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Poderosos vientos combinados con 

una tormenta invernal provocan un 

‘tsunami’ de gruesos bloques de hielo en 

algunas zonas del estado de Nueva York

Servando Hernández compartió las 

fotos de la nueva muñeca de la actriz 

en la cuenta de Facebook oficial de 

Livin’ Plastic Dolls

Lanzan muñeca 
tipo ‘Barbie’ de 

Yalitza Aparicio 
¡Es hermosa!

‘Tsunami de hielo’ 
sorprende a EU

� Los dos equipos de Cristo Negro estarán 
frente a frente, tanto de la más 33 como en la 
Libre Empresarial

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades policiales, 
recibieron la llamada de 
auxilio de parte de vecinos 
de la calle Prolongación Hi-

dalgo, esquina con Familia 
Mexicana, luego de ser tes-
tigos, como la conductora 
de un vehículo particular, le 
cerró el paso a la unidad de 
taxi 1132 de Acayucan, y se 
bajó a la fuerza a la usuaria.

Pánico en 
escuelas

� Desde la semana pasada circula en redes sociales la presencia de sujetos, automóviles y motocicletas 
    sospechosas que rondan escuelas
� Hoy volvió la psicosis, y en una escuela de la colonia Miguel Alemán, retiraron a los niños más temprano 
   del horario normal
� Lo cierto es que hay andar ojo al chícharo por aquello de las recondenadas dudas

Se quedan sin agua en el barrio segundo
POR: FABIÁN SANTIAGO 

OLUTA, VER.- 

Ciudadanos del barrio 
segundo están inconformes 

por la falta de agua, en un 
mes apenas si llega unos 15 
días el vital líquido, lo que si 
llega puntual es el recibo de 
cobro.

En los límites de Acayucan y Soconusco…

Detenida la ampliación  de la carretera Costera
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La ampliación de la carre-
tera Transístmica, y Costera, 
está detenida desde hace al 

menos 30 días, quedándose 
los trabajos a medias, mien-
tras que los transportistas 
de carga están a la espera de 
que se reactive el trabajo, y la 
liquidación de sus servicios.

RECORD

Esta noche en el “Vicente Obregón”..

Se juega el  campeón 
de campeones

ESCENA DE CELOS se 
tomó como un levantón
� Autoridades policiacas acudieron al llamado de la 
ciudadanía, quienes creyeron que ocurría un secuestro

 ̊ Movilización policiaca tras presunto secuestro en la Benito Juárez.
[[   Pág   05     Pág   05   ] ]

María Luisa Prieto Duncan 
SIGUE TRANSFORMANDO 

AL MUNICIPIO
� Inauguró la ampliación del 
 Dispensario Médico

OLUTA, VER.- 
Habitantes de este municipio que diariamen-

te acuden al Dispensario Médico de Oluta y que 

han recibido atención en las diferentes áreas, hoy 

fueron testigos del trabajo que esta realizando la 

alcaldesa María Luisa Prieto Duncan en coordina-

ción con el presidente del DIF municipal el ingeniero 

Edgar Silvano Guillen Arcos al inaugurar la primera 

etapa de la ampliación del Dispensario Médico.
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Tesorero del Tesorero del 
Vaticano es Vaticano es 
declarado declarado 

culpable por culpable por 
abuso infantilabuso infantil
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20º C31º C
En Alemania, se da por clausurada la Conferencia de Berlín, en la 
que catorce países europeos y Estados Unidos, reunidos desde 
noviembre de 1884, han tratado asuntos relacionados con las re-
clamaciones comerciales y territoriales del continente africano, 
sobre lo que se dará en llamar “el reparto de África”. Finalmente, se 
llega a un acuerdo sobre la posesión de las tierras de la cuenca del 
río Congo y se establecen las bases generales para justifi car pos-
teriores ocupaciones. Hasta mediados del siglo XX, África estará 
bajo la acción del imperialismo europeo. (Hace 134 años)
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•Legisladoras que deshonran
•En el limbo del Congreso
•Las cuatro, por dedazo

