los aficionados.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

Es hoy viernes desde las 21 horas, no 
hay mañana para el equipo del Ayunta-
miento de Oluta quien tendrá que entrar 
con todo su arsenal para buscar el ban-
derín de la gran final del torneo de futbol 
varonil libre categoría Empresarial que 
dirigen Tomas Comezaña y Pedro Casti-
llo Quintero cuando se este enfrentando 
a los catedráticos del ITSA de la ciudad de 
Acayucan. 

Según los expertos marcan como favo-
ritos al equipo del Ayuntamiento quienes 
lucen fuertes dentro de la cancha con su 
goleador Pedro Serrano, su portero de lu-
jo Chuy Meza y otros que dijeron que en-
traran a la cancha con todo para buscar la 

corona del torneo Empresarial y que ade-
más contaran con todo el apoyo de la porra 
Oluteca.

Mientras que los catedráticos del ITSA 
lucen también fuertes dentro de la cancha 
al eliminar fácilmente a Grúas Ache, ade-
más según dijo el licenciado Sabino Mora 
que estarán en la final las bastoneras del 
plantel educativo y todo la ́ ṕlebadá ´ para 
apoyar al equipo y buscar de nueva cuenta 
la corona de la Empresarial de Oluta que 
les fue arrebatada la temporada anterior.

Antes a las 20 horas se estará jugando 
por el tercero y cuarto lugar el fuerte equi-
po de Los Taxistas de Sayula de Alemán 
contra el equipo de Grúas Ache quienes 
dijeron que entraran con todo a la cancha 
para buscar un honroso tercer lugar.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En la majestuosa cancha de Las 
Hojitas que se ubica en la salida 
de esta ciudad rumbo al puerto de 
Veracruz, el fuerte equipo del Real 
Acayucan se estará enfrentando ma-
ñana sábado a partir de las 10 horas 
al aguerrido equipo del Real Poli-
llas en una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de cabecitas 

blancas de la categoría Mas 60 Plus 
con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de don Jesús Ve-
lázquez ´´El Changuito´´ del Real 
Acayucan manifestó a este medio 
que estrenaran trajes según los re-
glamentos de la liga Mas 60 Plus, 
motivo por el cual los muchachos 
tendrán que entrar con todo a la can-
cha de juego para buscar el desquite 
de la semana pasada y borrar la tra-
dición ´ él que estrena pierde´ .́

El Real Polillas no es una perita en 
dulce y luce fuerte dentro de la can-
cha de juego, incluso solo ha perdido 
un partido desde que inicio el tor-
neo, motivo por el cual los ahijados 
del señor Azuara tendrán que entrar 
a la cancha tocando el balón para 
desesperar a los porteños y desde el 
inicio anotar los goles porque el que 
no anota como dice el amigo ´´El Ca-
laco´´ no tiene derecho a ganar. 

¡Palapa San Judas la tiene
difícil en cuartos de final!

 ̊ La Palapa San Judas no la tiene fácil en los cuartos de fi nal en Tecuanapa. (TACHUN)

¡Se jugará la jornada   6 del torneo Chávez!

 ̊ Cristo Negro al parecer la tendera fácil en el partido de regreso en los 
cuartos de fi nal de Sayula. (TACHUN)

¡Cristo Negro
 jugará el de vuelta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

 Mañana sábado en 
la cancha de la unidad 
deportiva de esta Villa 
de Sayula de Alemán 
inician los partidos de 
regreso del torneo de 
futbol varonil libre de la 
categoría Mas 40 que di-
rige don Juan Mendoza 
con sus nuevos horarios 
enfrentándose a partir 
de las 15 horas el fuerte 
equipo de Los Coyotes 
contra el tremendo trabu-
co del Real Barrio Nuevo 
quienes en el partido de 
ida ganaron 1 gol por 0.

A las 15 horas en la 
cancha del Rio de la 
población de San Juan 
Evangelista el equipo 
Los Queseros de la po-
blación de Almagres 
del municipio de Sayula 
quienes en el partido ida 
ganaron 3 goles por 0 en-
trará con todo a la cancha 
para enfrentarse al equi-
po local de Los Ganade-
ros quienes dijeron que 
ese marcador para ellos 

es fácil remontar porque 
en su cancha los estarán 
esperando para buscar el 
triunfo.

