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21º C30º C
Tras las recientes elecciones, cuyos resultados ha falseado para 
tratar de mantenerse en el poder, Ferdinand Marcos abandona 
Filipinas presionado por la revuelta popular y por EE.UU., rumbo al 
exilio, lo que desemboca en que Corazón Aquino, viuda del senador 
asesinado en 1983, jure el cargo de presidenta del país. Su prime-
ra medida será la proclamación de una Constitución provisional, 
que se aprobará en referéndum popular en febrero de 1987. La 
oposición la acusará de corrupción y el ejército no le prestará su 
apoyo, difi cultando mucho la tarea de gobierno. (Hace 32 años)
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� Otro dolor para Acayucan, 
apareció muerto el estudiante 
Roberto Hilario Vidaña

Lo sacaron 
de una fosa

SUCESOS

Hay que respetar rampas 
para discapacitados

En riesgo la identidad cultural 
de los pueblos indígenas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En riesgo la identidad 
cultural de los pueblos 
indígenas debido a la falta 
de estrategia de parte del 
gobierno Mexicano.

“ROMA”“ROMA”
gana Mejor gana Mejor 

Película Película 
ExtranjeraExtranjera

Alfonso Cuarón 
gana como 

“Mejor 
Director” 

en los Premios Yalitza Aparicio se 
queda sin premio Oscar

“Roma” se lleva estatuilla 
a mejor fotografía

• El cineasta mexicano agradeció 
    el galardón a la producción ya su familia; 
   ‘Gracias a México’, comentó

RECORD

TUZOS CAMPEÓN
� La escuela fi lial del Pachuca en Acayucan se coronó monarca 
en la Liga Regional Infantil dentro de la categoría 2009 – 2010

    En beisbol...

No pudo la 
selección 
acayuqueña 
en Mina.
� Quedaron elimina-
dos en el pre estatal de 
la especialidad

Viven con temor en 
San Juan Evangelista
� En las noches las ca-
lles se vuelven desérticas, 
y por las mañanas hay 
muy poca actividad

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Luego de los hechos ocu-
rridos la noche del jueves, 
los pobladores de este muni-
cipio, no viven de la misma 
manera, pues temen que en 
cualquier momento, se pre-
sente un hecho delictivo, por 
ello es que la gran mayoría 
prefiere ya no salir después 
de cierta hora.

Nortazo Nortazo 
por frente por frente 
fríofrío

Este domingo 
madrugada de sismos
� Fueron 3 los reportados por el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN)
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• Veracruz, estremecido
En menos de 48 horas, dos sismos estremecieron a Veracruz. Sismo 

legislativo y político, el fracaso para destituir al Fiscal. Sismo policiaco, 
político y social, la rebelión indígena en Soledad Atzompa, en el corazón 
de la sierra de Zongolica. Seis presuntos secuestradores linchados. Tres 
automóviles, incendiados. Una barricada de los vecinos encorajinados 
a la entrada del pueblo, igual, digamos, que las barricadas de los estu-
diantes en París, Checoslovaquia, Estados Unidos y México en 1968.

Pueblo ardido. Haciéndose justicia por su propia mano. Triple fra-
caso. Fracaso de la secretaría de Seguridad Pública. Fracaso del Fis-
cal. Fracaso del secretario General de Gobierno, responsable de la 
política-política.

En el fondo, el gran fracaso de Cuitlalandia. La falta, claro, de ope-
radores políticos expertos, capaces y hábiles para la negociación y los 
acuerdos, experimentados, fogueados en el campo de batalla, zorros, 
conocedores de la naturaleza humana, talones de Aquiles de los adver-
sarios, opositores y enemigos para saber pactar.

El arte político de anticiparse a los hechos como el famoso topo de 
Carlos Marx que emergía a la superficie para olfatear los vientos socia-
les y si las circunstancias eran desfavorables se hundía de nuevo para 
seguir cabildeando desde el sótano del poder. 

Una cosita es la frivolidad. El sabadaba. El fifí. El salsero. La tuito-
rreadea, creyendo que con las redes sociales, los facebook, el whatsapp 
y con los twitters, basta y sobra para tener contenta y satisfecha a la 
población.

Al momento, el descrédito del gobierno de Veracruz.
Los desaciertos se acumulan como si tiraran gasolina al incendio 

caminante.
Los casos de Atzompa y el Fiscal tienen antecedentes. Entre otros, 

los siguientes:
Actopan, con los siete vecinos vejados en sus derechos humanos 

por la Fuerza Civil.
Límites de Isla y Rodríguez Clara. La emboscada de migrantes de 

Guatemala. Una mujer asesinada. 4 heridos. Entre ellos, un menor.
Veracruz. El migrante hondureño asesinado que con su esposa pe-

dían limosna en las calles y avenidas.
Las mujeres secuestradas y asesinadas porque sus familias carecían 

de liquidez. Los Naranjos, por ejemplo.
La esposa del empresario de Coatzacoalcos, secuestrada frente a su 

casa luego de dejar a sus hijos en la escuela, decapitada.
Coatzacoalcos, con una sublevación ciudadana sin precedente y que 

ha tocado las puertas de la ONU.
Orizaba, con la marcha ciudadana contra el feminicidio.
Mariano Escobedo, con las mantas anunciando que ladrón que de-

tenga... será linchado.
Nueve presidentas municipales integradas en un frente, entre otras 

cositas, para protegerse de la ola de violencia. 
La ciudad de Veracruz, con el fraccionamiento Geo Los Pinos advir-

tiendo que a ladrón que detenga le cortarán las manos.

Soledad Atzompa, el decibel más alto de la rebelión ciudadana. Lue-
go de que seis supuestos malandros fueron linchados y carbonizados, 
una barricada para vigilar la entrada y salida de personas al pueblo.

“Ahogado el niño”, la secretaría de Seguridad Pública envió policías..., 
ya para qué.

“EL ESTADO SOY YO”

La doctora Pola lo dice así: caso cerrado. Caso cerrado, por ahora, 
del Fiscal. Jorge Wínckler ganó la batalla en la LXV Legislatura. Los jui-
cios políticos fueron declarados improcedentes. Y ante la falta de votos, 
gran fracaso de la bancada de MORENA, ni hablar, el asunto archivado.

El par de juicios políticos, desechados.
En la primera votación del viernes 22 de febrero, MORENA alcanzó 

29 votos y le faltaron cinco para sentar al Fiscal en el banquillo de los 
acusados.

En la segunda votación, MORENA logró treinta votos y le faltan 
cuatro.

El Fiscal lo celebró asegurando que se trató de un respeto al Esta-
do de Derecho, a la Constitución y a la autonomía de los órganos del 
Estado.

Un día antes lo dijo cuando fue humillado durante 90 minutos en 
Coatzacoalcos, prohibido su acceso a la Zona Naval en junta para la 
Construcción de la Paz:

El bloqueo no es contra mí, sino contra la institución... que representa.
Casi casi, el Estado soy yo que pronunciara a los 19 años de edad 

Luis XIV.
Por lo pronto, quizá, un compás de espera que en la vida pública 

esperar es una forma de hacer política.
Ya se verá en los hechos si el gobernador y el secretario General 

de Gobierno, tan obsesionado con la destitución del Fiscal, cambian de 
actitud y se recrudecerán en contra.

O gobiernan como ha de ser.
Simple y llanamente, Jorge Wínckler Ortiz les ganó la batalla.
Ahora, su despacho jurídico aumentará clientela.
Con sus abogados asesores, llevó el juicio penal más importante de 

su vida, el suyo.
Su plus aumenta, se multiplica, se dispara.
Los operadores políticos de Cuitlalandia (el secretario General de 

Gobierno, el más encendido, “y su pelele”, el diputado Juan Javier Gó-
mez Cazarín), fallaron. Llegaron a su principio de Peter. Manifestaron su 
incapacidad. Todo el aparato gubernamental les fue insuficiente.

“EL PUEBLO MANDA Y YO OBEDEZCO”

Soledad Atzompa es un pueblo efervescente. Luego del linchamien-
to, el mismo presidente municipal lo reconoció. Es el pueblo, dijo. El pue-
blo manda y yo obedezco. El lema del subcomandante Marcos, ahora 
Galeano. El lema de AMLO. El lema de Carlos Marx. El lema de Lenin y 
León Trotsky. El lema de Pancho Villa. 

En el duartazgo, de los trece pueblos de la montaña negra de Zongo-

lica, Atzompa fue el más encendido.
Caminatas de Zongolica a Xalapa.
Marchas de indígenas y campesinas con su alcalde al frente, de-

tenidos por decenas, cientos de policías de Arturo Bermúdez Zurita, 
secretario de Seguridad Pública, en Fortín.

Javier Duarte enviando al secretario General de Gobierno, Gerardo 
Buganza Salmerón, para negociar, y al mismo tiempo, rebasado.

Duarte, obligado a trasladarse a Fortín para firmar acuerdos siempre 
incumplidos. “Tomaduras de pelo”.

Y luego de un ratito, Atzompa volvió a rebelarse, igual, igualito cuan-
do en el sexenio de Agustín Acosta Lagunes, el TINAM, Todos los Pue-
blos de Zongolica están Unidos, descalabraron la tarea de gobernar 
dado el menosprecio y el desdén oficial.

Pero, ni hablar, el secretario General de Gobierno, toda su vida en 
Baja California, y el secretario de Seguridad Pública, el policía que llegó 
del norte del país.

Atzompa, igual que otros pueblos indígenas, han de tener un mi-
croscopio permanente del gobierno de Veracruz, pues de lo contrario, 
defienden con todo su legítimo derecho a vivir con dignidad.

En Atzompa, la sublevación fue, ha sido y seguirá para vivir en paz, el 
legítimo sueño de todos en el mundo.

DESIGNIO BÍBLICO 

De acuerdo con el designio bíblico, el Waterloo de Cuitlalandia se ha 
cumplido.

Miguel Ángel Yunes Linares. El nepotismo lo descarriló.
Javier Duarte. La corrupción hundió su sexenio.
Fidel Herrera Beltrán. La rebelión de los Zetas presos en el penal de 

Pacho Viejo, motín a bordo, lo paralizó.
Miguel Alemán Velasco. Los 29 muertos en el mercado Hidalgo de 

la ciudad de Veracruz lo evidenciaron. “No soy bombero” para estar ahí.
Patricio Chirinos Calero. El linchamiento y quemazón de un hombre 

en Tatahuicapan, amarrado a un árbol, prendido fuego, por una pobla-
ción ardida por una chica violada.