EMBARCADERO: Son cuatro mujeres… 
Las cuatro, legisladoras federales… El cuarteto, 
elegido por dedazo, santa forma democrática he-
redada desde 1929 cuando Plutarco Elías Calles 
fundara el partido abuelito del PRI, el Partido 
Nacional Revolucionario… Desde el primero de 
septiembre del año anterior calientan la curul… 
Y de ninguna de las cuatro se conocer una ini-
ciativa de ley aprobada en el pleno… En todo ca-
so, archivada por ahí en comisiones, sin futuro 
ni esperanza legislativa… Tampoco encabezan, 
digamos, algún movimiento social… Ni menos 
tienen una bandera… Se trepan en las iniciativas 
de los compañeros de su bancada…

ROMPEOLAS: Una es la diputada federal, 
Dorheny García Cayetano, de MORENA, a quien 
Cuitlalandia soñó imponer como coordinara de 
su bancada, hubo oposición interior y marcha 
atrás… Licenciada en Derecho, carrera trunca 
en Publicidad y Relaciones Públicas dice en su 
mismo registro… Sus antecedentes, secretaria 
municipal en Xalapa de MORENA, consejera 
nacional de MORENA y Oficial Administrativa 
del Poder Judicial de la Federación… Nacida el 
25 de julio, un cero a la izquierda en el Congreso 

de la Unión… El góber la impuso por dedazo… 
No más, no menos…

ASTILLEROS: Anilu Ingram Vallines, 
priista… Su amigo, gurú y tlatoani después de 
Javier Duarte y Fidel Herrera y Javier Herrera 
Borunda, Miguel Ángel Osorio Chong la impu-
so en la curul por dedazo, pues si hubiera ido a 
las urnas saldría derrotada… Su currícula, por 
demás conocida… Cuatro cargos públicos en el 
duartazgo… Su activismo está en los boletines 
de prensa que paga en algunos medios… Y solo 
para encaramarse en las iniciativas de su ban-
cada donde ni baranda toca en la redacción… Y 
si por ahí existe un reality-show, el último, las 
estancias infantiles, también se trepa… Y más, 
cuando una diputada federal de MORENA la se-
ñaló propietaria de quince…

ARRECIFES: Indira Rosales San Román, 
panista, senadora de la república, impuesta por 
dedazo como candidata pluri, pues igual que 
Anilú, en las urnas habría sido derrotada por 
MORENA… La barbie del CDE del PAN-Vera-
cruz, su habilidad está en abrirse paso en los 
eventos para colocarse cerca del orador, cerca de 
la tribuna, cerca de la foto y ver si logra espacio 
en los medios… Un semestre después, nada se 
conoce de ella en la tribuna ni tampoco resul-
tados legislativos… Casi casi, habitante del lim-
bo… Pero, bueno, además del factor suerte, cuan-
do se tiene un padrino, la vida es fácil…

PLAZOLETA: Claudia Esther Balderas 
Espinoza, senadora por MORENA, vía la secre-
taria de Energía, Rocío Nahle, exsenadora… De 
26 años, comparte honores con otra senadora de 
MORENA de la Ciudad de México como las más 
jóvenes… Ingeniera química egresada del Ins-
tituto Tecnológico de Minatitlán, fue directora 
juvenil de MORENA en el pueblo pero solo du-
rante tres meses… Originaria de Villa Allende, 
comunidad de Coatzacoalcos, fue candidata a 
regidora con Víctor Carranza para el Ayunta-
miento y quedó fuera… Es diputada Tómbola, la 
modalidad democrática del Movimiento de Re-
generación Nacional… Nadie tampoco conoce 
su trabajo legislativo…

PALMERAS: Un día, Doheney García su-
bió a tribuna para pedir a la Procuraduría Ge-
neral de la República, PGR, un informe urgen-
tísimo sobre el estado del trío de denuncias en 
contra de Miguel Ángel Yunes Linares… Cero 
respuesta de la PGR… También se pronunció a 
favor del aborto y el vocero de la arquidiócesis 
de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, la denomi-
nó “La diputada de la muerte”… Tales, digamos, 
solo digamos, sus logros en la curul… Por eso, 
MORENA tiene iniciativa de ley para reducir de 
manera drástica el número de diputados tanto 
unis como pluris, porque el gasto de la nación se 
va por las cañerías…

Quemados vivos seis malandros

Igual, igualito que hace 23 años, un pueblo indígena que-
mó vivos a unos malandros. El 31 de agosto de 1996, un pue-
blo en el sur de Veracruz, Tatahuicapan, detuvo a un hom-
bre, pastor evangélico, que en nombre de su dios, ultrajó a 
una chica. Y luego, la mató.