Para las 15 horas en la 
cancha del ´´Calaco´´ otro 
partido que se antoja di-
fícil para los ahijados de 
don Rubén Martínez ´´El 
Zurdo de Oro´´ del equi-
po del Magisterio quie-
nes ganaron el sábado 
pasado en el partido de 
ida ganando 1 gol por 0 
a los pupilos de José Luis 
Gil del equipo de Autos 
Seminuevos quienes los 
estarán esperando para 
buscar el desquite.

 Para concluir los par-
tidos de regreso de los 
cuartos de final de la ca-
tegoría Mas 40 con sede 
en Sayula, los pupilos 
de Gustavo Antonio del 
equipo del Cristo Negro 
le hará los honores en la 
cancha de la unidad de-
portiva de esta ciudad al 
aguerrido equipo del Re-
al Sayula quienes dijeron 
que vienen con todo para 
remontar el marcador del 
sábado pasado.

¡Real Acayucan  estrenará trajes!

˚ El Ayuntamiento tiene que entrar con todo su arsenal par buscar el banderín contra los estudiantes. 
(TACHUN)

¡Habrá campeón!
� En punto de las 9 de la noche se jugará el último partido del torneo de futbol varonil en la 

empresarial; Oluta y los catedráticos del ITSA se van a disputar el banderín

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

CIUDAD DE MÉXICO

Alianza FC igualó sin goles con 
Monterrey en el partido de ida de los 
Octavos de Final de la Liga de Cam-
peones Concacaf, el cual se realizó en 
el Estadio Cuscatlán.

Con este resultado, los salvadoreños 
avanzarán ganando o con un empate 
con goles mientras que Rayados segui-
rá con vida si logra ganar.

El encuentro de vuelta será el miér-
coles, 27 de febrero, en el Estadio BBVA 
Bancomer.

Rayados inició su participación en 
la Liga de Campeones Concacaf en 
el Estadio Cuscatlán enfrentando al 
Alianza FC. Los mexicanos sufrieron 
los primeros minutos debido a la pre-
sión alta que ejercieron los centroame-
ricanos; sin embargo, la portería de 
Marcelo Barovero no sufrió de verda-
dero peligro.

La reacción del equipo de la LIGA 
MX se dio tras media hora en el juego, 
comenzaron a equilibrar la posesión 
y empezaron a buscar la velocidad de 
Dorlan Pabón y Avilés Hurtado, pero 
poco pudieron generar. La primera 
parte terminó sin movimiento en los 

cartones.
El segundo lapso inició muy ríspi-

do, era un juego muy físico. Las juga-
das en las áreas escaseaban, práctica-

mente no existían.
Fue hasta el minuto 65 cuando lle-

gó lo más peligroso y fue a favor de 
Monterrey.

“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 

“SALIDA: GUADALAJARA, LEON, SAN JUAN DE LOS 
LAGOS, ZAPOTLANEJO Y TONALÁ”... SALIDA 7 DE  MARZO... 
SANTUARIO VIRGEN DE JÚQUILA,  OAXACA Y MITLA... SALIDA 
24 DE ABRIL, 3 DÍAS... INFORMES AL: 924 107 44 99

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

Nueva dupla en el América
�  El “Piojo” Herrera quiere seguir probando sus 

piezas que podrían ser Henry Martín y Nicolás 

Castillo como los titulares en la búsqueda del gol. 

El “Piojo” Herrera quiere seguir probando sus pie-

zas que podrían ser Henry Martín y Nicolás Castillo 

como los titulares en la búsqueda del gol.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Nueva dupla en América, 
a la espera que haga el ‘match’ 
que necesitan en la delantera. 
Miguel Herrera quiere seguir 
probando a sus piezas y el 
sábado podría elegir a Hen-
ry Martín y Nicolás Castillo 
como los titulares en la bús-
queda del gol.