Agustín Acosta Lagunes. La Sonora Matancera, los carteles de 
ahora.

Rafael Hernández Ochoa. Dos Waterloos en su sexenio. El primero, 
el asesinato de siete campesinos en un poblado de Martínez de la Torre 
ordenado por unos latifundistas, familia de Teziutlán, Puebla, y que ori-
ginó que el presidente Luis Echeverría Álvarez le dejara de contestar el 
teléfono rojo durante tres meses.

Y el segundo, el asesinato de indígenas en el pueblo de Tehuipango, 
sierra de Zongolica, por varios pistoleros que a caballo entraron al pueblo 
disparando a diestra y siniestra, sin ton ni son.

 Casi tres meses después de tomar posesión, Cuitlalandia ha tenido 
dos derrotas, dos fracasos, dos evidencias en menos de 48 horas.

Una, el fracasado operativo para destituir al Fiscal.
Y dos, el linchamiento en Soledad Atzompa.
Par de sismos políticos y sociales en Veracruz que desdibujan y des-

acreditan a AMLO, el presidente, y a MORENA.

•Javier Duarte, sombra fatídica

•Puertas laborales cerradas

•Rechazan en todos lados a duartistas

UNO. Puertas cerradas

En Veracruz, la mayor parte de duartistas, 
aquellos que trabajaron cerca y lejos, tienen 
cerradas las puertas y ventanas laborales.

Pero en la Ciudad de México, donde mu-
chos se han refugiado y han entregado soli-
citudes de trabajo incluso en empresas priva-
das, está peor.

Y está peor, porque cuando la dirección 
de personal de una empresa revisa el expe-
diente y de pronto, ¡zas!, leen que trabajó en 
el gabinete de Javier Duarte, cerca o lejos, de 
cualquier manera, la maldición cae encima 
de ellos como un fardo, una guillotina labo-
ral, la cruz camino al Gólgota.

Peor todavía cuando se trata de una solici-
tud de trabajo en una oficina pública.

Satanizado por el mismo Enrique Peña 
Nieto quien declarara a Javier Duarte el go-
bernador más corrupto del país, el aguje-
ro negro que heredó para los suyos resulta 
incalculable.

A todos se los tragó. Dos años y medio 
después, el daño persiste. Y seguirá por mu-
cho tiempo más. Una huella imborrable y 
catastrófica.

DOS. Duarte, sombra fatídica

En ningún momento los empleadores tan-
to de la iniciativa privada como oficial hacen 
una distinción entre los duartistas cercanos 
y los lejanos y entre los políticos de aquel se-
xenio bajo una sospecha canija de corrupción 
y los políticos o funcionarios públicos que 
nunca, jamás, se involucraron, o en todo ca-
so, fueron invitados al banquete, o si fueron, 
permanecieron lejos sin mancharse.

Y sin embargo, como Duarte dejó un terri-
torio poblado de fosas clandestinas…

Y un Veracruz convertido “en el peor rin-
cón del mundo para el gremio reporteril…

Y un gobierno estatal donde creó cuatro-
cientas empresas fantasmas…

Y la imagen de una alianza de políticos 
con los carteles, sicarios y pistoleros para la 
desaparición forzada…

Y la creencia de “meter la mano al cajón” 
de los recursos públicos tanto federales como 
estatales…

Entonces, la fama pública ha sido atroz 
arrasando por completo con el destino de 
quienes trabajaron en aquel sexenio.

Su imagen continúa avasallando a los su-
yos, inocentes o culpables.

Preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad 
de México, su sombra maléfica sigue gol-
peando a su equipo.

La degradación política, social y penal 
de un gobernador trascendiendo como caja 
de Pandora, mal karma, pésima vibra, en su 
equipo.

Tanto escándalo heredó Duarte a su pri-
mero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcé-
tera, equipo gubernamental, que la mayoría, 

más, mucho más aquellos que nunca se be-
neficiaron porque tenían principios, ideales, 
prestigio, etcétera, lo terminaron odiando.

TRES. Odiado por todos

Hay duartistas solicitando empleo que 
apenas entregan el curriculo señalando que 
laboraron en aquel sexenio fatídico, de inme-
diato el empleador aparta la mirada y hasta 
con desdén concluye la audiencia.

Internado en el Reclusorio Norte, aban-
donado por sus amigos y barbies a quienes 
encumbrara y enriqueciera, su esposa en el 
destierro dorado con sus hijos en Londres, 
sin que nadie lo defienda, Javier Duarte está 
solo.

Pero igual de solos, o peor, quedaron la 
mayor parte de sus colaboradores.

Y peor, porque algún día cuando Duarte 
sea liberado saldrá inmensamente rico, en 
tanto, sus ex empleados andan tocando puer-
tas y ventanas para un trabajo.

Javier Duarte tuvo su aurora sexenal. De 
sapo fue convertido en una luciérnaga. Pe-
ro quedó atrapado y hundido en el fango y 
se volvió el político más odiado por las eli-
tes priistas pero también por la población 
que lo sigue acusando de corrupto, pillo y 
deshonesto.

El daño moral es peor para su equipo cer-
cano y lejano.

Y más, para aquellos funcionarios mayo-
res o menores que nunca se enlodaron, pero 
la marca los ha salpicado desde entonces.

Expediente 2019
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Galimatías  municipal.

Algo  sucede dentro del ayuntamiento  local  
que  se  refleja en dimes  y  diretes, rumores y 
chismes muy  fuertes, escandalosos, vergonzosos. 

Transcurrido  un año  con  dos  meses de go-
bierno  municipal, no se  aprecia una  conducción 
sensata, ecuánime ni aseada, en la administración 
del ayuntamiento. 

Se  desarrollan  y  revuelven  los  programas de  
todos  niveles en completa anarquía  y en plena  
confusión,  propia de  la  inexperiencia  y de  la  
falta de asesoría.

Sin rumbo.
Todo mundo lleva agua  para su molino. Y mire 

usted que  algunos  trapiches,  por  cierto, le salen  
muy caros al erario  público.   

Griterías por  los  pasillos, como  andador de  
mercado o tendedero de  vecindad, con reclamos  
airados por algunas intromisiones y aquelarres de 
poder.

Lo de la improvisación y de las ocurrencias no 
es nada, ya estábamos acostumbrados a esa mane-
ra de gobierno  desequilibrado, irreflexivo, frené-
tico, derivado de  la  ignorancia  y el apetito.

Cuitláhuac.
El señor presidente municipal.
Me parece buen vecino, una  persona  seria  y 

sensata y sensible. Necesita ponerse las  pilas, sa-
cudirse  a  ciertas o ciertos sátrapas. Esas  gentes 
que  chingando  quedito resultan  sanguijuelas del 
poder. Separar su vida  privada de  la vida pública; 
separar  lo que se  le  ocurra de  lo  que se necesita; 
separar de  sus actividades  a sus amistades  y  fa-
miliares de  sus  colaboradores y el equipo general 
de trabajo. Hacer una clasificación de su cuerpo 
edilicio donde  algunas personas no tienen  llena-
dera y otras no le  sirven para nada. 

La política es algo serio por eso es actividad de 
adultos  no de chamacos.  

No está fácil resolver el galimatías del gobierno 
en Acayucan. Lo sé, bien que lo sé. Pero aquí el 
asunto es que lo sepa  nuestro alcalde.

Yo espero, por  el bienestar de todos, que se tra-
ce o se retome  el rumbo de la administración, en 
aras del desarrollo de nuestra ciudad, recordando 
ese pensamiento  que  entre muchas  máximas re-
sulta  importante tener presente cuando se  tienen 
que cumplir  responsabilidades como servidor  
público:

En la  política los amigos son de a  mentiras 
pero los enemigos son de a de veras.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En riesgo la identidad cultural de los pueblos in-
dígenas debido a la falta de estrategia de parte del 
gobierno Mexicano.

El maestro Crisanto Bautista, consideró que en un 
70% aún se conserva la lengua materna en la zona 
serrana de Soteapan.

Pero dijo que las nuevas generaciones están adop-
tando nuevos estilos y esto causan más aún la pérdi-
da de la identidad.

En las escuelas los alumnos practican como len-
gua de comunicación el español y olvidan la lengua 
materna..

Incluso en las escuelas de educación indígena se 
da esta situación misma que no es culpa de los maes-
tros bilingües pues desde su creación estos no cuen-
tan con las herramientas necesarias para preservar 
la lengua materna.

Por lo que dijo el gobierno mexicano debe crear 
estrategias necesarias porque si es grave o perdida 
de identidad cultural.

Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.- 

Durante este fin de se-
mana, personal de la de-
legación de Tránsito del 
Estado, realizó los trabajos 
de pintado, en las rampas 
para personas con capaci-
dades diferentes, mientras 
que se hizo el anuncio que 
habrá infracciones para 
quienes obstruyan el paso.

Los accesos para per-
sonas especiales, tenían 
años en completo abando-
no por parte de las auto-
ridades municipales, por 
ello la acción de recuperar 
los espacios para quienes 
se desplaza en una sillas 
de ruedas, una andadera, 
o con algún otro aparato 
funcional.

Los trabajos se llevaron 
a cabo durante el fin de 
semana, iniciando en la 
zona centro de Acayucan, 
específicamente sobre la 

calle Hidalgo, con Ocam-
po, para luego continuar 
sobre la Plaza de Armas, 
y seguir sobre el primer y 
segundo cuadro de la ciu-
dad, fueron justamente los 
elementos quienes realiza-
ron la acción.

Así mismo, se dejó claro 
que de ahora en adelante, 
quienes obstruyan estos 
espacios para personas 
especiales, serán sancio-
nados, primeramente con 
la infracción, y en caso de 
dejar la unidad mal esta-
cionada, se procederá a 
llevarse los vehículos al 
corralón municipal, por 
ello se dijo que habrá se-
ñalamientos en todos los 
espacios, para que “no ha-
ya confusiones”, mientras 
que los ciudadanos, vieron 
prudente la acción realiza-
da por los elementos de la 
delegación número XX en 
Acayucan.

En riesgo la identidad cultural 
de los pueblos indígenas

Déjame que 
te cuente

POR SERGIO M, TREJO GONZALEZ.

Habrá sanciones para quien 
bloquee rampas para discapacitados

 ̊ Recuperan espacios para discapacitados en Acayucan.

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

La madrugada de este domingo el Servicio Sismológico Nacio-
nal (SSN) reportó tres sismos en México.

