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Cansados del hampa…

¡Los  queman vivos!
En San Juan Evangelista…

Fue una lluvia de plomo
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SUCESOS

Localizan acribillado
 a un hombre

�160 cartuchos percutidos levantó la Policía ministerial en 
palacio municipal

Psicosis en Acayucan
�Por redes sociales “boletinan” a dos personas que su-
puestamente andan checando salida de alumnos

 Ganadera de

 Soconusco a cargo

 del Profesor Julio

 López facturan

sin antecedentes

En pleno estiaje….

Cuitlacoche le quitó la pipa a CAEVCuitlacoche le quitó la pipa a CAEV
SOCONUSCO. VER.

 En la ganadera de Soco-
nusco se factura sin antece-
dentes esto es irregular, el 
presidente actual autoriza 
está facturación el Con-
sejo actual encontró estás 
irregularidades y algunos  
socios  están inconformes 
y  molestos  ya que esto es 
grave y da pie al abigeato  
que es  muy común en este 
municipio.

Protestan en DehesaProtestan en Dehesa
� Se oponen la construcción de una antena 
de teléfono.

 No se va de
 la Fiscalía 

Jorge Winckler
�Los dos dictámenes contra 
el Fiscal fueron desechados

ITSA CAMPEÓN

�Derrotó al Ayuntamiento de Oluta y se agenció el título de futbol de la Liga Empresarial

Altas temperaturas no 
tendrán piedad en primavera
� Al estado del tiempo caluroso se le añade poca 
posibilidad de lluvias; esto también se origina por el 
fenómeno de “El Niño”

[[   Pág   3      Pág   3    ] ]

[[   Pág4      Pág4    ] ]

R E C O R D

[[   Pág   3      Pág   3    ] ]

[[   Pág   4      Pág   4    ] ]

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

21º C34º C
En el Puerto de la Angostura (México), tiene lugar el deselance 
de la batalla de Buena Vista iniciada el día anterior, en la que 
Estados Unidos en su lucha por la posesión de Texas, vence a 
México tras dos días de duros combates. Todo apuntaba a un 
probable triunfo mexicano, pero, sorprendentemente y en los 
últimos instantes, el General mexicano Santa Anna da la orden 
de retirada inmediata en plena noche hacia San Luis de Potosí, 
convirtiendo lo que con seguridad hubiera sido un empate tác-
tico en derrota estratégica. (Hace 172 años)
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DOMINGO
Futbol y política, sinónimos

Cada vez Cuitlalandia, el mundo del gobernador color de 
rosa, se va pareciendo más y más al fútbol.

Incluso, ninguna duda habría de que con la república amo-
rosa, la política en el país se volvería un juego de fútbol, el de-
porte favorito en la ciudad de Veracruz desde Luis “El Pirata” 
Fuentes que pronto será desplazado por el béisbol de AMLO.

Más, cuando el secretario General de Gobierno, “El dos 
de palacio” ha declarado que Cuitláhuac es un gobernador 
beisbolero.

Una regla del fútbol, por ejemplo, la describe el escritor 
Juan Villoro en su crónica intitulada “Marcar gol por escrito” 
publicada en “El País” 16 días después de que AMLO arrasa-
ra en las urnas el año anterior.

Dice:
“Los goles sólo existen si se gritan”.
Y se gritan con el ronco pecho de los fanáticos en el estadio 

con unas chelitas en el cuerpo para fermentar el corazón.
Por eso, digamos, y con la marca futbolera, en Cuitlalandia 

se la pasan gritando a cada rato que “Vendrán tiempos boni-
tos, muy bonitos, lo bonito de lo bonito”.

Incluso, se trata del mismo estribillo de “El dos de palacio” 
cuando cacarea como repique de las campanas de la iglesia 
que el Fiscal “es un güevón, inútil y pendejo”.

Y es que entre más se gritonee más se fortalece el sexenio 
de la izquierda en el Veracruz pobre, jodido y miserable.

LUNES
Desmentir rumores

Una característica de “Los Tiburones Rojos” y que incluso 
pudiera denominarse maldición…, sin llegar, claro, a la mal-
dición gitana de que se habló tanto en la película “Juan del 
diablo”, es que los escualos pierden y pierden y pierden en 
caída libre, sin que nadie detenga el tobogán de la vergüenza.

Y, bueno, la Cuitlalandia que se vive y se está padeciendo 
está atrapada y sin salida en la ruleta rusa.

Por ejemplo, y lo que resulta inadmisible:
El góber está dedicando el mayor esfuerzo y empeño en 

revirar a las anónimas redes sociales hasta en las cosas más 
insulsas, superficiales y frívolas.

Un ejemplo: el desmentido de que Héctor Yunes Landa, 
con permiso para ausentarse del Congreso de la Unión por-
que fue operado de un tendón en la mano, sería incorporado 
a su gabinete.

Otro ejemplo: el desmentido de que su secretario General 
de Gobierno sería renunciado y su lugar lo ocuparía el dipu-
tado federal, Rafael Hernández Villalpando.

Y es que cuando, digamos, se aclaran las voces del ano-
nimato en las redes sociales expresa la inmadurez humana, 
social, política, moral y ética.

MARTES
El arte de poner apodos

Una tradición en el futbol es poner apodos a los jugadores. 
Sin apodos, nadie existe. Y más en pueblos de Veracruz, como 
Alvarado, por ejemplo, uno de los favoritos de Cuitlalandia, 
donde los habitantes tienen sobrenombres.

Incluso, en el siglo pasado hasta un folletín con los so-
brenombres de la población fue publicado por la Casa de la 
Cultura.

Casi 3 meses después de iniciado el sexenio de izquierda, el 
góber y el secretario General de Gobierno a quienes en otros 
tiempos llamaban “El uno y el dos”, tienen apodos relevantes.

Por ejemplo, en las redes sociales les llaman “El gordo y el 
flaco”.

También “Los dos chiflados”.
Incluso, mientras al góber llaman el góber fifí, el góber sal-

sero y el góber sabadaba, al titular de la SEGOB jarocha lla-
man “El bola ocho”, describiendo así su figura física que tanto 
éxito tiene entre sus 6 y 7 edecanes, una de ellas, la preferida, 
originaria, se afirma, de Villa Aldama.

En Alvarado hay gente a quien nadie conoce por su nom-
bre inscrito en el Registro Civil, sino por su apodo, pues todo 
el mundo así les llama.

MIÉRCOLES
La vida, más allá del estadio

En el fútbol, cuenta Juan Villoro, es más importante “lo que 
ocurre en la vida que circunda que en el estadio”.

Igual en Cuitlalandia.
Por ejemplo, el misterio sobre las razone para nombrar al 

profe stripero, Zenyazen Escobar, secretario de Educación.
El misterio para nombrar a Francisco Bravo subdirector del 

Instituto del Deporte.
El misterio para designar secretario de Salud a “El 

besucón”.
El misterio para imponer al diputado Juan Javier Gómez 

Cazarín como presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la LXV Legislatura.

El misterio para otorgar la secretaría de Desarrollo Eco-
nómico a un recomendado del senador Ricardo Ahued 
Bardahuil.

El misterio para concesionar la dirección del DIF estatal al 
diputado federal, Ricardo Exsome Zapata.

Entre otros raros y extraños nombramientos.
Pero, bueno, si en el fútbol la vida está hecha de misterios 

resulta más fácil indagar la causa que en la política, con todo 
y que contrataran al detective estrella de Paco Ignacio Taibo 
II, aquel que suele metérsela doblada a los enemigos y adver-
sarios, tirios y troyanos.

JUEVES

UNO. Saña y barbarie

La ola de feminicidios en Veracruz, desbordada, fuera de control, ha 
llevado a las mujeres a una sola salida. Encomendarse, digamos, a su dios. 
Y más, cuando en los días que van del mes de febrero han sido cometidos 
ocho asesinatos de mujeres. Uno de los más impresionantes, la señora 
esposa de un empresario en Coatzacoalcos, quien luego de dejar a sus 
hijos en la escuela camino a su casa, llegando a casa fue secuestrada y 
asesinada porque la familia fue incapaz de reunir los 4 millones de pesos 
de recompensa.

Pero, además, y lo peor, lo imperdonable a la Cuitlalandia, la señora 
fue decapitada.

Y peor cuando un empleado del Instituto Forense de Coatzacoalcos fil-
tró la foto de la señora decapitada en las redes sociales y por lo que, hasta 
donde se sabe si bien se sabe, la Fiscalía ya lo despidió y le abrió carpeta 
de investigación.

Toda vida humana es sagrada. Invaluable. Imperdonable los 375 ase-
sinatos en 82 días del sexenio de la izquierda, pero más, mucho más, 
los feminicidios. Y lo más grave, cuando con toda la saña y barbarie del 
mundo los sicarios y pistoleros las decapitan.

Supersticiones y azares

En futbol, “los goles dependen del certero remate de ca-
beza o el toque para pegarle al balón ‘de tres dedos’, pero 
también de supersticiones, azares y leyendas”. (Juan Villoro)

Ok.
También en Cuitlalandia.
Por ejemplo:
Si Papá AMLO se purifica con los indígenas quienes le 

echan incienso para exorcizar a los demonios, también 
Cuitláhuac.

Si Papá AMLO pide perdón a los padres y familiares de 
los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de igual ma-
nera Cuitláhuac a los padres de los 5 chicos de Playa Vicente 
levantados en Tierra Blanca en el duartazgo.

Se trata, entonces, de azares… que entran a la leyenda po-
pular y se enclavan en una superstición: “Haz el bien sin 
mirar a quién”.

Claro, en los casi tres meses del sexenio se han dado “re-
mates de cabeza”, como por ejemplo, el secretario General 
de Gobierno con su cabeza metida en la destitución (fallida) 
del Fiscal, quien se mantiene atrincherado en el palacio de 
justicia.

El otro “remate de cabeza” fue contra el diputado de MO-
RENA, José Magdaleno Rosales, quien como siempre “agarró 
el toro por los cuernos” y lo dijo así:

“Yo deseo seguir en MORENA. Pero si me expulsan, me 
voy”.

Ante todo, advirtió, la dignidad.

VIERNES
La mano de Dios…

Hubo un tiempo en el fútbol en que nadie pelaba a los 
reporteros. Otro en que salvo el tiempo de Luis “El Pirata” 
Fuentes, los Tiburones Rojos la han pasado en el sótano con 
todo y cada uno de los ex gobernadores.

Pero en el mundo global, lo más imborrable es la llamada 
“Mano de Dios”, aquella cuando “Maradona engañó al árbi-
tro anotando con el puño”.

Y si el fut necesita siempre de “La mano de Dios”, en Cuit-
landia el fenómeno esotérico, digamos celestial, se repite.

Por ejemplo:
“La mano de Dios” es la mano de AMLO.
Todos, precisó el senador Ricardo Monreal, ganamos en 

las urnas gracias a AMLO”.
Sólo le falta decir “no se hagan peni… tentes”.
Durante tres días, AMLO recorrió Veracruz para dar oxí-

geno político a Cuitláhuac.
Y si es cierta la versión de que la Fiscalía General de la 

nación trabaja en un operativo contra Miguel Ángel Yunes 
Linares por un presunto desvío millonario de recursos, en-
tonces, Cuitlalandia sacará boleto, digamos, para ocupar la 
titularidad de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
CONAGO.

Es decir, “La mano de Dios”.
Y más, luego de que el sacerdote de la Teología de la Libe-

ración, José Alejandro Solalinde Guerra, presentara en socie-
dad al nuevo Niños Dios con la cara de AMLO.

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

•Sinónimos fútbol y política
•Fiasco, desmentir rumores
•El arte de poner apodos

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

El gobernador, en su principio de Peter más devastador, feliz, sin em-
bargo, en su Cuitlalandia y que significa la creación y recreación de un 
mundo color de rosa.

DOS. Peor que en el Medio Oriente

El domingo 17 de febrero, dos mujeres más fueron asesinadas. Una, en 
Poza Rica. Y la otra, en Xalapa.

La primera, una adolescente de 14 años de edad, ejecutada a puñala-
das. La segunda, una chica de 19 años, hallada semidesnuda, con bolsas 
de plástico en las manos. Ultrajada.

La chica de Poza Rica se llamaba Lizbeht. La chica de Xalapa, Jeimy.
Y aun cuando el mismo día, en Coatzacoalcos, un hombre murió la-

pidado igual que en el Medio Oriente con las mujeres infieles, y otro 
hombre fue asesinado a golpes en Tantoyuca, lo más grave en Veracruz 
son los feminicidios.