Durante los entrenamien-
tos en esta semana previa, 
esta dupla al ataque es en la 

Monterrey empata sin 
goles con Alianza FC
� El partido se realizó en el Estadio Cuscatlán de Guatemala, dentro de los 
Octavos de Final de la Liga de Campeones Concacaf.

que se ha enfocado el estrate-
ga, por lo que Roger Martínez 
sería en esta ocasión el sacri-
ficado, ya que en los últimos 
dos encuentros, más allá de 
la derrota, la sequía de goles 
sigue preocupando al actual 
Campeón de la Liga MX.

Antes de la llegada de Cas-
tillo, Henry y Roger fueron 
los protagonistas en el ataque, 
pese a que entre ambos solo 
acumularon dos anotaciones 
en cinco encuentros, y por 
ello, la llegada del chileno ilu-
sionó al estratega para lograr 
incrementar esta cuota.

El duelo ante Pumas fue la 
primera prueba de fuego pa-
ra que la dupla con el andino 
y el colombiano diera mues-
tra de la confianza que tenía 
Piojo con ese esquema; sin 
embargo, cobró factura la alta 
temperatura del medio día en 
CU en ambos jugadores, que 
lucían lejos de su mejor mo-
mento físico y futbolístico.

Dos derrotas al hilo pren-
dieron las alarmas de Herre-
ra, que de inmediato buscó 
recomponer el camino con 
el cuadro azulcrema, que ha 
buscado acomodar a sus ju-
gadores y está necesitado de 
la generación de goles para 
encontrarse de nuevo con la 
victoria.

Además, al término de los 
entrenamientos los jugado-
res se han quedado a practi-
car tiros al arco, para seguir 
puliendo sus habilidades tal 
como sucedió en el torneo 
anterior, con la misión de 
afinar la puntería y regresar 
a los primeros puestos de la 
competencia.

Tiburones Rojos 
enfrentará a Cruz Azul

AGENCIAS

VERACRUZ

Con práctica programada a las 18:00 horas en la cancha 
del estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente los Tiburones Rojos 
de Veracruz estarán cerrando su preparación para el due-
lo de mañana ante Cruz Azul en duelo de la fecha 8 del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El equipo regresó al trabajo tras lograr su victoria ante 
Mineros, logrando así la cima del grupo siete de la Copa 
MX y logrando avanzar a los octavos por lo que ahora se 
concentran exclusivamente en el duelo ante Cruz Azul 
en la Liga MX a disputarse mañana a partir de las 21:00 
horas.

La gente que no vio acción ante Mineros de Zacate-
cas trabajó a partir de las 8:00 horas en el Centro de Alto 
Rendimiento, tras el calentamiento realizaron un ejerci-
cio destinado a la generación de jugadas desde el medio 
campo, los centro al área y los remates a portería.

Posteriormente Robert Dante Siboldi solicitó a los fut-
bolistas dividirse en dos equipos para enfrentarse en una 
mitad de la cancha y ahí empezar a definir la estrategia 
que se utilizará ante el conjunto celeste.

¡Nueva Generación  tiene nuevos alumnos!
ACAYUCAN, VER.-

El club deportivo Nueva Generación ini-
ció sus entrenamientos en la categoría in-

fantil, estos pequeños deportistas reciben 
su preparación los días martes y jueves en 
punto de las 4 de la tarde en el campo Luis 
Díaz Flores.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este domingo se estarán llevan-
do a cabo las eliminatorias dentro 
de futbol femenil de la Olimpiada 
Nacional 2019 en su fase pre esta-
tal, en Acayucan se llevará a cabo 
esta disciplina teniendo como es-
cenarios la unidad deportiva El 
Greco así como la unidad deporti-
va Vicente  Obregón.

De acuerdo a los sorteos, el ca-
lendario de competencia quedó de 
la siguiente forma: en la unidad 
deportiva El Greco a las 9 de la ma-
ñana, se estarán enfrentando los 
representativos de Coatzacoalcos y 
Tierra Blanca, el ganador de ambos 
conjuntos, estarán disputando la 
gran final contra Acayucan, ya que 
estas últimas lograron avanzar de 
forma directa; esto en la categoría 
2005 – 2006.