El primer sismo se registró la madrugada de este domingo 
con magnitud 4.2, a 35 kilómetros al suroeste de Ciudad Allende, 
Nuevo León, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A través de su cuenta de Twitter @SismologicoMX, el Sismo-
lógico Nacional reportó: “SISMO Magnitud 4.2 Loc. 35 km al 
SUROESTE de CD DE ALLENDE, NL 24/02/19 00:53:22 Lat 25.06 
Lon -100.26 Pf 5 km.

El segundo sucedió a las 02:48 horas de este domingo, fue un 
sismo de magnitud 4.4 a 43 kilómetros al suroeste de Tonalá, 
Chiapas.

En su cuenta de Twitter @SismologicoMX, el Sismológico Na-
cional anotó: “SISMO Magnitud 4.4 Loc 43 km al SUROESTE de 
TONALA, CHIS 24/02/19 02:48:08 Lat 15.89 Lon -94.10 Pf 88 km.

El tercer movimiento telúrico que reportó el Servicio Sismoló-
gico Nacional ocurrió a las 05:01 horas, se registró un sismo de 
4.1, a seis kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero.

“SISMO Magnitud 4.1 Loc. 6 km al SUROESTE de COYUCA 
DE BENITEZ, GRO 24/02/19 05:01:20 Lat. 16.97 Lon -100.12 Pf 11 
km, anotó el Sismológico Nacional en su cuenta de Twitter @
SismologicoMX

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Roma, de Alfonso 
Cuáron, ganó Mejor Pelí-
cula Extranjera en la 91 edi-
ción de la entrega del Óscar, 
lo cual hace historia porque 
es la primera vez que un 
largometraje mexicano ga-
na en esta categoría.

Al recibir la estatuilla, 
Cuarón recordó:

“Yo crecí hiendo pelícu-
las extranjeras y aprendí 
mucho”. Y le agradeció a su 
familia y a México por ser 
la playa de donde viene esta 
película”.

También se llevó Me-
jor Director de Fotografía, 
que trabajó junto con Galo 
Olivares.

El realizador de Y tú ma-
má también y Gravedad le 
dedicó la presea a Mejor 
Fotografía a su amigo Em-
manuel Lubezki, quien al 
principio trabajo en Roma, 
pero cómo se alargó el pro-
yecto, Lubezki tuvo que de-
jar la cinta porque ya tenía 
compromisos firmado.

“ROMA” primer filme mexicano 
que gana Mejor Película Extranjera

De acuerdo con el Centro de Es-
tudios y Pronósticos Meteorológicos 
de la Secretaría de Protección Civil 
del Estado de Veracruz a las 17:11 
horas de este domingo,  la estación 
meteorológica de la Administración 
Portuaria Integral  registró una ra-

cha de 75 kilómetros por hora debi-
do al evento de norte presentado en 
Veracruz-Boca del Río.

“5:11pm. Viento del #Norte in-
tensificándose lentamente en cos-
ta central de #Veracruz, estación @
API_VERACRUZ registró rachas de 

75 Km/h. Extreme precauciones. 
#AlertaGris. #FFrío40”.

Se prevé que las rachas por el 
evento de norte continúen incre-
mentando por lo que se recomienda 
tomar precauciones.

Se registra racha máxima de 75 km/h 
por evento de norte, en Veracruz-Boca del Río.

CIUDAD DE MÉXICO.

Filmada en blanco y negro y con una aten-
ción minuciosa al detalle, la película “Roma” 
del mexicano Alfonso Cuarón, ganó el Os-
car a Mejor Fotografía en la 91 entrega de los 
Premios de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas.

Al subir al escenario del Teatro Dolby, Al-
fonso Cuarón agradeció el galardón a la pro-
ducción ya su familia.

Como ustedes saben se requiere de mucho 
trabajo, es una película creada a partir de mis 
memorias, también fue armada a través de lo 

que la cinematografía me ha dado. Gracias a 
México y a mi familia”, indicó.

El filme presenta la historia de una familia 
de clase media que mantiene su unión gra-
cias a la presencia de “Cleo”, interpretada por 
Yalitza Aparicio, una ayudante doméstica de 
la etnia mixteca.

La realización de la cinta representó un 
reto para la producción, pues para darle más 
realismo a la historia y absorber la esencia de 
los lugares donde el cineasta vivió su infan-
cia, recrearon cada locación a detalle.

El filme mexicano compitió por la estatui-
lla con “Cold War”, “The Favourite”, “Never 
Look Away” y “A Star is Born”.

“Roma” se lleva estatuilla a mejor fotografía
� El cineasta mexicano agradeció el galardón a la producción ya 
su familia; ‘Gracias a México’, comentó

Este domingo 
madrugada de sismos
� Fueron 3 los reportados por el Servicio Sismológico 
Nacional (SSN)

El mexicano Alfonso Cuarón se convirtió la 
noche de este domingo en el mexicano con el ma-
yor número de Oscars ganados con un total de 
cinco.   

- Mejor Director (2013) por Gravity

- Mejor Edición (2013) por Gravity

- Mejor Fotografía (2018) por Roma

- Mejor Película de habla no inglesa (2018) 

    por Roma

- Mejor Director (2018) por Roma.

Le sigue Alejandro González Iñárritu 
con cuatro y Emmanuel Lubezki con tres.

Alfonso Cuarón se convierte 
en el mexicano con el mayor 
número de “Oscar”ganados

Global

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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La actriz que rompe es-
tereotipos estaba estudian-
do para obtener su título de 
maestra en el pequeño pue-
blo de Tlaxiaco cuando Cua-
rón la descubrió…bajante

Yalitza Aparicio, nomina-
da en la categoría de Mejor 
Actriz en los Premios Oscar 
de la Academia se quedó en 
la antesala de obtener el re-
conocimiento más alto de la 
industria cinematográfica, 
luego que el jurado decidió 
entregar la estatuilla dora-
da a Olivia Colma, por “The 

Favourite”.
Las nominadas eran: Ya-

litza Aparicio, “Roma”; 
Glenn Close, “The Wife”; Oli-
via Colman, “The Favourite”; 
Lady Gaga, “A Star Is Born”; 
Melissa McCarthy, “Can You 
Ever Forgive Me?”.

Yalitza Aparicio, sin em-
bargo, logró atraer los reflec-
tores mundiales pues en su 
debut como actriz logró una 
nominación junto a Glenn 
Close, Olivia Colman, Me-
lissa McCarthy y la estrella 
mundial, Lady Gaga.

Alfonso Cuarón gana como 
“Mejor Director” en los Premios Oscar

LOS ÁNGELES

El cineasta mexicano Al-
fonso Cuarónha ganado de 
nuevo el Premio Oscar co-
mo “Mejor Director”. Su 
película “Roma”, las me-
morias de su infancia, le ha 
otorgado de nueva cuenta 
este importante galardón 
por parte de la Academia 
de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas.

Alfonso Cuarón recibió 
el merecido Premio Os-
car de manos de su gran 
amigo Guillermo del Toro, 
mexicano que el año pasado 
ganó este mismo galardón.

Cabe recordar que Al-
fonso Cuarón competía por 
este Premio Oscar a «Mejor 
Director” con:

Spike Lee (“El infiltrado 
del KKKlan”).

Pawel Pawlikowski 
(“Guerra fría”).

Yorgos Lanthimos (“La 
Favorita”).

Adam McKay (“El vi-
cepresidente: más allá del 
poder”).

Alfonso Cuarón, consi-
derado uno de los cineastas 
mexicanos más importan-
tes de su generación, jun-
to a otros grandes como 
como Guillermo del To-
ro o Alejandro González 
Iñárritu, ha dejado huella 
tanto en el cine mexica-
no como en el cine de Ho-
llywood, con películas co-
mo “Y tu mamá también”, 
“Harry Potter y el prisione-
ro de Azkaban” y “Gravity”.

Cabe señalar que en el 
2014, Alfonso Cuarón ganó 
el Premio Oscar como “Me-
jor Director” por su cinta 
“Gravity” (protagonizada 
por Sandra Bullock). Con 
dicha estatuilla dorada, 
Cuarón se convirtió en el 
primer mexicano y lati-
noamericano en recibir un 
premio de la Academia en 
dicha categoría.

Yalitza Aparicio se 
 queda sin premio Oscar

Viven con temor en 
San Juan Evangelista

�En las noches las calles se vuelven desérticas, y por las mañanas hay muy poca actividad

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Luego de los hechos ocu-
rridos la noche del jueves, 
los pobladores de este muni-
cipio, no viven de la misma 
manera, pues temen que en 
cualquier momento, se pre-
sente un hecho delictivo, por 
ello es que la gran mayoría 
prefiere ya no salir después 
de cierta hora.

Y aunque personal de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, así como del Ejérci-
to Mexicano, mantienen el 
control de la seguridad, ya 
no hay confianza, por ello es 
que desde antes de las 6 de la 
tarde, la mayoría de las fami-
lias ingresan a sus hogares, y 
permanecen ahí, en caso de 
que se presente una urgen-
cia es como salen.

Durante las mañanas, las 
madres de familia, incluso 
los padres, se organizan pa-
ra ir a dejar a sus hijos a las 
escuelas, no se retiran de las 
instituciones hasta que ven 

que el último estudiante in-
gresa a la escuela, mientras 
que por las tarde o noche, a 
los únicos civiles que se les 
logra ver, son a los que llegan 
de trabajar, y en algunos ca-
sos, la familia ha pedido que 

dejen sus trabajos.
La policía Estatal, y el 

Ejército, realizan algunos 
recorridos durante el día y 
en la noche, mayormente so-
bre las principales calles de 
la cabecera municipal, pero 

esto no es suficiente para los 
pobladores, quienes afirman 
que ya nada es igual, que 
existe mucha desconfianza, 
y tendrá que pasar mucho 
tiempo para que vuelvan a 
recuperarla

San Juan Evangelista, se está volviendo desértico por las noches.

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Con acto cívico y desfi-
le conmemoran el Día de la 
Bandera en Oluta, la alcalde-
sa María Luisa Prieto Dun-
can agradeció la presencia 
de los alumnos de las dife-
rentes escuelas primarias, se-
cundarias y bachillerato, así 
como a maestros, padres de 

familia y empleados de este 
Ayuntamiento que estuvie-
ron presentes en la terraza 
Venustiano Carranza donde 
se realizó el acto cívico que 
fue dirigido por educadores 
de la escuela ESGO.

El profesor José Manuel 
Zertuche Zamora dirigió el 

Con izamiento de bandera, acto cívico y desfile en Oluta

María Luisa Prieto Duncan 
conmemora el Día de la Bandera

Himno Nacional Mexicano, 
la alumna de la Secundaria 
General de Oluta Higinia del 
Carmen Osorio Benítez dio a 
conocer la reseña histórica de 

la Bandera de México ante más 
de 350 alumnos de los diferen-
tes niveles educativos.