TRES. Población desencantada

Pero en el gobierno de Veracruz parecen extraterrestres ejerciendo el 
poder en otro planeta, en otro sistema solar.

Han caminado y de prisa y aprisa trece semanas de la toma de pose-
sión de la nueva elite gobernante y el resultado es fatídico, devastador, los 
peores días del duartazgo, por ejemplo.

Y lo peor, sin que Cuitlalandia ofrezca una explicación lógica y 
razonable.

Más grave cuando, y por ejemplo, el subsecretario de Desarrollo Eco-
nómico justifica el tsunami de violencia, incertidumbre y zozobra asegu-
rando que el resto del país está igual.

Y en su absurda exposición diciendo que los carteles caminan de una 
región de Veracruz y unas veces en Coatzacoalcos y otras Córdoba y otras 
Xalapa, como si descubriera “el agua tibia”.

Y de ñapa, jurando que hay inversión privada cuantiosa en un Vera-
cruz en el desempleo, el subempleo, los salarios de hambre y la migración 
a Estados Unidos, y en un Veracruz donde uno de cada tres jefes de fami-
lia llevan el itacate a casa con el ingreso del changarro en la vía pública.

Apenas, apenitas, van trece semanas de Cuitlandia y la población está 
desencantada.

•Saña y barbarie
•Madre decapitada
•Pueblo desencantado
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SOCONUSCO. VER.

 En la ganadera de Soco-
nusco se factura sin ante-
cedentes esto es irregular, 
el presidente actual autori-
za está facturación el Con-
sejo actual encontró estás 
irregularidades y algunos  
socios  están inconformes 
y  molestos  ya que esto es 
grave y da pie al abigeato  
que es  muy común en este 
municipio.

El actual presidente de 
la asociación ganadera 
local se este municipio el 
profesor Julio López au-
toriza la facturación sin 

antecedentes este tema es 
delicado ya que no se sabe 
si es ganado robado en el 
mismo municipio o de al-
gún otro municipio se pro-
cederá  a una investigación 
y se denunciará a las auto-
ridades correspondientes 
cabe mencionar que fac-
tura así su propia familia 
y el autoriza la facturación 
sabiendo que es un delito.

Así lo dieron a conocer  
la mayoría del consejo y 
algunos socios de dicha 
asociación ganadera,  que 
puede está irregularidad 
es muy grave. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Pobladores de la comunidad de De-
hesa, cumplieron dos días de protesta, 
primero detuvieron los trabajos, ahora se 
reunieron para tomar acuerdos.

La molestia de los hombres y mujeres 
del campo, se debe porque en la localidad 
ya existe una antena, y no tienen proble-
mas con la señal, por lo que no ven senti-

do a la construcción de una nueva.
Peor aún, se presente que la segunda 

antena también quede en la zona centro, 
por lo que iniciaron un protesta contra 
la empresa y la familia, que autorizó la 
edificación.

Con la mayoría de las personas en con-
tra, se mantienen suspendidos los traba-
jos, con la advertencia de que van a que-
mar la maquinaria, pues temen a la radia-
ción, y enfermedades como el cáncer.

 Don José no aguanta el 
escándalo de su vecino

ACAYUCAN, VER.

 Don José  Torres Padua 
ya no soporta el escánda-
lo que hacen sus vecinos, 
pues señala que constan-
temente tienen hasta de 
madrugada música a todo 
volumen y eso le afecta a él 
porque está enfermo.

Vecino del Rincón del 
Bosque. Don José señala al 
profe Memo como el res-
ponsable de generar mu-
cho ruido en las noches 

y de madrugada, pues el 
profe es muy alegre, e in-
cluso el jueves su hijo repi-
tió la misma acción y esto 
le perjudica porque no lo 
deja dormir.

Por lo que hizo un lla-
mado a las autoridades del 
ramo de ecología para que 
verifiquen esta situación 
y sean sancionados por la 
contaminación auditiva 
que genera este profesor 
alegre.

 Ganadera de Soconusco a cargo del Profesor

Julio López facturan sin antecedentes

Don José  Torres Padua, señala a su vecino de contaminar con ruido de 
la música a alto volumen.

Psicosis en Acayucan
�Por redes sociales “boletinan” a dos personas que supuestamente andan che-
cando salida de alumnos

ACAYUCAN, VER.

La ciudadanía vive en el 
constante temor, usuarios 
de las redes sociales alerta 
a la población la presencia 
de dos sujetos que estarían 
checando la salida de estu-
diantes, reportan que por 
la Carlos Grossman los han 
visto y anexan fotografías de 
los presuntos.

En la página de “Reali-
dad Acayucan”, postearon 
un mensaje de alerta: 

MENSAJE ORIGINAL. X 
si lo ven afuera de la escuela

Estos sujetos andan 
checando las salida de las 
escuelas para que tomen 
precaución

#cuidado #ojo #papás.
En otras páginas publica-

ron:  “Estos sujetos  andan 
checando los horarios  de 
salida de las escuelas…..ya 
se les ha visto en más de dos 
ocasiones  en el Grossman….
Tomen sus precauciones”.

Hasta ahora no se ha de-
nunciado caso alguno de 
robo de niños o secuestros 
de estudiantes menores de 
edad, sin embargo la ciuda-

danía se mantiene alerta.
Este tipo de publicaciones 

se replicó ayer en diferentes 
paginas de redes sociales y 
medios de comunicación di-

gital, quienes han informado 
de la situación y piden a los 
padres tomar las medidas 
necesarias de seguridad.

En publicaciones alertan a la ciudadanía a cuidas a sus hijos.

En pleno estiaje….

Cuitlacoche le quitó la pipa a CAEVCuitlacoche le quitó la pipa a CAEV
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde hace varios días, 
el ayuntamiento que enca-
beza Cuitláhuac Condado 
Escamilla, retiró la unidad 
de pipa a la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV), los motivos 
no los dieron, pero los úni-
cos afectados son los ciu-
dadanos, quienes tienen 
varios días sin agua pota-
ble en sus hogares.

La oficina operadora de 

Acayucan, cuenta con su 
unidad propia, pero por 
los años de servicio, así 
como el deterioro, es que 
este año presentó varias 
fallas mecánicas, ahora 
está fuera de servicio, pero 
se contaba con la del ayun-
tamiento, pero por razones 
que no se han dado a co-
nocer, se les retiró el apoyo.

Ahora la CAEV adelan-
tó la renta de una pipa de 
agua, dicha estrategia ya 
se tenía previsto, pero se 
pensó que sería en semana 

santa, cuando más problemas 
hay, y así habrían 3 unidades 
trabajando, entre ellas la pro-
pia de la CAEV, la del Ayunta-
miento, y la que se renta.

Se cree que la molestia del 

alcalde Cuitláhuac Conda-
do, fue porque el director de 
la CAEV, solicitó el pago de 9 
millones de pesos al ayunta-
miento de Acayucan, por con-
cepto de adeudo.

Protestan Protestan 
en Dehesaen Dehesa

� Se oponen la construcción de una antena 
de teléfono.
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MÉXICO.

Las altas temperaturas 
no tendrán compasión en la 
estación de primavera. De-
bido a los efectos del cambio 
climático, los próximos me-
ses registrarán temperatu-
ras extremadamente altas, 
señaló el investigador José 
Juan Zamora Mendoza de la 
Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla 
(UPAEP).

En pleno invierno y de 
manera muy ajena a el frío al 
que estamos acostumbrados 
a presentar en ésta época,  se 
ha registrado un brusco au-
mento en los termómetros 
con temperaturas de hasta 

40 grados en algunos estados 
del país.

El especialista de la 
UPAEP detalló que para la 
siguiente estación del año 
la temperatura será seca, de 
mucho calor y la población 
tendrá que protegerse contra 
los rayos UV.

Por si fuera poco, al esta-
do del tiempo caluroso se le 
añade poca posibilidad de 
lluvias; esto también se ori-
gina por el fenómeno de “El 
Niño”.

Esta primavera las posi-
bilidades de lluvias estarán 
por debajo de la media anual 
y no se descartan temporada 
de estiaje (cuando el nivel 
más bajo o caudal mínimo 

 La entrada de pesca-
dos y mariscos de Asia 
y Sudamérica, reduce la 
venta de pescadores de 
México, reportan pérdi-
das de hasta 30 por cien-
to, dijo el presidente de la 
Confederación Nacional 
Cooperativa Pesquera 
(Conacop), Aureliano Al-
dama Rivera. 

“Definitivamente 
hay pérdidas porque 
los precios bajan alrede-
dor de un 30 por ciento 
más o menos, entonces 
viene a golpear a los 
productores”.

Comentó que al año 
entran al país alrededor 

de 60 mil toneladas, de 
las cuales la mayoría en-
tra de manera ilegal. 

Indicó de ingresa al 
país alrededor de 5 a 6 
mil toneladas de cama-
rón al año, sin embargo 
asegura que lo que entra 
es una cifra mayor. 

Las característica de 
la basa es que es un una 
carne blanda, sin espinas 
y sin sabor, apuntó. 

Comentó que el pes-
cado basa que entre al 
país sustituye a la moja-
rra tilapia, sobre todo en 
los filetes porque la gen-
te no sabe identificar la 
especie.

XALAPA, VER.

Con 29 votos a favor y 20 
en contra el primer dictamen 
de Juicio Político contra Jorge 
Winckler Ortiz, el cual fue 
promovido por el Abogado 
Jorge Reyes Peralta, fue des-
echado.

Durante la reanudación 
de la sesión extraordinaria, 
que se mantenía desde hace 
una semana en receso, no se 
lograron los votos que se ne-
cesitaban para que Winckler 
Ortiz dejara el cargo de Fiscal, 
lo que es un revés para los le-
gisladores de la bancada de 
Morena.

A los veinte votos en con-
tra se sumó la diputada local 
del PRI, Erika Ayala Ríos y 
de Morena, Jessica Ramírez. 
Mientras que el diputado 
Magdaleno Rosales, se unió 
finalmente a su grupo par-
lamentario, pese a haber ex-
hibido diferencias con Javier 
Gómez Cazarín y el secreta-
rio de Gobierno, Eric Cisneros 
Burgos.

Cabe recordar que aún de-
ben discutir y votar el segun-

 No se va de la Fiscalía 
Jorge Winckler

�Los dos dictámenes contra el Fiscal fueron desechados

do dictamen sobre la acusa-
ción de desaparición forzada 
que realizó el abogado Artu-
ro Nicolás Baltazar.

Se espera que este mis-
mo viernes sean votados los 

dos dictámenes contra Jorge 
Winckler Ortiz, aún y cuan-
do Morena no juntó los 34 
votos que necesitaba para 
aprobarlo.

SEGUNDO DICTAMEN 

EN CONTRA 

DE WINCKLER

El segundo dictamen de 
juicio político en contra del 
Fiscal General del Estado de 
Veracruz, Jorge Winckler Or-
tiz interpuesto por Francisco 
Zárate Aviña fue desechado 
también por lo que seguirá en 
su cargo.

La votación en esta ocasión 
fue de 30 votos a favor, 18 en 
contra y una abstención del 
legislador de MORENA, José 
Magdaleno Rosales Torres; 
sin embargo trascendió que 
los diputados panistas, Nora 
Lagunes y Enrique Cambra-
nis votaron a favor del segun-
do dictamen de juicio político 
en contra de Jorge Winckler 
Ortiz.

Hay que recordar que los 
juicios políticos, fueron so-
licitados, uno por tortura y 
el otro por desaparición for-
zada, sin embargo luego de 
las pruebas y alegatos que se 
tuvieron, ninguna de las dos 
votaciones obtuvo los 34 vo-
tos que se necesitaban para 
llevar a cabo este juicio polí-
tico.

que tienen las aguas de un 
río, laguna o manto acuífero, 
por causa de la sequía).

Zamora Mendoza advir-
tió que ante estas tendencias 
de aumento en las tempera-
turas los gobiernos federal y 
de los estados deben prever 
medidas para proteger a la 
población.

El campo también deberá 
tener especial atención, pues 

deberán vigilarse los ciclos 
agrícolas, los cuales son los 
más sensibles ante los cam-
bios en primavera y verano, 
además de observar los ciclos 
de lluvia.

En un estudio reciente la 
ONU advirtió que nuestro 
planeta se encamina hacia un 
aumento de 3º C en su tempe-
ratura, lo cual sería catástrofe 
para la vida en la Tierra.