Por otra parte, en lo que respecta 
a la categoría 2003 – 2004, el equipo 
de Acayucan estará enfrentándose 
en punto de las 9 de la mañana al 
equipo de Tierra Blanca, buscando 
el boleto a la gran final en donde ya 
se encuentra instalado el equipo de 
Coatzacoalcos que pasó de manera 
directa, estos partidos correspon-
dientes a la categoría en mención, 
estarán efectuándose en la unidad 
deportiva Vicente Obregón.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Este jueves fue presenta-
da en Acayucan, la primera 
gran carrera 8K la cual se 
estará corriendo en las prin-
cipales calles de la ciudad 
señaló Beatriz Villanueva 
odontóloga de profesión, 
que explicó que este evento 
está siendo promovido por 
la organización “Dentista do 
Bem”, una fundación brasile-
ña a la cual pertenece y justa-
mente lo recaudado será para 
poder construir sus oficinas 
en México y seguir ayudan-
do a niños con tratamientos 
gratuitos.

Esta carrera atlética consta 
de un recorrido de 8 kilóme-
tros pero además, existe una 
modalidad de 4 kilómetros 
al igual que una categoría 

de niños. En las carreras de 
8 y 4 kilómetros se están ma-
nejando categorías varonil y 
femenil y se repartirán poco 
más de 9 mil pesos en pre-
mios además de las meda-
llas de participación, playera 
y algunos otros obsequios; 
cabe señalar que el costo de 
inscripción será de 250 pesos.

Este evento deportivo, es-
tará efectuándose el próximo 
31 de marzo en punto de las 8 
de la mañana, se espera una 
gran cantidad de competi-
dores ya que el maratón, es 
una de las actividades más 
comunes y sin duda alguna 
en la zona hay grandes ex-
ponentes, de igual forma, se 
aperturará un circuito ya que 
existe gente que solo quiere 
participar por aportar a la 
causa y para ellos se realizará 
una caminata.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Será el domingo cuando comience 
la fase de eliminatoria directa en el 
campeonato de futbol que se desarro-
lla en la localidad de Tecuanapa, tor-
neo organizado por Brandon López 
y que ha llegado a sus etapas finales 
presagiando desde luego, grandes 
emociones ya que para ninguno de los 

equipos hay mañana, los 8 clasificados 
tienen las mismas posibilidades de lle-
varse el título.

Las acciones estarán dando ini-
cio en punto de las 10 de la mañana 
cuando sostengan su compromiso el 
conjunto de los Gavilanes, ante la es-
cuadra de Palapa San Judas, una hora 
y 15 minutos más tarde, estarán en el 
terreno de juego la poderosa escuadra 
de Dehesa, ante el difícil equipo del 

Deportivo Revolución de donde saldrá 
el segundo semifinalista.

Las actividades se estarán reanu-
dando en punto de las 12:30 horas con 
el compromiso entre el Diamante y El 
Hato mientras que para la una de la 
tarde con 40 minutos, el conjunto de 
los Machines y Villalta estarán frente 
a frente de donde saldrá el último cla-
sificado a la siguiente etapa y entre los 
cuatro mejores de la competencia.

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

ACAYUCAN.-

 Luego de cuatro jornadas, 

el equipo de Transportes EDJA 

se mantiene a la cabeza de la 

competencia dentro del cam-

peonato de futbol de la Liga In-

fantil y Juvenil que se desarrolla 

en la unidad deportiva “Vicente 

Obregón”, en la categoría 2003 

– 2004, misma que ha venido 

elevando su nivel de juego.

Transportes batalló en la 

primera mitad pero en la parte 

complementaria, definió sin 

problemas el duelo a su favor 

ante el conjunto de los Tuzos 

de Sayula de Alemán, por otra 

parte, el equipo del PSG ven-

ció a Imprenta Ramírez 8 go-

les contra 1, Real Estudiantil 

venció al equipo de Bachilleres 

Acayucan 4 goles por 1 y la ES-

GA ante Carlos Grossman está 

pendiente.