Previo al acto cívico se reali-
zó el izamiento de bandera en 
el palacio municipal donde la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan encabezó la ceremo-
nia en punto de las 6:00 de la 
mañana frente al Palacio Mu-
nicipal donde asistieron todos 
los empleados de confianza, 
sindicalizados, así como ele-
mentos de la Policía Municipal 
y Protección Civil quienes jun-
to con las autoridades entona-
ron el Himno Nacional.

En el izamiento de bandera, 
acto cívico y desfile estuvieron 
presentes la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan, sindico 
Laurentino González de Dios, 
regidor Jorge Antonio Gonzá-
lez Flores y el secretario del 
ayuntamiento el licenciado 
Omar Serrano Vargas quie-
nes fueron parte de la primer 
guardia que se realiza a la Ban-
dera durante todo el día.  
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CIUDAD DE MÉXICO

La Arquidiócesis Prima-

da de México hizo un llama-
do a los fieles católicos a de-
nunciar los abusos sexuales 

cometidos contra menores 
por integrantes de la Iglesia e 
hizo una convocatoria a de-

En Morelos…

Balacera en bar  deja 7 
muertos y cinco heridos
�Los hechos sucedieron la madrugada de este 
domingo en el bar ‘La Palma’, ubicado en el mu-
nicipio de Yautepec

MORELOS

Siete personas muertas 
y cinco heridos fue el saldo 
de una balacera registrada 
en el interior del bar con 
razón social “La Palma”, 
ubicado en la carretera fe-
deral Cuernavaca-Cuautla, 
a la altura del crucero de Ti-
cumán en el municipio de 
Yautepec.

La madrugada de este 
domingo, aproximada-
mente a las 3:00 de la ma-
drugada, al interior del bar 
se suscitó la balacera.

Al sitio llegaron cuer-
pos de rescate y seguridad 
pública, en donde encon-
traron a siete personas que 
presentaban heridas de ar-
ma de fuego en el sitio, de 
las cuales seis, cinco hom-
bres y una mujer, ya no con-

taban con signos vitales.
En el piso se encontra-

ron varios elementos balís-
ticos de armas calibre nue-
ve milímetros .752 de las 
que usan los rifles de asalto 
conocidos como “cuernos 
de chivo”, hasta el momen-
to se desconoce cómo se 
desarrollaron los hechos y 
el móvil del mismo.

De acuerdo a los prime-
ros reportes los cuerpos de 
las víctimas fueron identi-
ficados como Luz Andrea 
N., Pedro Estrada N., Pedro 
José N., Jorge Alex N., Jesús 
Manuel N., además de otro 
en calidad de desconocido.

El séptimo es un hom-
bre que resultó herido, pero 
murió en el Hospital Gene-
ral de Cuautla, el cual fue 
identificado como Marco 
Antonio N.

Por esta importante razón debes 
comer arándanos todos los días

CIUDAD DE MÉXICO.

Comer 200 gramos de 
arándanos todos los días 
durante un mes puede me-
jorar la función de los vasos 
sanguíneos y disminuir la 
presión arterial sistólica en 
personas sanas, según ha 
descubierto un nuevo estu-
dio publicado en el ‘Journal 

of Gerontology Series A’.
Investigadores del 

King’s College de Londres 
(Reino Unido) estudiaron 
a 40 voluntarios sanos du-
rante un mes, a quienes se 
les dio cada día de forma 
aleatoria una bebida que 
contenía 200 gramos de 
arándanos o una bebida de 
control combinada.

¡Impactantes imágenes! 
se hunde playa en Oaxaca
�De acuerdo a autori-
dades, el fenómeno es 
ocasionado por corrien-
tes marinas que van 
fraccionando la arena

OAXACA

Bañistas y pescadores 
fueron testigos del aparente 
“desgajamiento” de la arena 
de la Playa Marinero en Puer-
to Escondido, Oaxaca.

De acuerdo a autoridades 
municipales de San Pedro 
Mixtepec, donde se localiza 
esta zona de playa, el fenóme-
no es ocasionado por corrien-
tes marinas que van fraccio-
nando la arena.

Las corrientes submarinas 
van “escarbando” por la parte 
de abajo de la orilla de playa, 
por lo que cae en capas.

Debido a este evento pro-
tección civil municipal reco-
mendó a la población, sobre 
todo a aquellos que carecen 
de conocimientos de flotación 

y nado, se abstengan de in-
troducirse en esas zonas.

Asimismo, las playas cer-
canas incluyendo a la bahía 
principal son vigiladas por el 

ayuntamiento y asistidas por 
salvavidas.

Por la mañana se atendió 
el rescate de algunos curio-
sos que resbalaron atraídos 

por el inusual fenómeno, 
aunque en ninguno de los 
casos ameritó primeros au-
xilios ni hospitalización

Arquidiócesis llama a denunciar 
abusos sexuales contra menores
�La Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a los fi eles católicos a 
denunciar los abusos sexuales cometidos contra menores por integrantes de 
la Iglesia

cir no a la impunidad para 
estos ilícitos.

En el editorial del se-
manario católico Desde la 
Fe se externó que ahora es 
un momento determinan-
te para actuar en unidad y 
denunciar este tipo de crí-
menes que han afectado la 
credibilidad del clero.

Es un momento determi-
nante para actuar en unión 
y comunión, por lo que a 
nuestros fieles les pedimos 
su apoyo denunciando 
estos crímenes, pero tam-
bién su oración para que, 
de la mano de Dios y de la 
Virgen de Guadalupe, lo-
gremos dar pasos efectivos 
para ser fieles a la misión 
recibida, para decir ‘ no’ a 
la impunidad, y para evitar 
todo abuso en cualquier 
nivel y en cualquier ámbi-
to. Sobre todo en lo que se 
refiere a nuestros niños y 
jóvenes”, se destacó.

Incluso, la Arquidiócesis 
recordó los protocolos que 
la Iglesia católica en México 
ha publicado para enfrentar 
estos delitos como la Guía 
del Procedimiento a Seguir 
en Casos de Abuso Sexual 
de Menores por Parte de 
Clérigos y el Protocolo de 
Protección de Menores.
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Doble festejo en honor de la guapa Irma Sánchez

Congratularon con mucho cariño a la apreciable amiga Irma Sán-
chez Velázquez, Irma se veía muy feliz por la sorpresa que le dieron 
con un rico pastel de cumpleaños por parte de sus compañeros de tra-
bajo del Hospital Miguel Alemán. Por la noche también asistió a una 
bonita reunión de amigas para compartir su felicidad en ese día muy 
especial de su vida.

 Una rica cena y refrescantes bebidas degustaron con muy buen 
apetito, y con esa alegría que le caracteriza a su grupo de encantadoras 
amigas. Una larga noche pero colmada de muy buenos deseos para la 
bella cumpleañera.

¡!!MUCHAS FELICIDADES IRMA!!

La siempre hermosa señora Jovita Contreras recien-
temente cumplió un aniversario más de vida, por tal 
motivo su linda familia la consintió con mucho amor 
en su día.

¡!MUCHAS FELICIDADES SE.ÑORA BONITA!!

Fina Reyes

SU FELIZ ONOMASTICO.- Sra. Irma Sánchez Velázque

RECIBE FELICITACIONES.- del personal del hospital  Miguel Alemá

UNA LINDA CUMPLEAÑERA

AGENCIAS

CUIDAD DE MÉXICO

Adrian McManus, 
exempleada 

doméstica de 
Michael Jack-
son, hizo fuer-
tes revelaciones 
para un medio 
británico.

En el progra-
ma 60 Minutes 
de Daily Mail, 
la mujer afir-
mó que estaba 
amenazada de 
muerte si algu-

na vez hablaba sobre lo 
que vio en Neverland, el 
rancho del rey del pop.

Adrian McManus seña-
ló que fue testigo de cómo 
el rey del pop “besaba y 
acariciaba” a los niños que 
visitaban Neverland.

“Había un lado amable 
en él y sin embargo había 
un lado oscuro”, sostuvo la 
exempleada.

McManus tenía miedo 
de hablar en ese momen-
to. “Si alguna vez aparecía 
en la televisión, me decían 
que podían contratar a un 
sicario para que me sacara, 

Michael Jackson besaba y acariciaba niños 
en Neverland, asegura exempleada
�La exempleada doméstica de Michael Jackson, 
Adrian McManus, hizo fuertes revelaciones para un me-
dio británico. 

me cortara el cuello y nunca 
encontrarían mi cuerpo”.

En la entrevista exclusiva 
para el programa de Daily 
Mail, McManus dio a cono-
cer que no tiene duda por el 
comportamiento pedófilo de 
Jackson.

Durante los cuatro años 
que trabajó con el rey del 
pop, la mujer relató que el ar-
tista llevaba a menores a su 
habitación y cuando ella en-
traba a hacer el aseo, se daba 
cuenta de las perversiones de 

su patrón.
McManus, de 56 años de 

edad, dijo que a menudo 
sacaba la ropa interior de 
Jackson y de los niños del 
jacuzzi y de los baños de la 
casa, donde se bañaba con los 
niños; además los vio cami-
nando por la residencia, casi 
sin ropa.

No lo cuestioné, porque 
él era mi jefe y tú solo haces 
lo que se supone que debes 
hacer”, apuntó.

 Maca Carriedo luce
entallada licra

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Maca Carriedo le quiere hacer la com-
petencia a una de sus ex compañeras del 
programa ‘Hoy’, se trata nada menos que de 
Yanet García, quien ha logrado cientos de 
seguidores en su cuenta de Instagram con 
su imponente trasero.

Por dicho motivo, todo indica que la ar-
chienemiga de Aurora Valle quiere usar la 
misma técnica. Hace unas horas compartió 
una ardiente fotografía luciendo unas enta-
lladas licras de ejercicio, las cuales dejaron 
al descubierto su contorneada retaguardia.

Hasta el momento la publicación cuen-
ta con más de 8 mil me gusta y cientos de 
comentarios halagando la belleza y figura 
de Maca.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Todo parece indicar que 
la popularidad de Yanet 
García, La Chica del clima 
de ‘Hoy’, va en ascenso, tan 
es así que ahora incursio-
nara en el mundo de la ac-
tuación a lado de grandes 
comediantes.

Y es que García se suma 
al equipo de la obra “Teno-
rio cómico 4ª transforma-
ción”, el cual se encuentra 
bajo la producción de Ale-
jandro Gou y tiene como 
elenco a Daniel Bisogno, 
Pedro Sola, Carmen Sali-
nas, Los Mascabrothers’, el 
Indio Brayan entre otros.