Entonces, los indígenas chinantecos, mixes y zapotecos 
lo detuvieron. Se llamaba Rodolfo Soler Hernández. La víc-
tima, Ana María Borromeo Robles.

Y lo amarraron a un árbol. Y le prendieron fuego. Y mu-
rió achicharrado.

Y filmaron su muerte. Y fue noticia de 8 columnas en el 
país y el mundo.

El pueblo se creyó Huitzilopochtli, el dios azteca que solo 
se satisfacía con sacrificios humanos en la época de los reyes 
y emperadores, Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc.

Patricio Chirinos Calero gobernaba Veracruz.
No más sacrificios humanos pidió Hernán Cortés a todos 

ellos, a través de Marina, la Malinche, Malitzin.
500 años después le contestaría el presidente municipal 

de Soledad Atzompa, Armando Pérez, el jueves 21 de febre-
ro de 2019:

“El pueblo manda”.
La misma frase célebre y bíblica de AMLO. La misma 

frase del subcomandante Marcos, ahora Galeano.
Y el pueblo mandó en Atzompa.
Primero, prendieron fuego a cuatro malandros secuestra-

dores que pretendían levantar a par de profesores.
Luego, el pueblo (que manda) se organizó con guardias 

comunitarias.
Y una barricada a la entrada del pueblo, igual, igualito 

que en 1968 en París, Checoslovaquia y México.
Igual que como describe Víctor Hugo en “Los misera-

bles” con la revolución francesa.
Y los guardias comunitarias de Atzompa vigilaron los 

alrededores. Y descubrieron a dos malandros más escon-
didos, no en las cuevas rupestres de la montaña negra de 
Zongolica, sino entre los matorrales.

Y los detuvieron.
Y de nuevo rindieron culto a Huitzilopochtil
Y los quemaron vivos.
Y murieron achicharrados.
Seis en total en menos de 48 horas.
En el Veracruz de Chirinos, un hombre murió carboniza-

do atado a un árbol.

Uno.
En el Veracruz de Cuitláhuac García Jiménez, en menos 

de tres meses del sexenio de la izquierda, 6 hombres, acusa-
dos de malandros, quemados vivos.

Seis.

VOX POPULIS, VOX DEUS

En Cuitlalandia, el pueblo manda.
El alcalde de Atzompa también lo dijo así:
“Yo… no puedo detener el mandato de la gente. Ellos 

se están organizando en guardias comunitarias. Y yo, no 
puedo hacer nada”.

Vox populis, vox Deus, diría el sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra, aquel que ha modificado la tradición cató-
lica y presentado al nuevo Niño Dios con la cara de AMLO, 
avalado por el senador Martí Batres y por el líder senatorial, 
Ricardo Monreal, cuando dijera que “no nos hagamos ton-
tos, todos ganamos en las urnas por AMLO”.

Filosofía política y social, profunda, inalterable del presi-
dente municipal de Atzompa:

“Cuando la gente se enoja”… si es mediodía, decía Fer-
nando Gutiérrez Barrios, hora de prender las farolas.

Y para que ningún cristiano lo dude, el alcalde sustenta 
su filosofía edilicia:

“Aquí, el gobierno del Estado no ha brindado garantías a 
pesar de que ya son muchos los hechos ocurridos en Acult-
zingo, Atzompa, Tequila y Rafael Delgado”.

Por eso, incluso, desde hace rato, los profesores de la re-
gión se mueven en tres y cuatro vehículos, en caravana, to-
dos acompañándose, porque la vida es un infierno.

“Somos vulnerables. En el ojo de la delincuencia”, dijo 
un maestro.

Y en contraparte, el primer sexenio de izquierda en Ve-
racruz con la fama merecido de un gobierno fifí, salero y 
sabadaba, para quien más, mucho más importante es her-
manar el municipio de Alvarado con La Paz, Baja California, 
y andar trepado en una lancha en el mar, con lentes color 
azul, rockeros, acompañado de barbies y kens.