El equipo de Transportes 

que comanda “Chepe” Mo-

rales está a la cabeza con un 

total de 12 unidades, producto 

de cuatro victorias en el mismo 

número de partidos, le siguen 

el Real Estudiantil y PSG con 9 

puntos, con 3 unidades Atlético 

Bachilleres Acayucan y sin pun-

tos la ESGA con dos juegos ju-

gados, Imprenta Ramírez igual 

con dos partidos disputados y 

Tuzos de Sayula que en tres 

cotejos suma el mismo número 

de derrotas; hasta ahora Carlos 

Grossman apenas va entrar en 

actividad.

 ̊ Fue presentada en Acayucan la carrera 8K misma que se va a desarrollar 
el próximo 31 de marzo.

Presentan en Acayucan
primer gran carrera 8K

� El circuito estará comenzando desde las 

ofi cinas de la CFE en la salida a Sayula de Ale-

mán y va a concluir en el centro de la ciudad.

 Selecciones femeniles de 
futbol buscarán el estatal
� El domingo se efectuarán los juegos correspondientes a las categorías 2005 – 2006 

y 2003 – 2004 

 ̊ El domingo se estará efectuando la eliminatoria femenil de la Olimpiada Nacional 2019 en su fase 
pre estatal.

 ̊ La categoría 2005 – 2006 está lista para encarar la fase pre estatal de la Olimpiada Nacional 
2019.

El domingo arranca la liguilla en Tecuanapa
� Los ocho invitados a la fi esta grande van a comenzar el camino al campeonato

Tras 4 fechas Transportes sigue
mandando en la categoría 2003 - 2004.
� El torneo ya se estará jugando con ocho equi-

pos luego de la incursión del Carlos Grossman.

Lista la actividad del 
fin de semana de la LMF
� No todas las categorías van a tener acti-
vidad; la juvenil mayor va tomando fuerza.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Todo listo para que 
el domingo próximo se 
lleven a cabo los duelos 
correspondientes en di-
versas categorías de la 
Liga Municipal de Fut-
bol, dentro de sus cate-
gorías infantil y juvenil, 
hay categorías que debie-
ron suspender sus accio-
nes por eliminatorias de 
olimpiada, los casos de la 
2003 – 2004 mientras que 
la final 2009 – 2010 quedó 
pendiente debido a que 
Tuzos de Acayucan estará 
jugando la gran final de la 
Liga Regional.

Por lo pronto, en lo que 
respecta a la categoría 
2011 – 2012, a las 9:30 de 
la mañana en la cancha 
del Rincón del Bosque, se 
estarán enfrentando los 
Tuzos de Acayucan ante 
la escuadra de los Halcon-
citos de Villalta, mientras 
que para las 10:30 de la 
mañana van a jugar los 
Tuzos de Soconusco, ante 
los estudiantes de la Jaime 
Torres Bodet.

En lo que respecta a la 
categoría 2007 – 2008, en 
el campo deportivo de 
la colonia Chichihua los 
equipos Atlético Soconus-
co y Atlético Acayucan es-
tarán abriendo el telón pa-
ra verse las caras a las 8:30 
de la mañana, a las 9:45 
de la mañana, la pode-
rosa escuadra de Sayver 
León va a medir fuerzas 
ante los Tuzos Acayucan 
en lo que será un juegazo 
mientras que Familiares 
y Amigos se enfrentará a 
Llaneritos a partir de las 
11 de la mañana.

Para finalizar las accio-
nes, en la Unidad Depor-
tiva “Vicente Obregón” 
se estarán llevando a ca-
bo un par de encuentros 
correspondientes a la 
categoría 1999 – 2002, a 
las 5 de la tarde el cam-
peón Atlético Bachilleres 
Acayucan jugará contra 
San Juan, mientras que el 
Dream Team medirá fuer-
zas contra el deportivo 
Revolución en punto de 
las 6:30 de la tarde; todos 
los partidos se van a de-
sarrollar el día domingo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Ahora en la Más 33.....Ahora en la Más 33.....