“Estoy feliz!! #theatre 
#actress Grandes cosas es-
tán pasando en mi vida y 
yo solo puedo estar agra-
decida con tantos proyec-
tos que se avecinan. Feliz 
de anunciarles que estaré 
en El Tenorio Cómico 4 
transformación. Mi primer 
proyecto en teatro y en el 
género de comedia. El lí-
mite te lo pones tú mismo. 
Gracias por tanto. Cree en 
ti mismo con tanta fuerza 
que el mundo no pueda 

evitar creer en ti también 
Gracias equipo” fueron 
las palabras de Yanet en su 
cuenta de Instagram.

Pero ¿a caso dejó sin tra-
bajo a Araceli Ordaz, mejor 
conocida como ‘Gomita’, 
y es que varios medios de 
comunicación aseguraban 
que la conductora le había 
quitado la chamba, al in-
tegrarse al elenco de dicha 
obra, pero lo que pocos 
saben es que en varias oca-
siones, Gomita participó en 
‘Las locuras del Tenorio’, 
más no en la de Gou, por lo 
que te podemos decir que 
no le ha bajado la chamba 
a nadie.

 Yanet García habría dejado
sin chamba a Gomita
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�El cuerpo del estudiante Roberto Hilario Vidaña del Barrio Vi-
llalta, fue encontrado sin vida en avanzado estado de putrefac-
ción en un camino de terracería

Lo sacaron Lo sacaron 
de una fosade una fosa

¡Alboroto por dos ¡Alboroto por dos 
supuestos ladrones!supuestos ladrones!

Asesinan a un parroquianoAsesinan a un parroquiano

¡Taxista acabó en 
canal de aguas negras!

¡Se achicharraba 
el basurero!

 Hallan cadáver
PUTREFACTO

¡Lo apañaron; 
lo acusan de 
ser asesino!

¡Encuentran toma 
clandestina en Texistepec!

¡Acusan de abigeato ¡Acusan de abigeato 
a un campesino!a un campesino!

¡Abandonan camioneta¡Abandonan camioneta
 robada en La Cruz del Milagro! robada en La Cruz del Milagro!
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EMERGENCIAS

Asesinan a parroquiano 
en una cantina

�En medio de una riña 
en la cantina “Garibaldi” 
ubicada en el centro de 
la ciudad, fue apuñala-
do un parroquiano cuyo 
cadáver fue sacado por 
empleados del tugurio y 
tirado sobre la banqueta

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De dos puñaladas en tórax 
y abdomen, fue asesinado un 
parroquiano que  fue atacado 
a cuchilladas en el interior de 
la cantina denominada “Ga-
ribaldi”, que se ubica en pleno 
centro de la ciudad, donde los 
meseros sacaron a la víctima, 
lo tiraron sobre la banqueta y 
de inmediato cerraron y co-
menzaron a lavar la sangre, 
incurriendo de esta manera 
en un delito al alterar la esce-
na del crimen.

Los hechos acontecieron 
alrededor de la media noche 
del sábado, la cantina se ubica 
en la avenida Venustiano Ca-
rranza entre General Anaya y 
Rodríguez Malpica en pleno 
centro de la ciudad de Coat-
zacoalcos, a un costado de la 
entrada del túnel y la persona 
asesinada, un masculino que 
vestía bermuda de colores, 
playera deportiva azul con el 
número 34 y tenis negros, per-
manecía como no identificado.

Se logró establecer que al 
calor de las copas, surgió una 
riña y al hoy extinto le ases-
taron por los menos dos pu-
ñaladas, que materialmen-
te hicieron que se vaciara, 
quedando su cuerpo sobre 
la banqueta, en la entrada 
de dicho antro de vicio y en 
medio de un enorme charco 
de sangre.

Es necesario destacar que 
existe el antecedente de un 
hecho similar, ocurrido en la 
misma cantina, solo que en 
esa ocasión, el parroquiano 
fue asesinado a tiros y de 

igual forma sacaron su cuer-
po quedando sin vida prác-
ticamente en el mismo sitio.

En esta ocasión, sobre él o 
los presuntos homicidas no 
se supo nada, toda vez que 
de inmediato se dieron a la 
fuga y la cantina fue desalo-

jada para cerrar sus puertas, 
momentos después llegaron 
los paramédicos de la Cruz 
Roja, pero evidentemente la 
persona ya estaba sin vida, 
mientras que la policía solo 
acordonó la zona.

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB

Un espejo salpicado 
de sangre la cual corría 
sobre un reflejo vacío, la 
huella de una mano que 
resbaló sobre la loseta 
blanca que intensificaba 
el color rojo y el cuerpo 
de una mujer con el cue-
llo cercenado, fue el es-
cenario que fijó un perito 
criminalista ayer por la 
mañana, al tomar cono-

AGENCIAS

IXHUATLÁN DEL SURESTE

El cuerpo putrefacto 
y semienterrado de una 
persona fue localizado 
en terrenos de Petróleos 
Mexicanos en el ejido Pa-
raíso, ubicado sobre el tra-
mo carretero Paso Nuevo 
– Tuzandépetl.

El cadáver al parecer de 
una persona del sexo mas-
culino el cual se encontraba 

desmembrado, fue encon-
trado por autoridades lue-
go de una llamada hecha 
por pobladores cercanos al 
sector.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal, 
Municipal, así como perso-
nal del Servicio Médico Fo-
rense (Semefo), los cuales 
hicieron las diligencias co-
rrespondientes para levan-
tar los restos humanos.

 Hallan cadáver
PUTREFACTO

AGENCIAS

VERACRUZ

En la zona del Centro 
Histórico de la ciudad de 
Veracruz, se presentó el 
deceso de un hombre de 
70 años de edad, cuando 
estaba con su familia en la 
entrada al restaurante San-
borns, generado el asombro 
de las personas y clientes al 
ver a la persona tirada. Al 
lugar se trasladaron los ele-
mentos de la SSP, Naval y 
personal de la FGE. 

Esto se presentó la tarde 
del sábado en la avenida In-
dependencia, entre Lerdo y 
Juárez en la zona del Cen-
tro Histórico de la ciudad 
de Veracruz.

Ahí estaba Agustín 
Guzmán Aguilar, de 70 
años de edad, junto con su 
hija y su yerno.

De pronto, el hombre co-
menzó a sentirse mal y se 

desvaneció, quedando tira-
do en la entrada al restau-
rante Sanborns, mientras 
que empleados y clientes 
reportaron al teléfono de 
emergencia 911, solicitando 
una ambulancia.

El personal de la Cruz 
Roja arribó a esa dirección, 
pero ya nada lograron ha-
cer por el septuagenario 
que no presentaba signos 
vitales.

La zona fue asegurada 
por elementos de la Policía 
Estatal, Policía Naval, e In-
fantes de Marina.

Enseguida se pidió la 
presencia de las autorida-
des ministeriales, arriban-
do elementos de Servicios 
Periciales y agentes de la 
Policía Ministerial. Ellos 
procedieron con las dili-
gencias del levantamiento 
y traslado del cuerpo al 
Forense.   

 Muere abuelito  en
un café de Veracruz

Mujer se degüella por depresión en Villahermosa
�El cuerpo con el cue-
llo cortado fue encon-
trado por sus familiares 
en el baño de su vivien-
da, luego de tomar la 
fatal decisión por pro-
blemas con su pareja y 
económicos

cimiento del suicidio de una 
mujer que se llamó Isabel 
“N”.

La tragedia se desarrolló 
en el número 358 de la calle 
Maximino Pérez Frías, de 
la colonia José María Pino 
Suárez, antes Tierra Colora-
da, donde vivía la mujer de 
51 años de edad, en compa-
ñía de su hija; los problemas 
maritales y la fuerte crisis 

económica por la cual pasaba 
la llevó a caer en un cuadro 
depresivo, por el cual fue 
medicada.

Isabel, había intentado en 
varias ocasiones inmolarse, 
la intervención de su hija e 
incluso de su esposo habían 
impedido que cometiera el 
suicidio.

Fue hasta la tarde de ayer 
cuando la observaron afi-

lando los cuchillos en la 
cocina, lo que orilló a ser 
llevada de nuevo al Seguro 
Social, donde fue recetada 
con antidepresivos.

Habían visto que la mu-
jer se tomó los medicamen-
tos, dijeron familiares a las 
autoridades, al parecer fue 
fingido por ella, quien es-
peró la noche, se levantó de 
su lecho, buscó los cuchi-
llos que había limado y se 
encerró en el baño.

Se habría parado frente 
al espejo, quizá por un lar-
go tiempo; el reflejo estaba 
salpicado de sangre cuyo 
deslizamiento de las gotas 
hemáticas ya habían seca-
do, en el suelo yacía el cuer-
po inerte de Isabel, quien 
decidió cortarse el cuello 
para poner fin a su sufri-
miento emocional.

AGENCIAS

JILOTEPEC

En un camino de terra-
cería que comunica a El 
Pueblito, en el municipio 
de Jilotepec, fue hallado 
el cadáver de un hombre, 
degollado, la mañana del 
sábado.

A las 08:55 horas, tran-
seúntes reportaron a la 
Central de Emergencias 911, 
el hallazgo de un cadáver 
que estaba tendido sobre 
el camino Palo Blanco-La 
Haciendita, a la altura de 
la entrada al “Rancho Los 
Ángeles”.

Acudió una patrulla de 
la Policía Estatal y confirmó 
que se trataba del cadáver 
de un hombre de unos 25 a 

30 años, delgado, de tez mo-
rena, portando pantalón de 
mezclilla color negro, playe-
ra color negro,  gorro negro 
y zapatos tipo media bota 
color café.

Un perito criminalista 
de la Fiscalía de Xalapa es-
tableció que el cadáver te-
nía un tatuaje tipo tribal en 
el brazo izquierdo, así como 
herida contuso cortante, la 
cual le atravesó la tráquea 
(degollado).

En calidad de desconoci-
do, fue trasladado a Medici-
na Forense de Xalapa, para 
la práctica de la necropsia, 
en tanto detectives de la 
Policía Ministerial inicia-
ron la investigación del 
homicidio.