UNO A UNO LOS FUERON 
QUEMANDO VIVOS

Los quemaron vivos. Uno por uno. Y fueron seis. Sin jui-
cio penal de por medio. Sin carpeta de investigación. Sin 
averiguar. Simplemente, pretendieron secuestrar, afirman, a 
dos maestros, y los detuvieron y les hicieron juicio popular.

“El pueblo manda”.

Y al primero le echaron gasolina y le prendieron fuego. Y 
murió carbonizado.

Y luego el segundo y el tercero y el cuarto.
Y al día siguiente, cuando todavía la pasión estaba en-

cendida, furiosa, irritada, encabritada, al máximo decibel, 
detuvieron a dos más y los quemaron vivos.

Vivos. Vivos. Vivos.
Horas después, un día más tarde, cuando el pueblo que 

manda ya tenía una barricada a la entrada de la cabecera 
municipal, integrados todos en guardias comunitarias, ¡ah, 
sorpresas que da la vida!, llegó la policía estatal para ofrecer 
garantías, aplausos, aplausos, Veracruz se ha salvado, re-
dimido, transfigurado, purificado…a tono con la república 
amorosa y la Cuarta Transformación y la Cartilla Moral.

¡Hosanna, hosanna! ¡Y que sirvan las otras, igual para 
todos, la casa paga!

“Los quemaron vivos”.
Y todavía, a dos malandros encañaron y les metieron 

unos tiros en la cabeza para que las neuronas reventaran.
Así como fue hace 500 años, Hernán Cortés y doña Ma-

rina, la india esclava políglota a quien todos los pueblos in-
dios consideraban una diosa al lado de Quetzalcóatl, queda-
ron deslumbrados cuando miraron que ofrendaban vivas a 
las doncellas a Huitzilopochtli.

Y cuando, además, en la vieja Tenochtitlán descubrieron 
un mausoleo lleno de cabezas decapitadas.

Nunca en la historia de los gobernadores priistas, incluso, 
en el siglo pasado, un pueblo había decidido hacerse justicia 
por mano propia.

Ha sido con Cuitláhuac, a tono con el nombre del her-
mano de Moctezuma, felices en su reino con los sacrificios 
humanos.

De Tatahuicapan a Atzompa. Del año 1996 al año 2019. De 
un sexenio priista a un sexenio de la izquierda. De Patricio 
Chirinos Calero a Cuitláhuac García Jiménez.

En Tatahuicapan, el cronista del pueblo, un chamán, dijo:
“El pueblo decidió matar a Rodolfo Soler porque ya nos 

tenía cansado del abigeo, del robo y de las violaciones”.
En Atzompa, el presidente municipal dijo:
“El pueblo manda”.
El pueblo… decidió quemar vivos a 6 presuntos 

secuestradores.
Una lección social entrando a la historia local y nacional.
El estilo de ejercer el poder y de gobernar de un político 

posgraduado en Alemania que inventó, dice, un misil para 
manejarse a control remoto, sin aprender nunca el idioma 
alemán

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO 

OLUTA, VER.- 

Ciudadanos del barrio 
segundo están inconformes 
por la falta de agua, en un 
mes apenas si llega unos 15 
días el vital líquido, lo que 
si llega puntual es el recibo 
de cobro.

Los vecinos del mencio-
nado sector culpan a CAEV 
de Acayucan, que propi-
cian la falta de agua.

Además están preocu-
pados pues apenas iniciará 
el estiaje y el problema pue-

de acentuarse aún más.
Han hablado a la CAEV 

y no encuentran solución 
al problema pues ni en pi-
pas les mandan agua, por 
lo que tienen que comprar 
agua.

Pero eso si, ya en estos 
días se pondrán en el do-
mo a cobrar el servicio de 
agua como si tuvieran todo 
el mes.

Los inconformes ase-
guran que de no encontrar 
solución al problema enton-
ces tomarán medidas drás-
ticas contra CAEV.

Sigue el pánico en 
jardines de niño
� La presencia de automóviles y motocicletas con sujetos sospechosos ha provo-
cado que el alumnado sea retirado de la institución

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la presencia de un vehículo y unas moto-
cicletas y cuyos ocupantes estaban en actitud sos-
pechosa, alumnos del jardín de Niños “Rosario 
Castellanos” de la colonia Miguel Alemán fueron 
retirados del plantel.