Altas temperaturas no 
tendrán piedad en primavera

� Al estado del tiempo caluroso se le añade poca 
posibilidad de lluvias; esto también se origina por el 
fenómeno de “El Niño”

Pescadores reportan pérdidas
 de hasta 30 por ciento por 

importación de pescado de Asia

Este viernes, los di-
putados José Magdaleno 
Rosales, Jessica Ramírez 
Cisneros, Augusto Na-
hum Álvarez, así como  
Erik Iván López Aguilar 
del Partido del Trabajo, 
renunciaron a la fracción 
de Morena y constituye-
ron el Grupo Legislativo 
Mixto “Juntos Haremos 
Historia”, coordinado 
por el diputado José Ma-
gadaleno Rosales.

En la acta constitutiva 
se lee: 

“Acta constitutiva del 
Grupo Legislativo Mixto 
“Juntos Haremos Histo-
ria” de la LXV Legisla-
tura del H. Congreso del 
Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

En la ciudad de Xala-
pa, Veracruz, México, 
siendo las 16:00 horas del 
día 22 de febrero de 2019, 
encontrándonos reuni-
dos en las instalaciones 
de la sede oficial del Po-
der Legislativo del Esta-
do de Veracruz, los que 
suscribimos, diputados 
integrantes de esta sexa-
gésima quinta legislatu-
ra del H. Congreso del 
Estado de Veracruz:

C. Jessica Ramírez 
Cisneros, Diputada Local 

por el distrito XXVII.
C. José Magdaleno 

Rosales Torres, Diputa-
do Local por el Distrito 
XVII.

C. Augusto Nahúm 
Álvarez Pellico, Diputa-
do Local por el Distrito 
XX y

C. Erik Iván López 
Aguilar, Diputado Local 
por el Distrito VIII.

Manifestamos que es 
nuestra voluntad y en 
ejercicio pleno de nues-
tros derechos, prerro-
gativas y conforme a lo 
dispuesto por los artícu-
los 17 fracción VI, 27, 28 
y 29 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 37 
y 38 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de 
la Llave: constituimos 
en este acto el Grupo Le-
gislativo Mixto “Juntos 
Haremos Historia”, que 
será coordinado por el 
Diputado José Magdale-
no Rosales Torres.

Notifíquese a los Pre-
sidentes de la Junta de 
Trabajos Legislativos, de 
la Junta de Coordinación 
Política y al Secretario 
General del H. Congreso 
del Estado para los efec-
tos legislativos”.

Crean nuevo grupo legislativo… 

Diputados renuncian a bancada de
 Morena y PT en Congreso de Veracruz

En dos meses han sido detectados 25 casos de tuberculosis 
en los 14 municipios que conforman la Jurisdicción Sanitaria VIII, 
aseguró el regidor con la comisión de Salud del Ayuntamiento de 
Veracruz, Juan de la Cruz.

Afirmó que eso no quiere decir que las personas se hayan en-
fermado en este año, sino que han sido detectadas cuando acu-
den a algún tipo de servicio médico.

“La tuberculosis es una enfermedad que no es epidémica, es 
contagiosa, eso sí, pero teniendo cuidado, sobre todo previniendo 
con la vacuna no hay riesgo que se extienda de una forma epidé-
mica”.

Aunque en algunas ocasiones no se presentan indicios de la 
enfermedad, algunos de los síntomas son tos frecuente y gripa.

Recordó que desde este 23 de febrero y hasta el 1 de marzo se 
llevará a cabo la Primera Semana Nacional de Salud 2019, con el 
objetivo de que la población acuda a vacunar.

Han detectado 25 
casos de tuberculosis  
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XALAPA, VER

Al participar este día 
como ponente en el Diplo-
mado en Justicia Restaura-
tiva que imparte el Centro 
Estatal de Justicia Alterna-
tiva del Estado de Veracruz 
(CEJAV), en coordinación 
con la Escuela Judicial, para 
la certificación como facili-
tadores en materia penal y 
de justicia para adolescen-
tes, la Magistrada Patricia 
Montelongo Guerrero, inte-
grante de la Cuarta Sala en 
materia civil del Tribunal 
Superior de Justicia, señaló: 

“En esta sesión aborda-
mos los derechos funda-
mentales y el juicio de res-

ponsabilidad penal; cuáles 
son sus principios, cómo se 
sigue un procedimiento y 
cuáles son los mecanismos 
alternos que permiten hoy 
en día la oralidad en los 
procedimientos penales; 
y mañana abordaremos la 
justicia de responsabilidad 
penal para adolescentes”.

Tras destacar la labor en 
materia de capacitación a 
mediadores y facilitadores 
tanto del Tribunal Superior 
de Justicia, que preside el 
Magistrado Edel Humber-
to Álvarez Peña, como del 
CEJAV expresó: 

“La Consejera Presi-
denta María Dolores Silva 
Obando se ha encargado 

de difundir las actividades 
que desarrolla el CEJAV y 
eso ha propiciado que más 
personas conozcan para qué 
sirven esos medios alternos 
de solución; han tenido muy 
buenos resultados porque 
han viajado a lo largo del te-
rritorio veracruzano llevan-
do información para que las 
personas sepan cómo es que 
pueden resolver sus conflic-
tos sin necesidad de llegar a 

un juicio”.
En este sentido, dijo que 

gracias a la justicia alternati-
va los ciudadanos evitan “el 
desgaste emocional y econó-
mico pues un juicio puede 
resultar tortuoso si alguna 
de las partes utiliza todos los 
mecanismos de defensa que 
tiene a su alcance; además 
de que en ocasiones llegan a 
concluirse después de dos o 
tres años”.Reconoce Magistrada Patricia 

Montelongo labor del CEJAV en 
materia de capacitación y difusión 

de la justicia alternativa

 El gobierno de Cuitláhuac Garcia 
Jiménez, con el ajuste al presupuesto 
de egresos 2019, proyecta reducir re-
cursos al Poder Judicial de Veracruz, 
a la Fiscalía General del Estado (FGE) 
y a la Universidad Veracruzana (UV), 
pese a que la Constitución establece 
entregar un porcentaje neto.

En el caso del Poder Judicial del 
Estado, la Constitución establece que 
se debe otorgar el 2 por ciento del pre-
supuesto general para Veracruz, don-
de en un inicio se contempló otorgar 
2 mil 584 millones 753 mil 190 pesos; 
no obstante, con los ajustes se le asig-
narían mil 930 millones 625 mil 559 
pesos.

Por su parte, a la Fiscalía General 
del Estado se le debe asignar 1.5 del 
presupuesto general de acuerdo a la 
Ley, donde en un principio se aproba-
ron 2 mil 45 millones 29 mil 411 pesos, 
y con los ajustes se le asignarían mil 
554 millones 433 mil 687 pesos.

En cuanto a la Universidad Vera-
cruzana, el recurso inicial era por 4 
mil 107 millones 581 mil 158 pesos, co-
mo subsidio, y sumado a los recursos 
federales correspondientes tendrían 
un presupuesto total por 6 mil 199 
millones de pesos 835 mil 435pesos.

No obstante, con la modificación 
se pretende dejar el subsidio estatal 
en 3 mil 60 millones 976 mil 948 pesos, 
por lo que con la suma de los recursos 

 El próximo 28 de febrero vence plazo para 
que los ciudadanos acudan a un módulo del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para reco-
ger su credencial de elector tramitada durante 
2017.

Al respecto, el vocal ejecutivo de la Junta 
Local del Instituto, Josué Cervantes, que ac-
tualmente tiene 2 mil 700 credenciales trami-
tadas en 2017 y que no han sido recogidas por 
sus titulares.

“La invitación a la ciudadanía es que acu-
dan a recogerla a más tardar el día 28 porque 
de no hacerlo van a seguir  dados de baja en el 
padrón electoral”, dijo.

Señaló que en caso de que los ciudadanos 
nos acudan se destruirán todos los plásticos 
que no hayan sido recogidos hasta el jueves 
de la próxima semana.

denunciaron que fueron contratados y 
defraudados por el Colegio Mexicano de 
Especialistas en Recursos Naturales (COL-
MERN), mismo que recibió recursos econó-
micos por parte de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER).

De acuerdo con Cecilio Alberto Villarreal 
Jurado, uno de los afectados, se trata de 62 
personas que brindaron asesoría técnica a 
los pequeños de productores de café de las 
distintas zonas cafetaleras de la entidad.

El entrevistado mencionó que se trata de 
un adeudo de 2 millones 352 mil pesos.

También comentó que los encargados del 
COLMERN les entregaron los 62 cheques; 
sin embargo, cuando acudieron al banco pa-
ra cobrar su dinero, les dijeron que la cuenta 
había sido cancelada.

Detalló que de acuerdo con investigacio-
nes realizadas por Hacienda, el COLMERN 
retiró el dinero en abril del año pasado.

“Fuimos al COLMERN estuvimos una 
semana allá, negociando, y nos llevan con 
mentiras, la última fue la expedición de che-
ques a cada uno de los compañeros y con la 
sorpresa, el señor Agustín Rodríguez Gon-

zález, el secretario con el que formamos los 
contratos, resulta que esta cuenta ya está 
cancelada”.

Villareal Jurado consideró que pudo ha-
berse registrado una malversación de fon-
dos en el COLMERN, pues la SADER noti-
ficó de manera formal que había depositado 
el recurso en tiempo y forma.

“COLMERN yo presumo que hizo mal 
uso del recurso, porque el reclamo del in-
geniero Santiago Argüello fue en el sentido 
de que en el mes de abril fue entregado el 
recurso a COLMERN”, remató.

 Exigen asesores cafetaleros pago de 2 mdp al COLMERN

El 28 de febrero vence el plazo 
para recoger credencial de 
elector tramitada en 2017: INE

Cuitláhuac García reduce presupuesto 
al Poder Judicial, a la Fiscalía y la UV

federales, la UV recibirá 5 
mil 153 millones 231 mil 225 
pesos en total.

Es de mencionar que en 
este caso el Congreso del Es-
tado debía garantizar al me-
nos el 3 por ciento del presu-
puesto total del estado desde 
2018 y para el 2019 incremen-
tarlo al 3.33 por ciento, luego 
de que la pasada LXIV Le-
gislatura concediera a la UV 
autonomía financiera.

Estas modificaciones aún 
deben ser avaladas por el 
pleno del Congreso del Esta-
do; sin embargo, el proyecto 
de egresos podría ser consi-
derado inconstitucional por 

los organismos autónomos 
señalados.

Sin embargo, no son los 
únicos recortes que existi-
rán, pues hay otros entes 
a los que se les reducirá su 
presupuesto de egresos co-
mo en el Organismo Públi-
co Local Electoral (OPLE); el 
Órgano de Fiscalización Su-
perior (ORFIS); al Tribunal 
Electoral del Estado (TEV) 
y al Tribunal de Justicia 
Administrativa.

Para poderes y organis-
mos autónomos se contem-
plaba un presupuesto de 12 
mil 736 millones 36 mil 380 
pesos; no obstante, los recor-

tes dejarían el monto en 10 
mil 436 millones 697 mil 731 
pesos.

El OPLE pasaría de 612 mi-
llones 434 mil 309 pesos a 551 
millones 190 mil 878 pesos; 
el ORFIS de 205 millones 241 
mil 758 pesos de presupues-
to a 184 millones 717 mil 582 
pesos; el TEV pasaría de 100 
millones 276 mil pesos a 85 
millones 234 mil 600 pesos y 
el Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa de 93 millones 846 
mil 294 pesos a 67 millones 
200 mil pesos.

Por su parte, el Poder Le-
gislativo mantendría un pre-
supuesto por 776 millones 
116 mil 100 pesos; mientras 
que otros organismos como 
el IVAI también tendrían un 
aumento en sus recursos.

En cuanto al Poder Ejecu-
tivo se subirá su presupuesto 
de 59 mil 755 millones 619 mil 
466 pesos a 60 mil 614 millo-
nes 201 mil 603 pesos; donde 
se reducirán montos en 5 de-
pendencias y se aumentarán 
en 8.

Los incrementos son para 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pes-
ca; la Secretaría de Gobierno; 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; la coordinación 
general de Comunicación So-
cial; la Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas; la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica; la Secretaría de Turis-
mo y Cultura y la Secretaría 
de Medio Ambiente.
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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

Durante 2018, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
dejó de percibir más de 105 
mil millones de pesos por 
robo, pérdidas técnicas, no 
técnicas y cartera vencida, la 
cifra que incluso superaría en 
57 por ciento el robo de hidro-
carburos que fue calculado en 
66.7 mil millones de pesos.