Tiran sujeto degollado
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¡Apareció, muerto!
�El cuerpo del estu-
diante Roberto Hilario 
Vidaña del Barrio Villal-
ta, fue encontrado sin 
vida en avanzado esta-
do de putrefacción en 
un camino de terracería

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El cuerpo embolsado y 
putrefacto del joven acayu-
queño reportado como desa-
parecido desde el pasado 18 
de febrero, apareció la ma-
ñana de este domingo en el 
camino de terraceria que va 
a la comunidad de La Cruz 
del Milagro; los restos fueron 
llevados al servicio médico 
forense y más tarde identifi-

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.

Mediante la imple-
mentación de un operati-
vo táctico de inteligencia 
implementado por agen-
tes de la Policía Ministe-
rial adscritos a la región 

centro-Cosamaloapan, 
fue cumplida una orden 
de aprehensión en contra 
del presunto autor del de-
lito de abigeato.

José Juan “N” fue dete-
nido en la localidad Santa 

Rosa, municipio de Juan 
Rodríguez Clara, en cum-
plimiento a un mandato 
judicial emitido por el 
Juez Primero de Primera 
Instancia con residencia 
en San Andrés Tuxtla, 
emanado de la Causa Pe-
nal 296/2012.

El detenido, de 43 
años de edad fue puesto 
a disposición de la auto-
ridad que lo reclama e 
internado en el reclusorio 
regional.

¡Acusan de 
abigeato a un 
campesino!

¡Se achicharraba 
EL BASURERO!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.

Debido al intenso calor 
que se ha venido sintiendo 
y quizá un descuido ori-
ginó que el basurero local 
ardiera de tal manera que 
fue necesaria la interven-
ción de Protección Civil 
de Oluta y el apoyo de los 
Bomberos de la ciudad de 
Acayucan. 

Los paramédicos de 
Protección Civil a cargo de 

Pedro Serrano acudieron a 
las instalaciones del basu-
rero local para controlar el 
incendio que se había ge-
nerado y obstruía la visibi-
lidad de automovilistas en 
el tramo Oluta a Texistepec 
además de que corría el 
riesgo de expanderse hacia 
potreros aledaños.

Afortunadamente con 
su experiencia y el apoyo 
de los Bomberos de Acayu-
can pronto controlaron el 
siniestro. 

Con el apoyo de Bomberos de Acayucan se logró controlar el 
incendio.-ALONSO

AGENCIAS 

ACAYUCAN 

Un joven que se encontraba re-
portado como desaparecido desde 
el pasado 18 de febrero, apareció 
sin vida la mañana del domingo en 
un camino rural, el cadáver estaba 
dentro de una bolsa para basura y 
cubierto de barro.

Roberto Vidaña Rodriguez des-
apareció en calles de Acayucan, su 
familia buscó al gobernador Cuit-
lahuac García Jiménez durante su 
asistencia a un festival indígena en 
Oteapan, el pasado viernes, y le pi-
dieron apoyo para localizarlo.

Jessica Naid Vidaña Rodríguez, 
hermana de la víctima, dijo al eje-
cutivo que su hermano era un buen 
joven, estudiante y trabajador, que 
por favor ayudara a localizarlo lo 
más pronto posible. 

El viernes pasado, la hermana 
entregó al Ejecutivo copia de la de-
nuncia por la desaparición y fotos 
del chico. 

Cuitláhuac García Jiménez tomó 
los documentos y apenas y dio unas 
cuantas palabras a la desesperada 
hermana, sin embargo, la escena y 
la entrevista de la joven salió en va-
rios medios de comunicación en el 
sur del estado.

A casi 48 horas de ese hecho, 
los asesinos del joven veracruzano 
lanzaron su cadáver en un camino 
que va de Cruz del Milagro a Sayula 
de Alemán, en una región que cons-
tantemente ha sido golpeada por la 
violencia y las disputas por las ren-
tas de actividades ilegales. 

El cadáver de Vidaña Rodriguez 
fue abandonado dentro de una bol-
sa negra,  en avanzado estado de 
putrefacción, lo que dejó claro que 
le dieron muerte dentro de las pri-
meras horas de su desaparición. 

Fuentes extraoficiales indicaron 
que estaba irreconocible por la pu-
trefacción,  se pudo reconocer por 

dos tatuajes, uno del “Punisher” y 
una esquela dirigida a alguien im-
portante en su vida, y que murió en 
2018.

Los indicios en torno a este ca-
so dejan ver que sus restos fueron 
lanzados en una fosa clandestina 
de la que habría sido sacado para 
que la familia lo localizara, todo esto 
después de que la hermana del fina-
do se plantara ante el Ejecutivo  en 
Oteapan.

“Yo confío en mi gobernador y 
confío en mi presidente, sé que me 
van ayudar”, dijo la hermana del jo-
ven al solicitar ayuda para que lo en-
contraran lo más pronto posible an-
te el temor de que le dieran muerte. 

El joven Roberto Hilario Vidaña 
Rodríguez es primo de los hermanos 
Octavio y Gustavo García Baruch, el 
primero, envuelto en un escánda-
lo de venta de drogas y ajustes de 
cuentas entre narcomenudistas, 
que estalló en septiembre del 2016, 
cuando Octavio García Baruch y 
otros tres jóvenes fueron privados 
de la libertad en Veracruz puerto, 
y posteriormente encontrados sin 
vida, hechos pedazos, en bolsas ne-
gras, llenos de arena, cerca de Sole-
dad de Doblado.

Gustavo García Baruch fue pri-
vado de la libertad con otros chicos 
el pasado 12 de octubre de 2015 en 
el fraccionamiento Floresta de Ve-
racruz puerto. Desde entonces está 
desaparecido. 

Vidaña Rodríguez además es 
primo de Noé Adrián Rodriguez Ro-
dríguez, joven que fue asesinado al 
interior de un domicilio en la colonia 
Cruz Verde de Acayucan, en marzo 
del 2018.

De hecho, el tatuaje del pensa-
miento está dedicado a una persona 
que murió en marzo del 2018.

“El día que te fuiste al cielo fue el 
más triste de mi vida. Dios a ti te dio 
alas y a mi me arrancó el corazón”.

cado por sus familiares 
El macabro hallazgo lo rea-

lizaron habitantes que rápido 

dieron parte a la policía 
municipal y más tarde 
arribaron elementos de 
Servicios Periciales y de 
la policía Ministerial pa-
ra hacer el trabajo corres-
pondiente para trasladar 
los restos al SEMEFO.

Cabe hacer mención 
que el cuerpo estaba en-
vuelto en bolsas de plás-
tico de color negro con 
un avanzado estado de 
putrefacción. 

En esas condiciones 
fue trasladado a las ins-
talaciones del SEMEFO 
donde fue identificado 

por sus familiares como 
el joven Roberto Hilario 
Vidaña Ramírez de 29 
años de edad, mismo 
que fue reportado a las 
autoridades correspon-
dientes como desapare-
cido desde el pasado 18 
de febrero del presente 
año.

E incluso su hermana 
acudió ante el Goberna-
dor Cuitlahuac García 
Jiménez para exigirle su 
hermano apareciera con 
vida, mismo que lamen-
tablemente ya no fue así. 

Cadáver da indicios de 
varios días de muerto
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¡Alboroto por dos 
supuestos ladrones!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Dos sujetos que ingresaron 
a un domicilio, allanándolo 
quizá para robarlo, fueron 
denunciados por los afecta-
dos ante la policía local pero 
para cuando éstos llegaron 
ya los presuntos maleantes 
se habían esfumado pues no 
fueron encontrados pese a in-
tenso operativo realizado en 
los alrededores. 

Los hechos se dieron alre-
dedor de las once de la ma-
ñana cuando habitantes de la 
calle Independencia esquina 
con Gutiérrez Zamora del 
barrio Zapotal reportaron la 
presencia de sujetos sospe-
chosos que merodeaban al-
gunas viviendas, entre ellos 
un restaurante ubicado en el 
lugar.

Al punto acudieron cuatro 

patrullas tanto de la policía 
naval como estatal con va-
rios elementos a bordo, pe-
ro los sujetos allanaron un 
domicilio comenzando en-
tonces una persecución que 

al final no dio el resultado 
esperado. 

Al parecer el par de suje-
tos se metieron a un domici-
lio escapando por la puerta 
trasera y seguramente brin-

cando hacia otros predios.
Pese a la búsqueda de las 

autoridades, el par de suje-
tos no fue localizado por lo 
que los efectivos policiales 
se retiraron del lugar.

Movimiento policiaco en el barrio Zapotal por par de supuestos ladrones.

¡Abandonan camioneta
 robada en La Cruz del Milagro!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE Alemán, Ver

 Una camioneta con re-
porte de robo fue encon-
trada abandonada y con 
visibles huellas de desvalija-
miendo, por lo que fue ase-
gurada y trasladada hacia 
un corralón de la ciudad de 
Acayucan para el deslinde 
de las responsabilidades 
correspondientes. 

Se trata de una camione-

ta Chevrolet Silverado color 
blanco y redila tipo caja se-
ca, sin placas de circulación 
misma que estaba abando-
nada en el camino de terra-
ceria que va de la comuni-
dad de la Cruz del Milagro 
hacia Cuadra I. Piña.

Al tener reporte de robo 
y no haber personas cerca-
nas, la unidad quedó ase-
gurada y trasladada hacia 
un corralón de la ciudad de 
Acayucan. 

¡Taxista acabó en 
canal de aguas negras!

 CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.

Un taxista del municipio 
de Sayula de Alemán cayó 

con todo y auto a un canal 
de aguas negras en la ca-
becera municipal salinera, 
siendo auxiliado por para-
médicos de Protección Ci-
vil y más tarde trasladado 
a la comandancia policial 
al presentar posible estado 
etílico. 

Se trata del taxista Cri-
santo Linares de 38 años 
de edad, originario de 
Sayula de Alemán, quien 
conducía el auto de alqui-
ler número 105 y placas 
de circulación A-81-XDM, 

pero al transitar sobre la 
calle 1906 perdió el control 
cayendo a un barranco y 
canal de aguas negras.

Al punto rápido acudió 
personal de Protección 
Civil y de la policía muni-
cipal para rescatar al hom-
bre y llevarlo a la coman-
dancia pues presentaba 
aliento alcohólico. 

Mientras que con una 
grúa el taxi fue sacado del 
barranco y trasladado ha-
cia un corralón de la ciu-
dad de Acayucan.

Se suicida mujer que sufría maltrato de su pareja
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Debido presuntamente 
a malos tratos que impli-
caban, agresiones físicas 
y sicológicas por parte de 
su pareja, una mujer joven, 
vecina de la colonia Fran-
cisco Villa, tomó la fatal 
determinación de suici-
darse, ahorcándose en el 
interior de su domicilio.