Personal de la institución y algunos padres ob-
servaron que desde la hora de entrada de los alum-
nos había personas sospechosas como en actitud de 
vigilancia, por lo que más tarde los padres fueron 
llegando ante tal situación y fueron retirando a los 
alumnos.

Del mismo modo llegó personal policiaco pero los 
sospechosos al ver el movimiento de los padres se 
quitaron del lugar.

La población en general se encuentra en medio 
de la psicosis por el crecimiento de las actividades 
delictivas en todo el Estado de Veracruz.

 ̊ Niños del kínder “Rosario Castellanos” fueron retirados ante la presencia de 
personas sospechosas.

Se quedan sin agua 
en el barrio segundo

˚ Foto Oluta: Inconformidad por la falta de agua en el barrio segundo.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Con una generación estimada de un millón de tonela-
das de basura electrónica, México es el tercer productor de 
este tipo de material en todo el continente, sólo por detrás 
de Estados Unidos y Brasil.

Para Heberto Ferreira, experto del Instituto de Investi-
gaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) unidad 
Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) esta situación se genera por diversas causas, don-
de no existe una política pública e incentivos para reciclar, 
una insuficiente regulación y escasa conciencia entre los 
usuarios.

Dijo que la iniciativa Step (un esfuerzo internacional) 
censó las leyes que regulan el reciclaje y desecho de basura 
electrónica, y encontró que en diferentes países, algunos 
sudamericanos como Argentina, hay hasta 20 o 30 leyes, 
mientras que en México sólo hay una, que no está actuali-
zada y es muy laxa.

También faltan incentivos para las empresas, con el fin 
de que el mercado tenga una razón para reciclar: darle fa-
cilidades o estímulos a quienes pongan una recicladora 
para que los componentes no se tiren a la primera, señaló a 
través de un comunicado de la UNAM.

Aunado a esto, añadió, deben sumarse los hábitos de 
consumo. “Hace unos años ya se le calculaba a cada mexi-
cano un promedio de siete kilos, y creció a 10, porque sim-
plemente no reciclamos; entonces, se tiran pantallas, celu-
lares y hornos de microondas, entre otros”.

Alertó que un factor más a considerar con los metales 
pesados. “La basura electrónica cada vez será más y afec-
tará los mantos freáticos, los más susceptibles y de donde 
se extrae el agua para consumo. También es posible que la 
basura electrónica dañe la respiración, porque el plástico 
se bioacumula y reacciona”, dijo.

Reconoció que el reto es enorme. “Bajar la huella tec-
nológica no es fácil, pero los electrónicos pueden usarse 
al máximo, tantos años como sea posible, y cuando sea 
poco viable conservarlos por las necesidades personales, 
pasarlos a alguien más o tirarlos de manera responsable”.

La solución más viable reside en implementar leyes cla-
ras, además de imponer sanciones ante el mal manejo de 
estos residuos, concluyó Heberto Ferreira.

México, tercer productor de 
basura electrónica en América
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AUSTRALIA.

George Pell, uno de los hombres más 
poderosos de la Iglesia Católica Roma-
na, fue declarado culpable de múltiples 
delitos sexuales infantiles en un juicio 
secreto en la ciudad de Melbourne du-
rante el pasado mes de diciembre, cuya 
existencia fue revelada hasta el día de 
hoy.

El cardenal Pell, de 77 años de edad, 
podría pisar una cárcel luego de que un 
jurado lo declaró culpable de un cargo 
de agresión sexual contra un niño, ade-
más de cuatro cargos de un acto inde-
cente en presencia de un niño a fines de 
los años noventa.

Actualmente ocupa el cargo de Pre-
fecto de la Secretaría de Economía de la 
Santa Sede.

Según la información de CNN, Pe- ll es el funcionario católico de mayor 

rango que ha sido declarado culpable 
de delitos sexuales contra niños hasta 
la fecha

Hace apenas unos meses, el papa 
Francisco lo había elogiado por su ho-
nestidad y respuesta ante los delitos de 
abuso abuso sexual infantil.

Fue uno de los ocho cardenales ele-
gidos para formar parte del Consejo de 
Cardenales que fue creado por el papa 
Francisco para ayudarle en el gobierno 
de la Iglesia y reformar la Curia romana

Uno de los dos menores afectados ha 
fallecido y el otro testificó ante el tribu-
nal mediante vídeoconferencia, sin que 
se haya dado el nombre de ninguno de 
ambos.