En conferencia, el director 
de la CFE, Manuel Bartlett, 
detalló que dicho monto tie-
ne que ver con las pérdidas 
técnicas (fuga de energía) y 
no técnicas (robo), las cuales 
ascendieron a 60 mil millones 
de pesos, casi 30 mil millones 
en cada caso.

CIUDAD DE MÉXICO

La Auditoria Superior de 
la Federación (ASF) encontró 
irregularidades en la entrega 
de compensaciones en el hábi-
tat de la vaquita marina por un 
monto de 7 millones 228 mil 
pesos a personas fallecidas, 
gente que no vive en la zona, 
habitantes de las comunidades 
que ni siquiera tienen permisos 
de pesca y apoyos duplicados.

En su Informe del Resulta-
do de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2017, la 
ASF detectó que la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), otorgó 
recursos por 220 mil pesos a 
beneficiarios dados de baja por 
defunción; 96 mil pesos a un 
beneficiario que no pertenecía 
a las localidades de San Feli-

pe, Baja California o el Golfo de 
Santa Clara, Sonora; dos millo-
nes 436 mil pesos a beneficia-
rios que no cumplieron con los 
permisos de pesca vigentes, 
que es requisito de elegibilidad 
establecido en los lineamientos 
del “Programa de Recuperación 
y Repoblación de Especies en 
Riesgo” (PROCER), en su apar-
tado de Compensación Social 
por la Suspensión Temporal de 
Pesca.

Además, se pagaron 744 
mil pesos a beneficiarios que 
no cumplieron con la entrega de 
informes bimestrales ni com-
probantes de domicilio, y se dis-
tribuyeron apoyos duplicados 
por tres millones 732 mil pesos 
a pescadores regularizados y 
permisionarios.

CFE pierde 105 mil mdp por robo, 
cartera vencida y fuga de energía

Bartlett aseguró que esto es 
uno de los problemas más im-
portantes que sufre la empresa, 
pues se tiene el conocimiento 
de que algunos comercios han 
manipulado los medidores para 
pagar mucho menos de lo que 
consumen, e incluso algunos 
prohíben la entrada a sus ins-
talaciones para evitar tomar la 
lectura.

Sí hay robo de energía. Lo 
ha habido desde hace muchos 
años. Son los que se cuelgan, las 
taquerías y las torterías, y todos 
los que se cuelgan aquí. Pero 
esos no son nada comparados 
con el robo de energía de las 
grandes empresas.

Siempre ha habido robo de 
energía en grandes empresas, 
en hoteles, en grandes indus-
trias se manejan los medidores 
y se ha generado desde hace 
años el no pago de los grandes. 
No son los chiquitos. Toda una 
colonia no se roba lo que se pue-
de robar una empresa”, comen-
tó Bartlett.

A esto se suma la cartera 
vencida por 45 mil millones 
de pesos, de los cuales, 14 mil 
millones tienen que ver con 
por los adeudos del gobierno 

federal, estados y municipios, 
mientras que el resto tiene 
que ver con la falta de pago 
por parte del sector residen-
cial, comercial e industrial.

Desvían 7.2 millones de pesos destinados 
a protección de vaquita marina
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries necesita comenzar a explorar 
más en su entorno, no puedes estar 
siempre en los mismos círculos de 
gente, ni tampoco dejar de atreverte 
a entablar conversaciones con gente 
diversa. El trabajo necesita mayor ob-
servación de tu parte, estás dejando 
de lado algunas tareas y hoy te lo harán 
saber.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor está en duda, puede que es-
tés entre dos personas y no sepas por 
cual decidir, no cometas una injusticia y 
se siempre verdadero con las personas 
que veas o con quienes te involucras de 
manera íntima, no puedes jugar con los 
sentimientos de los demás, si están al 
tanto de ello y no tienen problemas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes un día para disfrutar y para pa-
sar tiempo agradable con la gente que 
más te quiere, puede ser una buena jor-
nada para la amistad y para comenzar 
a conocer gente de diversos mundos, 
podrías hacer muy buenas migas con 
alguien que más adelante te ayudará 
en un problema o te ofrecerá un pro-
yecto muy bueno.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si cuentas con la buena fortuna de 
tener a tu madre contigo aún, debes 
pasar más tiempo con ella, está nece-
sitando de ti, no dejes de hacerle una 
visita o de darle un llamado, a veces 
esto simples gestos para nosotros sig-
nifi can mucho para otros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Diversas situaciones que has vivi-
do te van a pasar la cuenta durante la 
jornada, lo que podría signifi car que ge-
neres una gran confusión sobre lo que 
debes hacer y lo que no, te recomiendo 
que comiences a buscar soluciones a 
problemas que puedas estar teniendo 
con la gente que más quieres, se trata 
de algo que no está marchando bien 
con tu manera de reaccionar a las co-
sas que te suceden.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor está en su mejor momento, 
por lo que Virgo podría conocer el día de 
hoy a una persona muy especial, tener 
una cita importante con alguien que 
lleva un tiempo tratando de conquis-
tarle o pasar un excelente día con su 
pareja, si es que se encuentra compro-
metido hace algún tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tiene problemas en el trabajo 
esperándole el día de hoy, es probable 
que te enfrentes a una situación incó-
moda o a un enfrentamientos entre 
compañeros, lo que te llevará a involu-
crarte sin pensar en las consecuencias 
que podrías tener.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Buen día para relajarte e intentar 
calmar las ansiedades que has tenido 
durante la semana, un paseo a la playa 
o una caminata por el parque podría ser 
una buena forma de lograr la paz que 
tanto necesitas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posibles confl ictos en la pareja a 
causa del dinero o de los hijos, si es que 
los tienes. No dejes que esto se inter-
ponga entre ustedes y melle el amor 
que se tienen el uno al otro, tienen una 
buena unión, pero están comenzando 
a separar sus caminos por problemas 
anexos que tienen fácil solución.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dejando que otras personas 
se interpongan en tu camino, esto lo 
haces al aceptar las malas palabras o 
críticas poco constructivas que te ha-
cen y dejar que te vayan afectando en 
tu interior.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu vida se encuentra bastante balan-
ceada y sin contratiempos grandes, 
por lo que debes aprovechar este buen 
momento para mejorar las partes de ti 
que creas que están más bajas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Rumores y comentarios nocivos de 
otras personas podrían venir a poner 
en jaque tu relación, no dejes que es-
to ocurra, la persona a tu lado merece 
tu confi anza, si notas algo raro en ella, 
debes preguntarle con sinceridad cual 
es el problema, si te dice que todo anda 
bien, entonces confía más.

OLUTA, VER.-

Mas de ocho escuelas de 
preescolar fueron las que 
participaron en Oluta desfi-
lando para conmemorar el 
198 aniversario del Día de la 
Bandera Nacional, la alcalde-
sa María Luisa Prieto Dun-

can, el presidente del DIF el 
ingeniero Edgar Silvano Gui-
llen Arcos, el síndico Lauren-
tino Gonzales de Dios y el 
secretario del Ayuntamiento 
el licenciado Omar Serrano 
Vargas presenciaron este bo-
nito desfile.

El desfile inició en punto 

de las 9:00 de la mañana don-
de niños de kínder entre ellos 
los CAIC DIF Josefa Ortiz y 
Mickey Mouse a cargo del 
Desarrollo Integral de la Fa-
milia, Tomasa Valdés, Simón 
Bolívar, así como los niños 
de educación inicial CONA-
FE, Estefanía Castañeda de la 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
 presenció el desfile de niños de preescolar que 

conmemoraron  el Día de la Bandera Nacional
colonia San Manuel, Este-
fanía Castañeda del barrio 
segundo, entre otros jardi-
nes de niños que también 
participaron.

El presidente del DIF 
manifestó “Buscamos mo-
tivar a los padres de fami-
lia e incentivar a los niños 
de los CAIC DIF para que 
celebren el día de nuestra 
Bandera de México, por eso 
convocamos a los diferen-
tes kínderes y los CAIC DIF 

para que participaran en 
este importantísimo even-
to que como mexicanos de-
bemos de celebrar y honrar 
con mucho orgullo”. 

Cerca de doscientos 
alumnos participaron, 
unos ondeando sus ban-
deras y otros con globos 
de color verde, blanco y 
rojo que se lucieron por las 
principales calles del muni-
cipio de Oluta.



nos al día de hoy necesitan nuestra 
ayuda por la crisis humanitaria que 
viven”, declaró en un clip de menos 
de un minuto de duración y que ya 
tiene más de 132 mil reproduccio-
nes.

Subrayó que en este magno con-

cierto un gran abani-
co de artistas estará 
visitando este des-
tino y regalando su 
talento, “pero desa-
fortunadamente no 
todos podemos es-
tar en Cúcuta, pero 
todos podemos ayu-
dar a nuestros ami-
gos venezolanos”.

Para más infor-
mación al respec-
to, pidió entrar a la 
página www.vene-

zuelaaidlive.com, 
en donde se expli-
can los detalles del 
encuentro para así 
“echarles la mano a 
nuestros hermanos 
venezolanos que 

tanto lo necesitan”.
Te invito a ti que me estás escu-

chando y que me sigues en redes 
sociales a que hagas un ‘repost’ a 
este video o a crear el tuyo, y que 
hables de lo necesario que es”, con-
cluyó.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Parte plaza por donde pasa, atrapa las 
miradas de su entorno sin que ella, aparen-
temente, se dé cuenta. Sonriente, y con una 
calma que hacía tiempo no sentía, es como 
Marjorie de Sousa enfrenta la aventura de 
protagonizar Un poquito tuyo, telenovela 
que Imagen Televisión estrenará el 25 de fe-
brero a las  19:30 horas.

Estoy muy tranquila y le agradezco infi-
nitamente a Dios y a la gente que ha estado 
a mi alrededor. Estar bajo la lupa es muy es-
tresante, pero ahorita ya me relajé en muchos 
sentidos. Ya salgo con más libertad, estoy 
viviendo el mejor momento de mi vida”, co-
mentó a Excélsior durante un descanso en las 
grabaciones.

La actriz aseguró que el haberse converti-
do en madre le cambió la vida en todo senti-
do y todo para bien, situación que también se 
refleja en su trabajo.

Estoy muy tranquila, estoy en un momen-
to muy bonito, me acuesto y digo ‘Gracias 
Diosito’, hay cosas tan simples que estoy 
disfrutando, que me llenan tanto y a ve-
ces nos olvidamos de eso y la vida se está 
yendo en dos segundos, y realmente lo 
único que tenemos es eso, mirar lo sim-
ple, valorar lo que tenemos, querernos 
y seguir adelante, dejar tanta cosa. La 
mente nos acaba mucho y creo que 
todos los golpes te hacen crecer y 
hay que tomar lo bueno de eso”, dijo 
convencida.

converti-
do senti-
mbién se

momen-
‘Gracias
e estoy 

y a ve-
e está
te lo
im-

nos
La 
ue
y
o

Marjorie de Sousa, en el mejor momento
�La actriz protagonista de Un poquito tuyo, telenovela que estrenará Imagen Televisión, ase-
guró que los golpes la han hecho crecer, pero que ahora está muy tranquila, valorando y agra-
deciendo lo que tiene

CIUDAD DE MÉXICO.

En el año 2017 la Academy of 
Motion Picture Arts and Sciences 
(AMPAS), anunció que la famosa es-
tatuilla de los Oscar regresaría a sus 
origines, el premio se deshará de los 
retoques hechos a través de los años 
y lucirá como se veía en 1929.

La AMPAS dijo que en el 2016 Po-

lich Tallix Fine Art Foundry, en Rock 
Tavern, Nueva York, será la empresa 
encargada de elaborar la estatuilla. 
El proceso retomará sus raíces, el Os-
car estará hecho a mano en bronce 
y recibirá un baño de oro de 24 qui-
lates.

Con la ayuda de algo de la tecno-
logía del Siglo XXI, podremos honrar 
a los Oscar en sus inicios. La nueva 
estatuilla ejemplifica el impecable 

trabajo de artesanía y la naturaleza duradera 
del arte”, así dijo Cheryl Boone Isaacs, presi-
dente de la Academia.

Gracias al trabajo de la casa Polich Tallix, 
de nuevo se elaborará el premio en bronce 
fundido como se hacía en 1929, además, los 
artesanos han restaurado las características 
del diseño original de George Stanley, el cual 
se basó en los bocetos del director de arte de la 
MGM, Cedric Gibbons.