La hoy extinta se lla-
mó Ana Ostos, de unos 
30 años de edad, quien 
fue hallada colgada poco 

antes del mediodía de ayer 
domingo, dentro de su vi-
vienda ubicada en la calle So-
lidaridad de la colonia antes 
referida.

Tras el hallazgo, sus fami-
liares de inmediato llamaron 
a los paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes determinaron 
que ya no había nada que ha-

cer por de esta joven, debido 
a que ya no tenía ningún sig-
no de vida.

Se indicó que la hoy extin-
ta enfrentaba violencia fami-
liar extrema y constante por 
parte de su cónyuge, quien 
la maltrataba de manera 
sistemática, incluso presun-
tamente momentos antes 
de privarse de la vida, había 
sostenido una fuerte dis-
cusión con su pareja, quien 
luego de ocurrido el suicido, 
decidió ausentarse de la vi-
vienda, presuntamente para 
evitar responsabilidades.

¡ENCUENTRAN TOMA 

clandestina en Texistepec!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.

 Una toma clandestina 
de hidrocarburo fue ase-
gurada por elementos de la 
policía estatal y más tarde 
personal de seguridad físi-
ca de Petróleos mexicanos 
acudió para hacer el sello 
de la misma.

Fue en el kilómetro 
37+899, cerca de la azufre-
ra de Texistepec, donde 

había una excavación con 
una toma clandestina her-
mética, en el poliducto de 
16 pulgadas, la cual fue 
asegurada.

En el lugar no se encon-
traba personas civiles pre-
sumiendo que los malean-
tes ya habían cometido el 
hurto del hidrocarburo. 

La toma fue sellada y 
autoridades federales re-
cibieron la denuncia penal 
correspondiente. 

¡Lo apañaron; lo 
acusan de ser asesino!

REDACCIÓN 
La madrugada de es-

te domingo, la Secretaría 
de Seguridad Pública 
(SSP) detuvo a un pre-
sunto homicida, y tam-
bién se aseguró una toma 
clandestina.

Alrededor de las 04:00 
horas, elementos de la Po-
licía Estatal y Municipal 
implementaron un ope-
rativo de búsqueda en el 
municipio de Santiago 
Sochiapan, debido a que 
una mujer reportó el ase-
sinato de su hijo.

Por lo anterior, An-

tonio “N” de 44 años de 
edad, presunto respon-
sable, fue detenido en la 
colonia Santa Cruz; se le 
decomisó una pistola tipo 
escuadra, marca Star, con 
la que al parecer asesinó a 
V.C.P., de 20 años de edad.

El presunto asesino 
fue trasladado a la base 
policial para después lle-
varlo ante las autoridades 
correspondientes por di-
cho homicidio y será el 
Juez de Control quien de-
termine su situación legal 
en las próximas horas. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

En un partido de toma 
y daca o de volteretas el 
fuerte equipo de Los Jica-
meros de Oluta ante una 
fuerte afición  que se 
congregó ayer domingo 
en las gradas del parque 
de beisbol Emiliano Za-
pata de Oluta saca la casta 
para derrotar con pizarra 
21 carreras por 17 en el se-
gundo partido del play off 
final del torneo de beisbol 
de cuarta fuerza de la liga 
Campesina con sede en 
Soconusco al equipo de 
Los Reales de Villa Oluta.

Por el equipo de Los 
Jicameros de Oluta inicio 
el látigo zurdo de Reynal-
do Martínez ‘’Cascarita’’ 
quien traía el santo por la 
espalda al aguantar una 
entrada completa con un 
tercio al traer, jalando el 
manager Víctor Heliodoro 
‘’El Kalimán’’ por su tapón 
de lujo Andrés Hernández 
‘’El Brujo’’ quien tampoco 
aguanto en el montículo 
al entrar Los Reales con 
todo con toda la artillería 
pesada en contra del brujo 
mayor de Oluta.

Los Reales de Heriberto 

Román estaban esperando 
que subieran a la loma al 
‘’Brujo’’ Andrés Hernán-
dez a quien no esperaron 
mas y mandaron a la lo-
ma en donde fue recibido 
con todos los honores por 
Los Reales quienes dijeron 
que le habían revertido el 
hechizo de los 10 amarres 
con otro brujo mejor con el 
y todo salió bien porque 
no aguanto nada, entran-
do al relevo Hugo Sánchez 
quien al final se agencio el 
triunfo en 6 entradas con 
dos tercios.

Por el equipo de Los 
Reales inicio el hombre de 
los cuatro lanzamientos 
Abel Domínguez ‘’Chi-
ma’’ quien en el pecado 
se llevó la penitencia tam-
bién al sacar una entrada 
con un tercio para entrar 
al relevo Alfredo Ortiz, 
luego siguió Genaro Ortiz 

y termino el látigo derecho 
y nativo de Campo Nuevo 
José Luis Pérez quien al 
final fue quien perdió el 
partido en calidad de rele-
vo para que su equipo ya 
este contra la pared con 
dos perdidos.

Antes de iniciar el se-
gundo partido del play 
off se guardó un minuto 
de silencio en memoria 
del lanzador Juan Ortiz 
‘’Juanillo’’ por lo tanto, el 
presidente de la liga Cam-
pesina de beisbol de cuar-
ta fuerza informó que el 
próximo domingo se juga-
ra en el campo de beisbol 
de la unidad deportiva de 
Soconusco en el mismo 
horario de las 11 horas el 
tercer partido, recalcando 
que el play off final cons-
ta de 7 partidos a ganar 4 
y Jicameros ya tiene dos 
triunfos en la bolsa.

¡Estrenaron y ganaron!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -  

El Atlético Valencia no 
buscó quien se las hizo la se-
mana pasada al derrotar con 
marcador de 5 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Barcel 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
que se jugo ayer domingo en 
la cancha de la Macaya, ano-
tando Omar Vásquez 2 goles, 
Isaac Herrera, Alberto Ortega 
y Enrique Moreno uno cada 
quien para el triunfo de los 
ahijados de Pablito Valencia.

Mientras que los consenti-
dos de David Nava de Tacos 
y Memelas El Pelón sacan la 
casta después de estrenar 
uniformes para derrotar con 
marcador de 3 goles por 1 an-
te una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones 
del Telebachillerato de esta 
Villa al aguerrido equipo de 
Los Yiyos, anotando José Ma-
nuel Montero ‘’el niño que 
vino de las vías’’ 2 goles y Ge-
rardo Ocampo el otro tanto 
para los tacos y Memelas El 
Pelón de Oluta.

Y el equipo de Taquería El 
Carboncito derrota angustio-
samente cuando estaban en 
la segunda parte al aguerrido 
equipo de La Ruiz Cortines 
quienes fueron unos dignos 
rivales al vender cara la de-
rrota ante un enemigo que lu-
cio fuerte dentro de la cancha, 
anotando Miguel Espinoza, 
Delvis Ramírez, Juvencio y 
Omar Castro un gol cada uno. 

El equipo de Los Laureles 
busco quien les pagara los 
platos rotos al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al 
equipo del Cruz Azul con 

anotación de Sergio Davis y 
Guillermo Montero, mientras 
que Los Artistas caen ante el 
fuerte equipo de Los Diabli-
llos con anotación de 2 goles 
por 1 con anotación de Diego 

Montiel quien anoto los dos 
goles y Pedro Serrano anoto 
el de la honra por los Artistas 
y Abarrotes Lupita empata a 
cero goles contra Bernabé y 
Asociados.

 ̊ Los Artistas estrenaron trajes en la cancha de la Macaya. (TACHUN)

 ̊ Los Diablillos no se van con el adagio deportivo el que estrena pierde y
ellos ganaron ayer en la Macaya. (TACHUN)

˚ Los Ampayars que estuvieron en el segundo partido del play o�  fi nal 
entre Reales y Jicameros de Oluta. (TACHUN)

˚ Los Diablillos no se van con el adagio deportivo el que estrena pierde y 
ellos ganaron ayer en la Macaya. (TACHUN)

¡Reales está contra la pared!

 ̊ Se guardo un minuto de silencio en memoria del jugador Juan Ortiz ‘’Juanillo’’ gran lanzador Oluteco. 
(TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“RENTO DEPARTAMENTOS” COL. LEALTAD, CON ES-
TACIONAMIENTO. INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 131 34 
35  Y 228 754 42 62 

“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

 AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El chileno Nicolás Castillo se es-
trenó con la playera del América, 
al colaborar con el triunfo de 3-0 
sobre Lobos BUAP, en juego por 
la fecha ocho del Torneo Clausura 
2019 del futbol de la Liga MX que 
se disputó en el estadio Azteca, el 
cual registró una regular entrada.

Los goles de la diferencia fueron 
obra de Henri Martin al minuto 32, 
así como de Castillo a los minutos 
83 y 88. Con este resultado, los ca-
pitalinos, que tienen pendiente el 
juego de la fecha uno ante Necaxa, 
rompieron una racha de dos derro-
tas en fila para sumar 12 unidades, 
en tanto Lobos se quedó con 10 
puntos.

Más allá que la victoria nunca 
estuvo en peligro, el trámite del 
juego no fue sencillo para los pupi-
los de Miguel Herrera, que sufren 
para generar ocasiones de gol al 
frente, pero que fueron capaces de 
concretar las que tuvieron.

El juego fue claro, mientras los 
de casa buscaron ir al frente des-
de que el balón comenzó a rodar, 
la visita tuvo como consigna la de 

mantener en cero su meta, muestra 
de ello fue que todos sus hombres 
defendían y solo intentaron salir 
por la vía del contragolpe.

Pese a que monopolizaron el es-
férico, a los “azulcremas” les costó 
llegar con claridad sobre la meta 
rival y lo intentaron con disparos 
de media distancia, el más cercano 
del colombiano Nicolás Benedetti, 

que pasó apenas a un lado del pos-
te derecho.

A dos minutos del final, Castillo 
logró su primer doblete con Améri-
ca en un contragolpe que culminó 
con un potente disparo pegado al 
poste derecho, para así amarrar un 
triunfo con poco lucimiento, pe-
ro muy importante para retomar 
confianza.

AGENCIAS 

QUERÉTARO

La mano del director técnico, 
Víctor Manuel Vucetich, se apreció 
de inmediato y el club de futbol 
Querétaro logró su primera victo-
ria del Torneo Clausura 2019 de la 
Liga MX, luego de imponerse 3-0 a 
un golpeado Morelia.