Cristo, otra vezCristo, otra vez

˚ Autos Seminuevos peleó al máximo pero no le alcanzó.

� Los car-
niceros se 
coronaron 

campeones al 
vencer 4 por 

2 a Autos Se-
minuevos en 

atractiva fi nal 
de futbol

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

Ante una abarrotada unidad deportiva “Vicente 
Obregón” y con gran actuación de Pedro Serrano, el 
equipo de Carnicería Cristo Negro derrotó 4 goles por 
2 a la escuadra de Autos Seminuevos en la gran final 
del futbol de la categoría Más 33, torneo que llega a su 
fin y que cumple con las expectativas del respetable.

Un duelo trabado en el medio terreno y con equipos 
que abusaron de los trazos largos por momentos sobre 
todo Seminuevos, buscando a Enrique León que siem-
pre lo encontró pero de espaldas y con varios metro de 
distancia de la portería, así fue como iniciaron estas 
acciones que poco a poco se fueron inclinando a favor 
de Cristo Negro encontrando la puerta en la misma 
primera mitad y por el sector de la derecha, luego de 

un desborde de Pedro Serrano que envió sobre la marcha 
un centro exacto, certero y preciso a la cabeza de Fredy 
Prieto que se alzó en el área para martillar a la derecha del 
cancerbero para uno a cero.

Los carniceros se veían dominadores de las acciones, 
motivados por la anotación comenzaron a tomar el control 
del medio terreno con Margarito Domínguez de extraordi-
nario partido, mientras que Seminuevos respondía envian-
do al terreno de juego a Martín Valencia que rápidamente 
fue factor, al enviar un trazo raso por el centro que le quedó 
larga a Enrique León pero tras un error garrafal del guar-
dameta, permitió que la de gajos le quedara inerte a León 
y el goleador no dejó escapar el regalito para concretar la 
igualada.

En la parte complementaria todo fue a la inversa, Autos 
Seminuevos adelantó líneas y comenzó a tener constantes 
llegadas a la cabaña del rival sin embargo, en ataque infruc-
tuoso Margarito Domínguez robó una pelota y comenzó 
un ataque abriendo la de gajos por el sector de la derecha 
con Fausto Alor que se quitó la marca de Rafael Barradas 
recortando sobre el sector izquierdo y filtró la pelota ta-
ladrando la zaga para que llegara Omar Santos cerrando 
la pinza, y el goleador de la liga cruzara ante la salida de 
Martínez para devolver la ventaja a los carniceros.

La ventaja no le duró mucho a la gente de Gustavo An-
tonio, pues Seminuevos estaba bien plantado y minutos 
después se metió de nueva cuenta al partido, tras una des-
colgada por el sector derecho en relación a su ataque y de 
los pies de Iván Pérez, vino un servicio quemante que se 
anidó en la portería ante el intento deficiente del arquero 
por desviar la pelota.

El dos por dos parecía justo por lo realizado en el cam-
po y hacía pensar en una definición en otras instancias 
sin embargo, Cristo Negro estaba decidido a finiquitar las 
acciones en tiempo reglamentario y así fue, Omar Santos 
encontró en un contra golpe solo a Pedro Serrano y este 
sacó zapatazo rasante que meció la red para el tres por dos 
mientras que en las postrimerías del juego, una mala salida 
del arquero de Autos Seminuevos le abrió la puerta a Omar 
Santos para poner punto final al partido y otorgarle el títu-
lo a Cristo Negro con un claro y contundente 4 goles por 2.

Al finalizar el juego, el Presidente de la Liga Julio Aché 
entregó el trofeo al tercer lugar del torneo Coplamar, mien-
tras que Omar Santos recibió unos zapatos por haber sido 
el campeón goleador con 61 tantos, mientras que Pedro Se-
rrano fue elegido el jugador más valioso en la gran final.

 ̊ Omar Santos, es el máximo 
rompe redes con 61 anotaciones.

˚ Pedro Serrano fue elegido el ju-
gador más valioso de la gran fi nal. 
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