En el 2011 la CBS reportó que el costo por 
hacer cada Oscar fue de 400 dólares, sin em-
bargo este año el precio puede variar, pues el 
precio del bronce es del doble que el pewter 
(peltre), material con que se elaboraba en años 
anteriores.

Por último, los sobres utilizados por los 
presentadores para dar a conocer a los gana-
dores, son elaborados a mano por el diseñador 
Marc Friedland y tienen un costo de 200 dóla-
res por pieza.

¿Cuánto cuesta fabricar 
cada estatuilla del Oscar?

El cantante puertorriqueño 
Ricky Martin lamentó no poder 
presentarse en el concierto al-
truista que se realiza este viernes 
en Cúcuta, Colombia, “Venezue-
la Aid Live”, en el que participan 
decenas de exponentes interna-
cionales en apoyo a la población 
del país sudamericano.

De igual manera, el intérprete 
de “La vida loca” y “Vente pá ca” 
exhortó mediante un video a to-
da la población a ayudar a los ve-
nezolanos ante la crisis que viven 
actualmente.

‘Tenemos que exigir que 
abran las fronteras venezolanas’: 
Shakira

Qué tal amigos, soy Ricky 
Martin, desafortunadamente 
nuestros hermanos venezola-

 Pide Ricky Martin ayuda para los venezolanos
�El cantante puertorrique-
ño exhortó mediante un video 
a toda la población a ayudar a 
los venezolanos ante la crisis 
que viven actualmente

Así suena ‘Bloqueo’, la nueva 
canción de Lele Pons

CIUDAD DE MÉXICO.

La famosa youtuber venezo-
lana Lele Pons, quien hoy lanzó 
al mercado digital el video y su 
tema más reciente “Bloqueo”, 
reconoció que en muchas oca-
siones la han bloqueado en las 
redes sociales y en otras tantas 
ella lo ha hecho con personas que 
no aportan nada a su vida.

En entrevista telefónica con 
Notimex explicó que esta can-
ción habla de esas relaciones 
tóxicas que merecen un bloqueo.

El tema habla de las relacio-

nes complicadas y difíciles, de 
esas que hay que bloquear; cla-
ro que es triste que lo bloqueen 
a uno, pero si es un amor fuerte 
seguro quita el bloqueo y llama, 
por lo que el bloquear es sólo un 
mecanismo”.

Destacó que el tema es a 
dueto con el cantautor de trap, 
Miguel Ángel Durán júnior, cono-
cido como Fuego, quien propu-
so un ritmo pegajoso y rítmico. 
“Me encantó y de verdad es una 
canción contagiosa, nos encon-
tramos en la producción como 
hermanos”.
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Cansados del hampa…

�Seis presuntos secues-
tradores fueron detenidos y 
linchados

En San Juan Evangelista…

Fue una lluvia de plomo
�160 cartuchos percutidos levantó la Policía minis-
terial en palacio municipal

Fue arrollado y
 abandonado en Temoyo

En Oluta…

Corto circuito causa 
alarma en el centro

Desvalijan taxiDesvalijan taxi

�Lo asegura la 
autoridad y lo po-
ne a disposición 
del MP

Secuestran  a menor de edadSecuestran  a menor de edad

En Oluta…

Dejan a pie a 
cuate, le 

roban su moto

Dos lesionados Dos lesionados 
en accidenteen accidente

Detienen 
a dos 

presuntos 
secuestradores 

cubanos  

Localizan acribilladoLocalizan acribillado
 a un hombre a un hombre
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EMERGENCIAS

AGENCIAS 

Seis presuntos delincuen-
tes fueron desarmados, gol-
peados y torturados hasta la 
muerte por una turba enar-
decida en Soledad Atzopan, 
en la sierra de Zongolica.

En un comunicado la Se-
cretaria de Seguridad Pú-
blica (SSP) confirmó que las 
víctimas habían intentado 
“privar de la libertad a maes-
tros rurales”.

En el mismo documento 
la SSP dice que su personal 
no pudo intervenir a favor de 
los supuestos secuestradores 
pues “la población tomó el 
control” y “no permitió que 
alguien se acercara” 

“Los pobladores toma-
ron medidas extremas, lo 
que dio como resultado seis 
hombres quemados, de los 
cuales dos presentaron im-
pactos de arma de fuego en 
la cabeza, así como tres ve-
hículos calcinados”, dice el 
comunicado de la SSP.

Datos del sitio de los he-
chos indican que el suce-
so violento comenzó cerca 
de las seis de la tarde del 
miércoles en el poblado Los 
Colorines. 

En ese sitio las guardias 
comunitarias detectaron un 
convoy de vehículos sospe-
chosos que se dirigían a la 
cabecera. 

Rápidamente fueron avi-
sadas todas las comunidades 
para que estuvieran alerta, y 
colocaran obstáculos en la 
carretera para pararlos.

 Los supuestos secuestra-
dores cayeron en manos de 
los guardias comunitarios y 
de la policía municipal des-
pués de una persecución a 
balazos sobre la carretera 
que viene de Ciudad Men-
doza a Atzompa cerca de 
Tetlancinga.

En ese punto la policía 
sometió a cuatro presuntos 
delincuentes que viajaban 
en un coche, en tanto otros 
se dieron a la fuga y dejaron 
dos unidades abandonadas, 
pues no pudieron avanzar 
por la presencia de las barri-
cadas que puso la gente de 
los poblados ubicados antes 
de la cabecera. 

Cuando ya se preparaban 
a llevarlos a la comandancia 
de la policía municipal se 
congregaron unas 400 per-
sonas que tomaron en vilo a 
los detenidos y comenzaron 
a castigarlos. La policía co-
munitaria y los municipales 
solo pudieron ver pues los 
pobladores les amenazaron 
para que entregaran a los 
sujetos. 

Algunos testigos de los 
hechos explicaron que gran 
parte de los atacantes co-
menzaron a llevar cerveza 

 El cuerpo de un hombre 
con huellas de haber recibido 
trato inhumano y degradan-
te, fue localizado la mañana 
de este viernes en la colonia 
Plan de Ayala, una zona con-
siderada como “foco rojo” 
por su alto índice delictivo.

Los hechos se registraron 
aproximadamente a las 08:30 

horas, sobre la calle Expro-
piación Petrolera de la colo-
nia Plan de Ayala, ubicada 
al Noroeste de la Capital del 
Estado.

En el sitio se encontraba 
un hombre en medio de una 
laguna de sangre, cubier-
to con una lona color azul, 
amarrado de manos y pies y 

Cansados del hampa…

¡Los linchan y los  queman vivos!
�Seis presuntos secuestrado-
res fueron detenidos y linchados

y alcohol de caña para con-
sumir mientras presencia-
ban como el pueblo aplicaba 
justicia. 

Al sitio arribó rápidamen-
te la SSP, no obstante los po-
bladores colocaron barrica-
das, impidiendo el paso de 
ajenos al lugar. 

Durante unas dos horas 
los habitantes de Atzompa 
desquitaron su ira contra los 
cuatro sujetos, al primero 
que le dieron muerte le saca-
ron los ojos a golpes y al me-
nos dos de ellos recibieron el 
tiro de gracia.

Los habitantes les rociaron 
fuego, les lanzaron basura y 
arbustos secos para quemar-
los sin embargo los cadáve-
res están completos. Solo uno 
fue el más afectado por las 
flamas.

Cerca de las diez  de la no-
che la policía pudo entrar al 
lugar para levantar el repor-
te. La mayoría de los lincha-
dores ya se habían marchado. 

Trascendió durante el ac-
to público que los agresores 
habrían confesado que iban 
a secuestrar a unos maestros 
rurales que iban a salir de dar 

Localizan acribillado
 a un hombre

vendado de los ojos.
Peritos criminalistas de 

Servicios Periciales de la Fis-
calía General de Veracruz, 
acudieron a realizar las di-
ligencias de campo en la es-
cena del crimen en coordina-
ción con la Policía Estatal.

De acuerdo con el reporte 
preliminar de las autorida-
des, los peritos siguieron el 
rastro de las huellas de san-
gre hasta una vivienda de 
mampostería, sitio donde 
localizaron un casquillo per-
cutido calibre 38 súper espe-
cial, mismo que fue embala-

do para el análisis forense.
El cadáver fue llevado al 

Semefo para la necropsia 
de ley, en tanto, el Ministe-
rio Público abrió la carpeta 
de investigación número 
883/2019.

Apenas ayer, jueves, 200 
efectivos de la Policía Naval 
llegaron a la Capital del Esta-
do para reforzar la seguridad 
en la ciudad, misma que ha 
sido flagelada por diversos 
delitos de alto impacto: eje-
cuciones, feminicidios, se-
cuestros y extorsiones.

clases cerca de la cabecera. 
Hasta ahora no hay repor-

te oficial de que se les hayan 
encontrado armas. Tampoco 
se tienen indicios del infor-
me policial de la municipal 
de Atzompa.

SECUESTROS 

Esto ocurre en Veracruz 
a unos días de que un grupo 
criminal secuestró a la em-
presaria Susana Carrera, ma-
dre de tres hijos, en la ciudad 
de Coatzacoalcos, a la que 
dieron muerte cortándole la 

cabeza.
Los asesinos abando-

naron su cadáver en una 
colonia popular de Coat-
zacoalcos con un mensaje 
de advertencia que eso le 
había pasado por no pagar 
el rescate solicitado por los 
secuestradores. 

Actualmente el estado de 
Veracruz ocupa el primer 
lugar en casos de secuestros, 
según los datos del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica, con 54 expedientes.

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



A través de un 
comunicado la 
Secretaría de Se-
guridad Pública 
del estado infor-
mó que en Teocelo 
fueron detenidos 
dos sujetos de na-
cionalidad, por la 
tentativa de plagio 
de una estudiante 
de la secundaria 
Manuel Tello.

Por la tentativa 
de plagio de una 
alumna de la se-
cundaria Manuel 
Tello, en Teocelo, 
fuerzas del orden estatal y 
municipal detuvo a dos suje-
tos de nacionalidad cubana.

Esta mañana, cuando la 
estudiante de iniciales V. S. 

Z., de 13 años de edad, esta-
ba por ingresar a la escuela, 
dos sujetos a bordo de un 
taxi, con número económico 
XL-6176 y placas A221-XDR, 
intentaron privarla ilegal-

mente de su libertad. 
Su madre y otros padres 

de familia impidieron el 
plagio mientras realizaban 
el reporte correspondiente 
al número de emergencias 
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ACAYUCAN, VER.

Dos personas lesionadas 
y daños materiales cuan-
tiosos fue el resultado de 
un accidente, al parecer por 
alcance, entre dos unidades 
en las inmediaciones de la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán, en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque; perso-
nal de CAPUFE auxilió a los 
lesionados trasladándolos a 
una clínica particular.

El percance ocurrió el 
mediodía de este viernes en 
el carril de llegada a la case-
ta de cobro, donde una ca-
mioneta Isuzu color blanco 
y razón social “Soluciones 
Inteligentes en Transpor-

tes S.A. de C.V.” se impactó 
por alcance contra un auto-
bús de pasajeros de la línea 
ADO, marcado con el nú-
mero económico 8143.

De este accidente, resul-
taron lesionados los ocu-
pantes de la unidad Isuzu 
color blanco, identificados 
como Miguel Hernández 
Méndez de 43 años de edad 
y César Rivera Cabrera de 
40 años de edad, ambos de 
la Delegación Iztapalapa en 
la Ciudad de México.

Los dos lesionados fue-
ron trasladados a una clíni-
ca particular mientras que 
personal de la Policía Fede-
ral tomaba conocimiento de 
los hechos.

Dos lesionados 
en accidente

Una camioneta se impactó por alcance contra un ADO en la pista.-ALONSO

Desvalijan taxi
�Lo asegura la au-
toridad y lo pone a 
disposición del MP

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Un taxi con razón social 
del municipio de Alvarado 
fue encontrado desvalijado 
y abandonado en caminos 
de terracería de este munici-
pio, por lo que fue asegura-
do y puesto a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes en la ciudad de San 
Andrés Tuxtla.

Se trata de la unidad 
número económico 161 de 

la localidad de Mandinga, 
perteneciente al municipio 
de Alvarado, misma que fue 
encontrada en el camino que 
comunica a las comunidades 
Juan Díaz Covarrubias y Es-
tación Cuatotolapan, tras un 
reporte por parte de una lla-
mada al número de emergen-
cia 911.