El mediocampista Javier Güé-
mez, al minuto 52, abrió el marca-
dor y luego el brasileño naturali-
zado mexicano Camilo Sanvezzo 
amplió la diferencia con dos go-
les desde el manchón penal a los 
minutos

77 y 89.
De este modo, Gallos Blancos 

cosechó sus primeros tres puntos, 
mientras Monarcas se quedó con 
cuatro unidades y la continuidad 
del técnico Roberto Hernández 
pende de un hilo.

Después de siete derrotas en 
fila, la directiva de los “empluma-

dos” decidió despedir al novel es-
tratega Rafael Puente para traer de 
regreso al experimentado “Vuce”, 
entrenador que en 2015 llevó a Ga-
llos a disputar la única final de Pri-
mera División en su historia, y por 
lo pronto este sábado, en la octava 
fecha, hizo efecto para recuperar 
los ánimos.

El primer lapso pasó “de no-
che”, con dos clubes más enfoca-
dos en no recibir gol para no agra-
var más su situación, pues More-
lia tampoco ha andado bien en el 
certamen, por lo que las ocasiones 
de gol fueron nulas. Si acaso lo pre-
ocupante fue que el delantero de 
Querétaro, el colombiano Ayron 
del Valle, se fue lesionado.

Con la victoria, Querétaro evitó 
tener la peor racha de la historia 
del futbol mexicano, con ocho par-
tidos seguidos sin puntos, y More-
lia, con este descalabro, aumentó 
su mala racha y Roberto Hernán-
dez podría vivir sus últimos días 
en la entidad michoacana.

Nicolás Castillo se estrenó 
en triunfo del América
� El chileno participó en el triunfo del América 3-0 ante Lobos BUAP, en 
partido de la fecha ocho del Torneo Clausura 2019 de la ga MX.

Querétaro derrotó a Morelia 3-0 
� Esta fue la primera victoria del técnico Víctor Manuel 

Vucetich, en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

Lampros causa baja en Tiburones Rojos

AGENCIAS

VERACRUZ

El defensa central Lampros 
Kontogiannis es baja para los Ti-
burones Rojos de Veracruz alrede-
dor de tres semanas, tras la lesión 
por la que salió en el partido ante 
Cruz Azul de la Jornada 8 del tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX.

El reporte médico indica que 
luego del cambio al minuto de 67 
Lampros, fue trasladado al hospi-
tal, lugar en el que se le realizaron 
los estudios pertinentes y se detec-
tó que presentó una luxación de la 
falange distal del primer dedo de 
su pie derecho.

Mencionaron que realizaron 
una reducción de la lesión y ya 
está trabajando en su proceso de 
rehabilitación para regresar a sus 
actividades a la brevedad posible.

Luego del triunfo de Gallos de 
Querétaro en el debut de Víctor 
Manuel Vucetich, empataron en 
tres puntos a los Tiburones Rojos 
de Veracruz, sin embargo, los que-
retanos seguirán en el fondo de la 
tabla general al tener una diferen-
cia de menos 12, por menos 9 de 
los jarochos.

La fecha 8 del torneo arrancó el 
viernes en el puerto cuando Vera-
cruz empató a un gol la cancha del 
estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente 
ante el subcampeón Cruz Azul.

� El defensa central de los escualos estará fuera de actividades 
durante tres semanas debido a una lesión que sufrió en el partido 
ante Cruz Azul.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ MINATITLÁN.- 

Los Tuzos de Acayucan 
completaron la tarea y este 
domingo conquistaron el tí-
tulo de campeones del futbol 
regional infantil al derrotar 
uno por cero en la vuelta y 
dos por cero en el global, a 
los Potros de Mina en duelo 
celebrado en la ciudad petro-
lera con anotación de Manolo 
Avalos Green que volvió a ser 
figura del partido.

El esfuerzo fue conjunto, 
el planteamiento fue preciso 
y los Tuzos de Acayucan fue 
dominador de las acciones y 
emociones, secando la ofen-
siva de los Potros en los dos 
cotejos.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Las selecciones de Coatzacoalcos domi-
naron la fase pre estatal de futbol celebrada 
en la ciudad de Acayucan en las categorías 
2003 - 2004 y 2005 - 2006 teniendo como esce-
nario la Unidad Deportiva Vicente Obregón 
y El Greco.

En el Greco se desarrolló la eliminato-
ria de la categoría 2003 - 2004 en la cual se 
enfrentaron primero los equipos Ángel R. 
Cabada y Acayucan, con triunfo de las pri-
meras con marcador de 3 goles por 0 sin em-
bargo, Cabada no pudo ante Coatzacoalcos 
logrando las porteñas el boleto al ganar con 
marcador de 3 goles por 1.

Por su parte en la categoría 2005 - 2006, el 
equipo de Coatzacoalcos le pasó por enci-
ma en la final a Acayucan venciéndolas con 
marcador de 7 carreras por 0, antes las por-
teñas habían vencido a Cabada 3 goles por 
0. De esta forma fueron las porteñas las que 
avanzaron a la etapa estatal.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La selección de Acayu-
can de la categoría de 13 - 
14 años quedó eliminada 
de la fase pre estatal de la 
Olimpiada Nacional 2019, 
etapa celebrada en la ciu-
dad de Minatitlán.

La diferencia fue en la 
actitud de cada uno de los 
equipos, la novena acayu-
queña no pudo conectar 
un solo imparable en todo 
el partido y fue con errores 

como registró la carrerita 
del encuentro que conclu-
yó con pizarra de 8 carre-
ras a 1.

Es necesario trabajar 
mucho para que Acayucan 
vuelva a ser una potencia 
en la región y en los esta-
tales como en anteriores 
épocas, en los que la zona 
estaba bien representada, 
ahora, hay que decir, no se 
trabaja no solo en el muni-
cipio acayuqueño, sino en 
municipios como Oluta y 
Soconusco.

 ̊ Se llevó a cabo una fecha más del campeonato de softbol dominical.

San Judas venció en
juegazo a los Guajoloyets
� Al fi nal la pizarra de 10 por 9 dejó claras las 

emociones en el diamante

MARCO FONROUGE MATHEY

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de San Judas 
derrotó a los Guajoloyets en 
un juegazo celebrado en el 
diamante de El Greco corres-
pondiente al campeonato de 
softbol de la Liga Dominical.

Luego de concluír las 7 en-
tradas completas, San Judas 
de llevó la victoria 10 carreras 
por 9 mientras que Guajolo-
yets sumó su segundo desca-
labro de manera consecutiva. 
El triunfo fue para Rolando 
Remigio mientras que Fran-

cisco Aguilar cargó con la 
derrota.

En otros resultados, Sor-
ca venció con pizarra de 12 
carreras a 6 al equipo de Za-
potal, el triunfo en la loma 
de los suspiros fue para Jairo 
Rasgado mientras que la de-
rrota fue para Pedro Gonzá-
lez; por su parte Chaires apa-
leó a Chichihua 15 carreras 
a 2 con victoria de Mariano 
Cruz y derrota para Luis 
Gómez.

Por último el equipo de 
Oluta venció a Los Nuevos 
Charros de Repura con piza-
rra de 20 carreras a 7.

Tuzos Campeón
� La escuela fi lial del Pachuca en Acayucan se coronó monarca en la Liga Regional 
Infantil dentro de la categoría 2009 – 2010

 ̊ Los Tuzos de Acayucan recibiendo sus medallas y su tro-
feo de campeones.

 ̊ Manolo Avalos Green, fue la gran fi gura 
del equipo acayuqueño.

El gol del triunfo fue 
obra del “Mago” Manolo 
Avalos Green, el cual apa-
rece en defensa, se aparece 

en el medio terreno roban-
do balones y se saca de la 
chistera las definiciones 
como este domingo, que 

con remate de cabeza anidó 
la pelota en el fondo de la 
cabaña para darle el título a 
su equipo.

Coatza dominó eliminatoria 
femenil de futbol en Acayucan
� Se agenció los boletos al estatal en las categorías 2005 - 2006 y 2003 - 2004

˚ En la categoría 2003 – 2004 de igual forma Coatzacoalcos fue dominador.

Este martes la primera junta
para el nuevo torneo de la más 33

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Será este martes a partir 
de las 8 de la noche cuando 
se lleve a cabo la primera jun-
ta de cara al nuevo torneo de 
futbol de la Liga Más 33 seña-
ló Julio Cessa Aché organiza-
dor de la justa.

Indicó que luego del éxi-
to de esta nueva temporada, 

vienen con nuevos bríos pa-
ra encarar la justa esperando 
que se sumen más equipos y 
el torneo alcance un nivel al-
to de juego.

La invitación es extensa 
para todos los equipos que 
quieran tomar parte en el 
nuevo torneo, para que acu-
dan a la reunión de este mar-
tes a las 8 de la noche en la 
unidad deportiva “Vicente 
Obregón”.

En beisbol....

No pudo la selección acayuqueña en Mina
� Quedaron eliminados en el pre estatal de la especialidad.

En feria de batazos dejaron
fuera a la selección 15 - 16 años

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Fue un mal domingo para los 
selectivos de futbol femenil y 
beisbol de Acayucan, que bus-
caron sus boletos a la fase esta-
tal sin embargo, tanto en tierras 
acayuqueñas como en Minatit-
lán vieron esfumarse sus inten-
ciones de acceder a la siguiente 
etapa.

En la categoría 15 - 16 años, 
el selectivo de Acayucan perdió 
contra Minatitlán con pizarra 
de 17 carreras por 13, el equipo 
dirigido por Leandro Garrido 
recibió rally de 6 carreras y eso 
les afectó al final del juego sin 
poder reponerse.

Pese a la gran camada de 
beisbolistas que existen en esa 
categoría, fueron superados por 
Minatitlán.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TUZOSTUZOS  
CampeónCampeón
� La escuela fi lial del Pachuca en Acayucan se coronó 

monarca en la Liga Regional Infantil dentro de la categoría 

2009 – 2010¡Estrenaron y ganaron!¡Estrenaron y ganaron!

� Se agenció los boletos al estatal en las categorías 2005 - 
2006 y 2003 - 2004.

COATZA DOMINÓ eliminatoria 
femenil de futbol en Acayucan

 Este martes la primera
 junta para el nuevo
torneo de la má33

San Judas 
venció en

juegazo a los 
Guajoloyets

� Al fi nal la pizarra 
de 10 por 9 dejó claras 
las emociones en el 
diamante.

� Quedaron eliminados 
en el pre estatal de la 
especialidad

    En beisbol...

No pudo la selección
acayuqueña en Mina

En feria de batazos 
dejaron fuera a la 

selección 15 - 16 años.

� El mal inicio de parti-
do afectó a la novena de 
Acayucan
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