El cardenal Pell, considerado el “nú-
mero tres” del Vaticano, es el primer al-
to cargo de la curia romana imputado 
en supuestos delitos de pederastia.

Tesorero del Vaticano es declarado 
culpable por abuso infantil
� Se trata del cardenal George Pell, uno de los hombres más poderosos de la Igle-
sia Católica

SONORA

Elementos de la Policía Federal detuvieron a una 
persona que transportaba aproximadamente 3 mil 
pastillas de fentanilo enNogales, Sonora.

El aseguramiento se realizó cuando el personal 
de la División de Seguridad Regional efectuaba revi-
siones aleatorias, a la altura del kilómetro 241 de la-
Carretera Internacional, tramo Hermosillo-Nogales, 
donde se ubicó un vehículo tipo pick up, color blanco, 
que no contaba con placa de circulación delantera, 
por lo que infringía el Reglamento de Tránsito en Ca-
rreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Al detener la unidad para levantar la infracción 
correspondiente, los efectivos se percataron que el 
conductor mostró una actitud inusual ante la pre-
sencia de la autoridad, además que llevaba continua-
mente sus manos a su cintura.

Ante un posible hecho delictivo se efectuó una 
inspección que permitió localizar tres bolsas de plás-
tico transparente, que el tripulante del vehículo lle-
vaba ocultas entre su ropa, la cuales contenían un 
aproximado de 3 mil pastillas azules, aparentemente 
de fentanilo.

Para dar seguimiento a las investigaciones, el 
conductor, así como las pastillas, el vehículo y docu-
mentación diversa, fueron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Público de la Federación.

CIUDAD DE MÉXICO

A sus cortos 25 años, Yalitza Aparicio es 
ya un ejemplo e inspiración para México y el 
mundo, tanto por su talento, como por su for-
taleza y sencillez ante su acelerado ascenso a 
la fama.

Debido a su importancia, el dueño de la em-
presa Livin’Plastic Dolls, el mexicano Servan-
do Hernández, decidió homenajearla con una 
muñeca tipo Barbie.

Servando Hernández compartió las fotos 
de la nueva muñeca de Yalitza Aparicio en la 
cuenta de Facebook oficial de Livin’ Plastic 
Dolls y de inmediato le llovieron cumplidos 
por el gran trabajo que hizo inmortalizando la 
imagen de Yalitza en una figura de plástico.

Esta “Barbie” lleva puesto el vestido que 
lució Yalitza en la gala de losGovernors 
Awards en noviembre de 2018. El vestido es 
de color fucsia con un estampado en tono rosa 
mexicano.

La creación de Servando Hernández ha 
inspirado a otros artistas a imaginar a Yalitza 
Aparicio y a su personaje, “Cleo” en distintas 
formas. Por ejemplo, el usuario en Instagram @
fbillys compartió un poster en el que muestra 
unailustración estilo LEGO con la imagen de 
Yalitza Aparicio en el papel de Cleo.

Este artista también recreó a otras de las ac-
trices nominadas a Mejor Actriz en los Premios 
Óscar 2019. 

Gracias a infracción de tránsito…

Aseguran 3 mil  pastillas de fentanilo
� Elementos de la Policía Federal detuvieron a 
una persona que transportaba aproximadamente 
3 mil pastillas de fentanilo en una carretera de 
Nogales, Sonora

Cae ‘La Doctora’, se promovía como 
coach de autoayuda en YouTube

PUEBLA

La Fiscalía de Puebla informó de la detención de 
Hortencia “N”, alias “La Doctora”, de 42 años de 
edad, por el delito de trata de personas en agravio 
de una joven de 18 años.

Dicha mujer se promovía como coach de au-
toayuda en un canal de YouTube, a través del cual 
fue contactada por la víctima, ya que había termi-
nado una relación recientemente.

La presunta responsable se trasladó desde su 
lugar de residencia, en Playa del Carmen, Quinta-
na Roo, hasta la ciudad de Puebla, donde rentó un 
domicilio en la colonia Constitución Mexicana, en 
el que la joven era explotada sexualmente.