Policías locales acudieron 
al punto para cerciorarse y 
al verificar el estatus de la 
unidad, dieron con que tiene 
reporte de robo con violencia, 
quedando entonces la unidad 
asegurada y a disposición de 
la Unidad Integral de Procu-
racion de Justicia en la ciudad 
de San Andrés Tuxtla

Un taxi de Alvarado fue encontrado desvalijado y abandonado en 
Hueyapan.-ALONSO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

Cuando se encontraba 
degustando exquisitos anto-
jitos le fue robada su moto-
cicleta marca Itálica DM-200 
de color verde recién empa-
cadita al tener aproximada-
mente en su poder 4 meses 
al joven Ángel Molina Ca-
ballero en la calle de San 
Miguel entre las calles de 
Vicente Guerrero y Emilia-
no Zapata del barrio tercero 
de esta Villa.

Agregando el joven Mo-
lina Caballero que cuando 
salió de esa casa se encon-
tró conla novedad de que 
su motocicleta ya no estaba 
en el lugar que la había de-
jado, ahí empezó el calvario 
en andar preguntando a los 
vecinos que si vieron algu-
na persona que haya visto 
quien se la había llevado y 

pensando en una maldad 
dijo que quizás se la habían 
escondido.

Pero al paso de las horas 
se fue intranquilizando y 
dio parte a la policía muni-
cipal y empezó la búsqueda 
pero sin resultado alguno, 
motivo por el cual acudió 
ante la Procuración de Justi-
cia Integral de la Fiscalía de 
la ciudad de Acayucan para 
formular en contra de quien 
resulte responsable del robo 
de su motocicleta.

Cabe señalar que varias 
personas que se percata-
ron de los hechos ya fueron 
identificados y de un mo-
mento a otro podrían caer 
ante la policía, ya que según 
se dijo que cerca de donde 
se robaron la motocicleta 
hay unas cámaras instala-
das y se podría dar rápido 
con las ratas de caballos de 
acero.  

Detienen a dos presuntos 
secuestradores cubanos  

9-1-1. 
Al lugar, de inmediato 

arribaron elementos de las 
policías Estatal y Municipal, 
quienes hicieron la detención 
de quienes se identificaron 
como Luis “N” de 46 años, 
conductor del taxi, y Bruno 
Omar “N” de 24, de ocupa-
ción taquero; ambos de na-
cionalidad cubana. También, 
procedieron a asegurar el 
vehículo.

En estricto apego a la ley, 
los detenidos, junto con lo 
asegurado, fueron puestos 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de Coatepec, para 
las responsabilidades que 
resulten.

Estas acciones forman 
parte del programa “Unidos 
para la Construcción de la 
Paz en Veracruz”, en el que 
participan las secretarías 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguri-
dad Pública (SSP), junto con 
la Policía Federal.

Secuestran  a 
menor de edad

COSOLEACAQUE, VER.

Hombres armados pri-
varon de su libertad a un 
menor sobre la carretera 

Cosolecaque-Nuevo Teapa.
El plagio ocurrió alrede-

dor de las nueve de la ma-
ñana del viernes a la altura 
del puente Las Rosas.

De manera extraoficial, 
se supo que una familia 
iba a bordo de un vehícu-
lo cuando un comando los 

interceptó.
La víctima tiene escasos 

13 años de edad y hasta el 
momento se desconoce su 
paradero.

Autoridades policíacas 
tomaron conocimiento de 
los hechos.

En Oluta…

Dejan a pie a cuate, le 
roban su moto

La motocicleta que le robaron a Ángel Molina Caballero en Oluta. 
(TACHUN)
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En San Juan Evangelista…

Fue una lluvia de plomo
�160 cartuchos percutidos levantó la Policía ministerial en palacio municipal

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Ciento sesenta casquillos 
percutidos, tanto de armas 
largas como de armas cortas, 
son las que embalaron (reco-
gieron) tanto personal de Ser-
vicios Periciales como de la 
Policía Ministerial, luego del 
enfrentamiento a balazos que 
ocurrió la noche del pasado 
sábado en el palacio muni-
cipal entre policías locales y 
presuntos integrantes de un 
cártel del crimen.

Tal y como se dio a cono-
cer, alrededor de las nueve de 
la noche del pasado jueves y 
de acuerdo a la versión de los 
mismos policías municipales, 
ellos se encontraban de guar-
dia en la base policial ubicada 
en la parte baja del palacio 
municipal, cuando vieron ve-
nir dos unidades hacia ellos, 
por lo que previendo el peli-
gro se encerraron al ver que 
las unidades no respetaban el 
alto marcado a través de co-
nos fosforescentes, sino que 
los derribaban a gran veloci-
dad y quizá el parapetarse les 
salvó la vida.

Porque al momento dos 
camionetas tipo Cherokee 
con hombres fuertemente 
armados pasaron por la co-
mandancia y comenzaron 
a disparar en múltiples oca-
siones, ocasionando que los 
policías repelieran la acción; 
sin embargo los daños fue-
ron tanto en las paredes de 
la comandancia como en una 
patrulla de la policía local, 
marcada con el número eco-
nómico SPM-051 que resultó 
con impactos de bala en la 
carrocería y los cristales late-
rales destrozados.

Tras la agresión y al verse 
atacados también, los pre-
suntos sicarios siguieron su 
camino sobre la calle aleda-
ña al palacio municipal para 
perderse con dirección a la 
salida, mientras que los gen-

darmes solicitaban el apoyo de 
las demás corporaciones, acu-
diendo patrullas de Seguridad 
Pública, del Ejército Mexica-
no y de la Policía Federal para 
resguardar el pueblo, cuando 
meno en la noche, porque pe-
se a que el Gobierno anunció el 
refuerzo de la seguridad, para 
este viernes, en la cabecera mu-
nicipal no se miraban arriban 
de veinte policías parapetados 
igual en la comandancia de un 
palacio municipal que lució va-
cío al suspenderse las activida-
des hacia el público.

FUE UNA LLUVIA 

DE BALAS

A través de las redes socia-
les, durante la noche del jueves 
se dio a conocer de la brutal 
balacera indicaban unos, con 
varios muertos indicaban otros 
mientras que se rezaba pidien-
do se acabara con la masacre 
que se imaginaron estaba suce-
diendo en la escena del tiroteo.

Finalmente llegó la auto-
ridad correspondiente para 
ingresar a la escena violenta, 

La comandancia de la policía local, la más dañada por los impactos de bala

que para ese entonces ya 
estaba acordonada en una 
área de doscientos metros 
a la redonda, indicándose 
que solamente en el exte-
rior del palacio municipal, 
frente a la comandancia 
se localizaron 65 casqui-
llos percutidos de diver-
sos calibres pero todos 
de armas largas mientras 
que en el estacionamien-
to de la comandancia se 
encontraron cinco casqui-
llos percutidos también 
y al interior de la coman-
dancia, donde se supone 
estaban los policías pa-
rapetados y defendién-
dose, se contabilizaron 
91 casquillos percutidos 
de armas largas, lo que 
habla de un aproximado 
a los 160 disparos que se 
hicieron entre uno y otro 
bando.

Sin embargo, a decir 
de vecinos que este vier-
nes apenas asomaban li-

geramente para saber qué 
estaba pasando, quizá 
fueron más de doscientos 
disparos los que se escu-
charon, porque no nada 
más fue en la zona de pa-
lacio municipal, sino que 
también en otras calles se 
escuchaba el tiroteo, por 
lo que el pueblo entero 
estuvo con el “Jesús en la 
boca” la noche del jueves.

PUEBLO 

FANTASMA

Si la cabecera muni-
cipal de San Juan Evan-
gelista de por sí parece 
un pueblo fantasma, este 
viernes varios comercios 
cerraron sus puertas al 
público además de que el 
palacio municipal lució 
cerrado en atención tam-
bién pues se esperaba que 
las autoridades evaluaran 
los daños a la estructura y 
bienes materiales al inte-
rior del inmueble.

En Oluta…

Un lesionado y daños 
materiales deja percance

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

VILLA OLUTA, VER

 Una persona lesio-
nada y daños materia-
les fue el resultado de 
un accidente automo-
vilístico ocurrido la 
mañana de este viernes 
en este municipio, por 
lo que personal de Pro-
tección Civil a cargo de 
Pedro Serrano acudió 
para atender al lesiona-
do y trasladarlo a una 
clínica particular de la 
ciudad de Acayucan.

El percance ocurrió 
en el cruce de las calles 
Galeana y Nicolás Bra-
vo del barrio Primero 
en este municipio, cir-
culando en calle prefe-
rencia el motociclista 
Fernando Martínez 
Martínez de 16 años 
de edad, con domicilio 

en la calle Aldama del 
barrio Cuarto, pero ese 
cruce fue impactado 
por el conductor de una 
camioneta Dodge Jour-
ney, color rojo y placas 
de circulación YHL-25-
18 del Estado.

Marcelino Suriano 
Sánchez, de 56 años de 
edad y originario de la 
ciudad de Acayucan, 
conductor de la camio-
neta, dijo hacerse res-
ponsable de los gastos 
ocasionados por su 
descuido, indicando 
que el jovencito fue lle-
vado rápido a una clíni-
ca particular.

De los hechos tomó 
conocimiento el perito 
de tránsito en turno, 
ordenando el traslado 
de las unidades al co-
rralón en espera de co-
nocer el estado de salud 
del jovencito.

Una camioneta de lujo impactó a joven motociclista en el barrio 
Primero de Oluta.-ALONSO

Dejan “mensaje”
 en la zona

�Señalan que está relacionado con el ataque a pa-
lacio y comandancia de San Juan Evangelista

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una decena de lonas con 
un mensaje atribuido a un 
grupo delictivo fueron colo-
cadas en diversos puntos de 
la región, indicándose en la 
misma que estaba relaciona-
das con la balacera de unas 
horas antes en el municipio 
de San Juan Evangelista, en 
lo que parecer un claro men-
saje hacia los señalados en las 
mismas.

Elementos de la policía 
estatal región XI con sede 
en esta ciudad, tuvo bastan-
te trabajo la madrugada de 
este viernes al acudir a pun-

tos como el puente peatonal 
ubicado en la entrada a la ciu-
dad, viniendo de Sayula de 
Alemán; también al puente 
peatonal de Sayula de Ale-
mán, precisamente, además 
del Puente Libramiento II 
para bajar lonas que fueron 
colocadas supuestamente 
por integrantes de un cártel 
delictivo.

En la misma se hacía alu-
sión a presuntas actividades 
ilícitas tanto de autoridades 
civiles de San Juan Evange-
lista como de empresarios de 
esa zona.

Las lonas fueron retiradas 
de manera inmediata por las 
autoridades estatales.

Fue arrollado y
 abandonado en Temoyo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un jovencito que camina-
ba en las inmediaciones del 
parquecito Temoyo del barrio 
del mismo nombre, fue arro-
llado y abandonado sobre la 
banqueta, por lo que para-
médicos de Protección Civil 
acudieron de inmediato para 
brindarle los primeros auxi-
lios y trasladarlo al hospital 
regional Oluta-Acayucan pa-
ra su mejor valoración.

El incidente ocurrió este 
viernes al mediodía sobre la 

calle Juan Álvarez casi esqui-
na con Belisario Domínguez, 
por donde iba caminando el 
jovencito Elías Antonio Her-
nández de 18 años de edad y 
con domicilio en la calle Gui-
llermo Prieto esquina Made-
ro de Barrio Nuevo.

Paramédicos de Protec-
ción Civil fueron alertados 
sobre el joven lesionado, por 
lo que acudieron para brin-
darle los primeros auxilios y 
después canalizarlo al hos-
pital regional para estudios 
correspondientes y descartar 
posible fractura.

Un joven fue ingresado al hospital tras ser arrollado cerca del parque 
Temoyo.-ALONSO

En Oluta…

Corto circuito causa 
alarma en el centro

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER

Un corto circuito puso a 
temblar a transeúntes del 
Centro de la población por-
que la caja de carga comen-
zó a echar abundante humo 
espantando a quienes cami-
naban cercan, tocándole a 
personal de Protección Civil 
a cargo de Pedro Serrano de 
hacer el trabajo de arreglar el 
problema.

El incidente ocurrió este 
viernes al mediodía en una 

obra en construcción sobre la 
calle Hidalgo, entre Indepen-
dencia y Zamora del Centro 
de Oluta, reportándose que 
la red eléctrica se estaba 
incendiando.

Rápido al punto acudió 
personal de Protección Ci-
vil para atender el siniestro 
y luego de controlarlo pi-
dieron el apoyo de personal 
de alumbrado público del 
municipio para componer el 
desperfecto ocasionado por 
una sobre carga eléctrica.
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En el beisbol infantil....

Tobis apaleó a Oluta y
Cachorros a Salineros
�Los duelos correspodientes a la categoría de 8 
a 10 años se desarrollaron en Oluta y Soconusco

MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN.

Los Tobis de Acayucan 
se impusieron con pizarra 
de 25 carreras por 10 ante 
los Jicameritos de Oluta en 
duelo correspondiente a 
la categoría 8 – 10 años de 
la Liga de Beisbol Infantil 
“Chema Torres”, con es-
plendido picheo de Andrea 
Domínguez que se agenció 
el triunfo en la loma de los 
suspiros, cargando con el 
descalabro Joshua Tadeo.

El equipo de los Tobis 
salió encendido a la ofensi-

va y logró timbrar desde la 
misma primera entrada pa-
ra encaminarse a la victoria, 
mientras que el equipo de 
casa, intentó contrarrestar 
la batería enemiga pero no 
pudo ante la majagua de los 
colmilludos que a la postre 
conquistaron el triunfo.

Por otra parte, en duelo 
celebrado en Soconusco, el 
equipo de los Cachorritos 
conquistó el triunfo con 
marcador de 20 carreras a 
14, en partido celebrado en 
la unidad deportiva “Luis 
Donaldo Colosio” en la tie-
rra salinera.

Habrá campeón 
de campeones
�Se van a enfrentar los ganadores de la categoría Libre Em-
presarial y de la Liga Más 33; el reto lo lanzaron los “vetarros”

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Luego de concluir los 
torneo de la Liga Libre Em-
presarial que dirige don 
Mauro Ramírez y de la cate-
goría más 33 a cargo de Ju-
lio Aché, el equipo de Cris-
to Negro de los “Vetarros” 
lanzó un reto al monarca 
de la Empresarial para dis-
putar el título de campeón 

de campeones ya que consi-
deran, a pesar de la juventud 
del campeón de la Libre, no 
tienen más calidad que los de 
la más 33.

No hay que olvidar que el 
equipo de Cristo Negro  en 
la Libre Empresarial, superó 
a la escuadra del Atlético Ba-
chilleres Acayucan por mar-
cador de tres goles por cero y 
con ello, se adjudicó el cam-
peonato, ahora estarán en-
frentando a los campeones de 
la más 33, que recientemente 
el pasado jueves le ganara el 
título a Autos Seminuevos.

El duelo que seguramente 
levantará alta expectativa, se 
estará desarrollando el próxi-
mo martes a partir de las 8 de 
la noche en la unidad depor-
tiva “Vicente Obregón”, por 
lo que desde ahora se hace la 
invitación para que los aficio-
nados al futbol acudan este 
martes a presenciar este es-
pectacular partido.El monarca de la 33 retó a la chamacada, dicen traer mucha mayor calidad y 

que con eso les alcanza.

Tuzos de Acayucan busca pegar primero
�Recibe este sábado a las 10 de la mañana a 
Potros Mina en la fi nal de ida de la Liga Regional 
Infantil

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.

El equipo de los Tuzos 
de Acayucan de la catego-
ría 2009 – 2010, estará reci-
biendo este sábado a las 10 
de la mañana en la unidad 
deportiva “Vicente Obre-
gón”, al equipo de los Potros 
de Minatitlán, en el juego de 
ida de la gran final de la Liga 
Regional Infantil que orga-
niza Pedro Mathey Maldo-
nado y que tiene su sede en 
la ciudad petrolera.

No ha sido una elimi-
natoria fácil para los Tuzos 
acayuqueños que han saca-
do el carácter en cada par-
tido, en la instancia de los 
cuartos de final viajaron 
primero para enfrentar a 
Edimac y tras conquistar un 
empate sin goles, en casa, en 
la vuelta conquistaron una 
goleada para avanzar a las 
semifinales.

Contra los Flechadores 
la historia fue similar pero 
en diferente sede, en casa 
igualaron a una anotación 

y como visitantes lograron 
la victoria que los puso en la 
gran final, hasta el momento 
ha ganado dos y empatados 
dos en esta fase de liguilla, 
con un total de 6 goles a favor 
y 2 en contra lo que represen-
ta equilibrio para los Tuzos 

de Acayucan que se espera, 
cumplan el cometido y al-
cancen el campeonato pero 
por lo pronto, hoy deberán 
salir muy concentrados y 
buscar viajar con ventaja pa-
ra el partido de vuelta.

En marzo los Cañeros inician
la defensa de su campeonato
MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Ya hay fecha para el co-
mienzo de la nueva tem-
porada del Circuito de Bás-
quetbol Semiprofesional 
Veracruzano en el cual, los 
Cañeros de Acayucan con-
quistaron el gallardete por 
lo que deberán iniciar la 
defensa de su campeonato 
aún con rival por confir-
mar, pero asegurada la fe-
cha para el “Opening Day”, 

es el dos de marzo.
El próximo sábado vol-

verán las emociones del 
deporte ráfaga y sin duda 
alguna que el equipo de 
los Cañeros de Acayucan 
tienen la obligación, de ar-
mar de nueva cuenta un 
equipo competitivo ya que 
su etiqueta de monarca se 
lo exige y seguramente no 
van a dejar que les quiten la 
corona tan fácilmente sobre 
todo, porque les ha costado 
mucho ganarla.

Hasta el momento los 
equipos confirmados son: 
los Cañeros de Acayucan, 
los Chogosteros de Jálti-
pan, Bucaneros de Coat-
zacoalcos, Ola Verde de 
Coatzacoalcos, Búhos de 
Acayucan, Núcleo Eléctri-
co de Coatzacoalcos, Patos 
Salvajes de Nanchital, Jaro-
chos de Veracruz, Vikingos 
de Xalapa, Tabacaleros de 
San Andrés Tuxtla y un re-
presentativo del estado de 
Chiapas.

Los Cañeros de Acayucan estarán iniciando la defensa de su campeonato el sábado dos de marzo cuando 
arranque el CISEBASVER.

Hoy en Oluta..

En marcha la fecha 8 del básquetbol femenil
MARCO FONROUGE MATHEY 

 OLUTA.

Este sábado se estará llevando a cabo la 
actividad de la jornada número 8 del cam-
peonato de básquetbol femenil que se juega 
en la terraza Venustiano Carranza del mu-
nicipio de Oluta, con un total de tres parti-
dos que seguramente van a ser del agrado 
de los aficionados al deporte ráfaga.

 A las 5 de la tarde se van a ver las caras 
las quintetas de las estudiantes del ITSA y 
las chicas de Phoenix, a las 6 de la tarde el 
fuerte equipo de Linces estará midiendo 
fuerzas ante Luciérnagas mientras que van 
a cerrar las hostilidades en punto de las 7 
de la noche, las poderosas Panteras ante 
el equipo de Hornet, todo esto reiteramos 
dentro de la jornada 8 del básquetbol feme-
nil de Oluta.

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



6 Sábado 23 de Febrero de 2019 RECORD

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

“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... 
CONVENTO DE LOS MONJES BENEDICTINOS DÍA 7 DE ABRIL 
MISA DE SANACION... SANTUARIO VIRGEN DE JÚQUILA,  OA-
XACA 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

CIUDAD DE MÉXICO.

Un tanto del mexicano 
Javier Hernández, rubricado 
por otro de Issa Diop y la sen-
tencia de Michail Antonio en 
el descuento, sirvió para que 
el West Ham remontara el 
tempranero gol del Fulham 
(3-1) y para que la victoria se 
quedara en el Estadio Olím-
pico de Londres.

Los ‘Cottagers’ se adelan-
taron en el marcador gracias 
a un gol del holandés Ryan 
Babel en el minuto tres, pero 
fueron incapaces de aguan-
tar la ventaja y acabaron 
pagándolo.

 ‘CHICHARITO’ LE ECHA 
una mano al West Ham
�Javier Hernán-
dez anota polémi-
co gol en el triunfo 
de los Hammers 
sobre el Fulham 
en el arranque de 
la Jornada 27 de 
la Liga Premier

Chicharito se lanza para 
intentar rematar de cabeza 
en segundo poste, aunque se 
ayuda con la mano para darle 
dirección a la pelota

‘Chicharito’, en el minuto 
29, igualó la contienda con un 

gol anotado aparentemente 
con la mano, en su intento 
por cabecear en segundo 
poste.

Chicharito remata de ca-
beza, pero se ayuda con la 
mano para que el balón entre 

al fondo de las redes
Algunos defensas se per-

cataron y pidieron la mar-
cación, pero ante la falta del 
VAR en la Liga Premier y la 
velocidad de la jugada, el 
silbante decidió darlo por 
bueno.

Los defensas del Fulham 
piden que se marque la mano 
de Chicharito Hernández 

Diop, once minutos des-
pués, puso el segundo tanto 
en el marcador para derribar 
las esperanzas del Fulham.

Antonio, en tiempo de des-
cuento, sentenció el partido y 
permitió al West Ham respi-
rar y a los ‘Cottagers’ hundir-
se un poco más.

Mientras que los de Ma-
nuel Pellegrini escalan hasta 
la novena posición, de mane-
ra temporal, con 36 puntos, 
el Fulham se mantendrá una 
jornada más como penúltimo 
de la tabla, con 17 puntos en 
27 partidos disputados.

La figura de Claudio Ra-
nieri puede comenzar a ser 
discutida en la institución de 
Craven Cottage, quien es ya 
uno de los claros candidatos 
al descenso en la Premier.

El delantero Alexis Vega señaló que en 
el futbol hay códigos de vestidor que se de-
ben respetar y que en el equipo de Guada-
lajara existe mucha unión y un gran com-
pañerismo en busca de las metas trazadas.

El pasado jueves el atacante surgido de 
Chivas y hoy elemento de León, José Juan 
Macías, declaró en una entrevista que 
el “mexicano es el peor enemigo de otro 
mexicano” y que en un “vestidor lleno de 
mexicanos”, como el de Chivas, “donde un 
chavito a lo mejor sobresale, a lo mejor no 
le gusta a los demás”.

“Son declaraciones que él vivió aquí. 
Mis compañeros me recibieron de la mejor 
manera, hay un equipo unido y hay códi-
gos por respetar, lo que pasa se queda en el 
vestidor”, dijo.

El ex jugador de Toluca dejó en claro 
que “el equipo (de Guadalajara) está unido, 
queremos los mismos objetivos y primero 
Dios lo vamos a lograr”.

Aceptó, sin embargo, que en muchas 
ocasiones es cierto sobre el enemigo del 
mexicano, pero que es una situación que 

no le ha tocado vivir en su carrera.
“Sí, lo hemos visto, en todo mo-

mento siempre los mexicanos van a 
tener envidia de que te pueda ir bien, 
empiezan los malos comentarios y sa-
bemos que puede pasar”, acotó.

Destacó que a él no le ha pasado, 
“me he llevado bien con todos, somos 
un equipo unido. Las declaraciones 
de José Juan nos tienen sin cuidado y 
ya pensando en Pachuca”.

“He estado en un vestidor de mu-
cho extranjero y siempre me trataron 
de la mejor manera y ahorita llego a 
Chivas, mis compañeros me recibie-
ron bien. Hay códigos que se respetan 
que no podemos decir y mis compa-
ñeros me han tratado de la mejor ma-
nera, me han apoyado y aquí no hay 
nada de celos”, sentenció.

 Hay códigos por respetar, 
lo que pasa se queda en 
el vestidor: Alexis Vega

Herrera vuelve a anotar 
en goleada del Porto

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Héctor 
Herrera volvió a mecer las 
redes con el Porto al anotar 
el tercer tanto de su equi-
po en la victoria sobre el 
Tondela, la cual los man-
tiene en la cima de la Liga 
de Portugal en el arran-
que de la Jornada 23 de la 
competencia.

El tijuanense volvió a 
portar el gafete de capitán 
desde el inicio del partido, 
en el cual también fue ti-
tular su compatriota Jesús 
Manuel Corona.

 Jesús Tecatito Corona 
intenta quedarse con la 
pelota entre tres jugadores 
del Tondela 

El responsable de abrir 
el marcador fue el defen-
sa portugués Pepe, quien 
disparó de media vuelta 
un balón rebotado y man-
dó a guardar el esférico al 
fondo del arco rival apenas 
al minuto 11.

Pepe celebra el primer 
gol del Porto que anotó de 
media vuelta 

Tuvo que llegar la se-

gunda parte para que los 
Dragones aumentaran la 
ventaja. Óliver Torres, al 
52’, se mandó un golazo 
de volea tras el rechace 
defensivo del Tondela. 
Desde fuera del área, a la 
altura de la media luna, el 
español midió la caída del 
esférico y lo prendió de 
derecha.

Óliver Torres anotó un 
golazo de volea y lo cele-
bra con un grito a todo 
pulmón 

Para ponerle la cereza al 
pastel, el mediocampista 
mexicano Héctor Herrera 
apareció para definir de 
zurda un recentro del ar-
gelino Yacine Brahimi, con 
el portero vencido y la de-
fensa displicente.

Dos minutos después 
del gol, el tijuanense salió 
del campo para dejar su 
lugar a André Pereira. ‘Te-
catito’ Corona jugó todo el 
encuentro.

De esta forma el Porto, 
con el par de futbolistas 
mexicanos, se afianza en 
el primer lugar de la Liga 
de Portugal con 57 puntos.

 Johnson desplaza a McIlroy en el WGC México
CIUDAD DE MÉXICO.

El estadunidense Dus-
tin Johnson firmó una 
tarjeta de 67 golpes y pasó 
al primer lugar del World 
Golf Championship-Mé-
xico Championship, en el 
que el mexicano Abraham 
Ancer terminó en el lugar 
35 al finalizar esta segun-
da etapa.

Johnson, tercero en el 
ranking mundial, se hizo 
con el liderato al anotar 
cuatro ‘birdies’, para un 
total de 131 impactos (-11).

El estadunidense des-

plazó del sitio de honor al 
norirlandés Rory McIlroy, 
quien cometió un doble 
‘bogey’ en la bandera del 
hoyo nueve, además de 
otro ‘bogey’ en el seis y 
que sólo pudo contrarres-
tar con cuatro ‘birdies’ pa-
ra ser segundo.
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Se vuelven a ver las caras  San Judas 
Barrio Nuevo y Los Guajolojets

En el Softbol…

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Mañana domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones del Greco se 
vuelven a ver las caras a 
partir de  las 9 de la ma-
ñana los dos fuertes equi-
pos el sub campeón San 
Judas Barrio Nuevo y Los 
Guajolojets de la dinastía 
Aguilar quienes estos le 
arrebataron la corona a los 
pupilos de Víctor Pérez ´́ El 
Clochero´́  en la temporada 
que acaba de terminar.

Y el fuerte y reforzado 
equipo de Los Traileros de 
la dinastía Chaires tendrán 
que entrar con todo para 
no buscar quien se las hizo 
la semana pasada cuando 
se enfrenten a las 11 horas 

al aguerrido equipo de La 
Chichihua quienes dijeron 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros y que 
será don Eugenio Texcalco 
quien suba a la loma para 
buscar el triunfo por los ve-
cinitos de la Chichihua.

A las 13 horas otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos cuando los 
pupilos del médico Iván 
Soria del equipo Sorca se 
enfrenten al equipo del 
Zapotal de la dinastía Bo-
cardos y Los Charros de la 
Consentida tenderán que 
entrar con todo cuando se 
enfrenten a partir de las 
15 horas contra el equipo 
del deportivo Oluta quie-
nes dijeron que bajaran de 
sus nubes al equipo de Los 
Charros. 

Mañana en el Zapata…

Reales y jicameros se 
enfrascarán en un duelo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

Mañana domingo en el 
parque de beisbol Emiliano 
Zapata de Villa Oluta se ju-
gará el segundo partido del 
play off final y no en el cam-
po de beisbol de Soconusco 
a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo de Los Reales 
y Jicameros ambos de Villa 
Oluta de la liga Campesina 
con sede en la población de 
Soconusco.

El segundo partido según 
estaba programado en Soco-
nusco pero de última hora 
decidieron ambos maneja-
dores jugarlo en el Zapata 
y por los Reales que dirige 
Heriberto Román menciono 
que mandara a la loma a su 
lanzador estrella José Luis 
Pérez el nativo de Campo 
Nuevo y que ahora le van a 
revertir el hechizo al brujo 
mayor de Oluta al Andrés 
Hernández porque ellos se 
buscaron otro mejor para 
emparejar la serie.

Por el equipo de Los Jica-
meros de Oluta que dirige 
Víctor Heliodoro ´́ El Kali-
man´́  menciono que es el láti-
go zurdo Reynaldo Martínez 

´́ El Cascaritá ´ quien iniciara 
y estará para el relevo An-
drés ´́ El Brujo´́  Hernández 
quien el domingo pasado 
los freno por completo para 

agenciarse el triunfo, motivo 
por el cual el segundo parti-
do del play off final se antoja 
no apto para cardiacos.

Los Jicameros de Oluta tendrán que entrar con todo para buscar el segundo triunfo del play off  fi nal. (TACHUN)

Los Reales de Oluta dijeron que nada de confi ancita que entraran al terreno de juego con todo para emparejar la serie. 
(TACHUN)

En Sayula…

Se  Juega la fecha 3 del 
torneo libre de los barrios
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA.

En la cancha Luis Donal-
do Colosio que se ubica en la 
entrada de Sayula casi frente 
a la gasolinera se jugara la 
jornada número 3 del torneo 
de futbol Varonil libre de Los 
Barrios que dirige Genarito 
Osorio al enfrentarse a par-
tir de las 9 de la mañana el 
deportivo B. P contra el equi-

po de La Juárez Norte y a las 
10.30 horas La Juárez Sur va 
con todo contra el equipo del 
Cantarranas.   

A las 12 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo del deportivo Mo-
relos quienes se enfrentaran 
al fuerte equipo del Real Ma-
tamoros y a las 13.30 horas 
el deportivo Hidalgo le toco 
bailar con la más fea cuando 
se enfrente al fuerte equipo 
del Gómez Farías quienes 

son los actuales bi campeo-
nes del torneo de Los Barrios 
y a las 15 horas el equipo de 
La Transistmica se enfrenta 
al Revolución.

En la unidad deportiva 
se jugaran dos partidos al 
iniciar el primero a las 14.30 
horas cuando se enfrente el 
equipo del Centro contra el 
Barrio Comunal y a las 16.30 

horas el equipo del Reforma 
tendrá que entrar con todo 
para buscar el triunfo ante el 
equipo del Veracruz quienes 
dijeron que buscaran quien 
les pague los platos rotos y 
descansa el equipo de Los 
Comerciantes mientras llega 
otro equipo que se espera 
hasta la jornada 4.

En Soconusco…

Con dos juegos se inicia el futbol 7

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO

Hoy sábado con dos par-
tidos en la mini cancha de 
la unidad deportiva de esta 
población salinera, inicia la 
primera jornada del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige don Rutilo Vásquez 
al enfrentarse el Real López 
a quien le toco bailar con la 
más fea, contra el equipo de 
Los Genéricos actuales bi 

campeones del torneo y a 
las 18 horas el Ayuntamiento 
va con todo contra Atlético 
Soconusco.

El domingo a  las 16 horas 
el deportivo Pepsi no la tie-
ne nada fácil en el inicio del 
torneo cuando se enfrente 
al aguerrido equipo de Co-
rrea del municipio de Oluta 
y a  las 17 horas otro partido 
que se antoja bastante intere-
sante cando los actuales sub 
campeones del equipo Des-
obedientes mida sus fuerzas 

contra el tremendo trabu-
co del Real Temoyo.

Mientras que a las 18 
horas dos equipos de re-
cién ingreso se estarán 
enfrentando por el or-
gullo cuando el depor-
tivo Acayucan vaya con 
todo contra el deportivo 
Ocampo quien reapare-
ce de nueva cuenta en el 
torneo de futbol Soconus-
queño y se les recuerda 
a todos los delegados o 
patrocinadores de equi-
pos que las inscripciones 
se cierran hasta la cuarta 
jornada.

Mini Tobis le vuelve a pegar a Jicameritos
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. 

  Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en el estadio 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta el fuerte equipo de 
los Mini Tobis vuelve a pegar 
por segunda ocasión conse-
cutiva en el play off semifinal 
de la categoría 8-10 años del 
campeonato de beisbol Infan-
til de la liga Chema Torres al 
derrotar con pizarra de 25 ca-
rreras por 10 al equipo de Los 
Jicameritos de Villa Oluta.

La escuela de formación de 
Los Mini Tobis de Acayucan 
a cargo de Delfino Aguilar 
´́ Chemita´́  sigue forjando 
niños ante todo con la disci-
plina y los sentimientos del 
manejador cuando están en 

los entrenamientos, ahora 
fue la pequeña Andrea Do-
mínguez quien subió a la lo-
ma de los suspiros por Los 
Mini Tobis a quien le estaba 
llegando la esférica al home 
sobre las 45 millas para que 
al final trajera de la mano a 
los Jicameritos y se agencia-
ra el triunfo,

Mientras que Los Ca-
chorritos de Campo Nuevo 

ya también tienen contra 
la pared al equipo de Los 
Salineritos de Soconusco al 
derrotarlos con pizarra de 
21 carreras por 14 ante una 
fuerte asistencia que se con-
grego en el estadio de béis-
bol de Soconusco, motivo 
por el cual ya lo tiene contra 
la pared con dos triunfos 
consecutivos y dos derrotas 
de los Soconusqueños. 

Los Cachorritos estrenaron trajes y pegaron en el segundo partido del 
play off  semifi nal. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ITSA CAMPEÓNITSA CAMPEÓN

�Derrotó al Ayuntamiento de Oluta y se agenció el título de futbol de la Liga Empresarial
MARCO FONROUGE MATHEY

OLUTA.

Con cuatro goles de Alejandro Gracia el 
conjunto del ITSA derrotó con marcador de 
4 por 3 al equipo del Ayuntamiento de Olu-
ta, en duelo realizado en la Unidad Deporti-

va “Olmeca”, encuentro que resultó con mu-
cha intensidad y en el cual los académicos 
fueron certeros en los primeros seis minutos 
del partido para definir la serie a su favor.

Apenas se acomodaban los aficionados 
en el graderío cuando Alejandro Gracia bajó 
con clase un pelotazo largo y definió a un 

costado del guardameta para inaugurar la 
pizarra, instantes después y aprovechando 
los descuidos defensivos, Rodriver Robles su-
mado al ataque se puso frente al guardameta 
y solamente raspó la pelota a su compañe-
ro Gracia para que firmara el segundo de la 
noche.

El desconcierto del Ayuntamiento de Oluta 
siguió y en otro trazo por arriba, Alex Gracia 
hizo un sombrerito al cancerbero Edwin Mo-
rales y meció la red por tercera ocasión pa-
ra poner una ventaja que parecía definitiva, 
antes de la conclusión de la primera mitad, 
Pedro Gómez acercó a su equipo en el 3 por 1.

En el complemento el Ayuntamiento se 
volcó al ataque, y gracias a su segundo tanto 
de la noche Pedro Gómez volvía a meter a su 
equipo en la pelea para el tres a dos, duran-
te la segunda mitad del cotejo los burócratas 
fueron mejores pero en un descuido, dejaron 
solo y su alma a Alex Gracia que sacó fogo-

nazo cruzado sin oportunidad para Morales.
La escuadra del Ayuntamiento no bajó los 

brazos y de tanto insistir, obligó a los acadé-
micos a cometer seis faltas lo que generó un 
castigo vía pena máxima y conquistar el 4 
por 3 gracias a Genaro Pegueros, la anotación 
brindó el toque dramático a la final sin em-
bargo y pese a los embates, ya nada pudieron 
hacer ante la meta de Juan Cruz que se lució 
con por lo menos tres atajadas de gol, mien-
tras que Edwin Morales no se quedó atrás y 
con dos lances espectaculares mantuvo a su 
equipo en la pelea.

La alcaldesa María Luis Prieto Duncan, 
motivó a los deportistas a seguir adelante y fe-
licitó a los jugadores de cada equipo, además 
de premiar a los jugadores. El tercer lugar se 
lo llevaron los Taxistas de Sayula de Alemán 
mientras que el goleador del torneo fue Eliuth 
Cabrera con 59 anotaciones.

Jugadores del Tecnológico de Acayucan recibiendo sus 
premios de primer lugar.

Eliuth Cabrera fue el campeón goleador de la competencia 
con 59 tantos; la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan estu-
vo en la premiación.

El Ayuntamiento de Oluta se conformó con el subcampeonato.

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