De acuerdo a la Fiscalía de Puebla, en un sitio 
web se publicaban imágenes de la víctima, identi-
ficada como Vania “N”, posteriormente “La Docto-
ra” iniciaba el contacto con los hombres vía telefó-
nica o por WhatsApp.

Lanzan muñeca tipo ‘Barbie’ 
de Yalitza Aparicio ¡Es hermosa!
� Servando Hernández compartió las 
fotos de la nueva muñeca de la actriz en la 
cuenta de Facebook ofi cial de Livin’ Plastic 
Dolls

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Todos los excesos son malos. Lo sabe-
mos, pero ¿este también? 

Actualmente, el Whatsapp es una de 
las herramientas tecnológicas más reque-
ridas dentro de la comunicación. De hecho, 
en la vida cotidiana se usa para socializar 
o tratar temas sobre el trabajo pero, ¿qué 
sucede cuando se pasan muchas horas en 
esa app?, ¿podría ser adictiva?

En entrevista para UNAM Global, Erika 
Villavicencio Ayub, coordinadora de Psico-
logía Organizacional de la Facultad de Psi-
cología de la UNAM, afirmó que existe una 
discusión sobre si se trata de una adicción.

“No se encuentra en el Manual Diagnósti-
co y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(DSM-5), pero por recientes estudios y los 
síntomas detectados podría tratarse de una 
adicción a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC)”.

¿Cómo saber si se sufre esta adicción?
De acuerdo con la académica universita-

ria, existen algunos indicadores, por ejemplo, 
el tiempo excesivo dedicado a esta aplica-
ción, mentir sobre cuánto tiempo se usa, e 
incluso presentar alucinaciones o vibración 
fantasma (creer que se reciben notificacio-
nes cuando no es cierto).

Aunado a esto, la persona descuida sus 

horas de sueño, el cuidado personal, no se 
alimenta bien, pierde sus relaciones interper-
sonales y mantiene esta conducta a pesar 
de las consecuencias negativas en su vida 
personal.

Cuando la adicción avanza el individuo se 
aísla, baja su rendimiento en la escuela o tra-
bajo, recibe quejas de personas cercanas por 
conectarse constantemente, intentar limitar 
su uso sin conseguirlo y entra en ataque de 
ansiedad cuando no tiene acceso o la batería 
está por agotarse, entre otras.

Al presentar el síndrome de abstinencia 
por no revisar el celular, el individuo siente 
malestar emocional proyectado en conduc-
tas disfóricas, insomnio, irritabilidad, aburri-

miento, soledad, ira, nervio-
sismo, entre otros.

Experimenta altos nive-
les de ansiedad, depresión, 
fatiga, alteraciones de con-
centración y memoria, pero 
también un alto reforzamiento 
porque el cerebro recibe una 
sensación placentera al usar 
la red.

Finalmente, el adicto su-
fre negligencia y falta de au-
tocontrol, acompañado de 
intolerancia y una necesidad 

de dosis cada vez mayores para 
obtener los efectos deseados.

Villavicencio Ayub refirió que esta adic-
ción en los jóvenes ha avanzado a niveles 
alarmantes, porque ha provocado daños 
fatales comparados con la adicción a los 
juegos, ya que tiene muertes registradas en 
diferentes partes del mundo.

Por ejemplo, su uso ha incrementado la 
tasa de accidentes vehiculares porque la 
gente se distrae al momento de manejar y ver 
la red al mismo tiempo, o bien, los peatones 
se ponen en riesgo al cruzar las calles mien-
tras contestan un mensaje en la aplicación.

En algunos casos, las empresas reportan 
baja de desempeño de su personal, en las in-
teracciones con los demás compañeros y en 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La ampliación de la carre-
tera Transístmica, y Costera, 
está detenida desde hace al 
menos 30 días, quedándose 
los trabajos a medias, mien-
tras que los transportistas 
de carga están a la espera de 
que se reactive el trabajo, y la 
liquidación de sus servicios.

Con la llegada del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, el primero de di-
ciembre del 2018, los trabajos 
de ampliación a 4 carriles de 
la carretera ya mencionada, 
se volvieron a reactivar, luego 
de estar varios meses parada, 
pero no pasó mucho, para 
que se volvieron de detener, 
y ahora no se sabe nada, tal 
y como ocurrió a finales del 
pasado sexenio.

La obra se quedó estanca-
da entre los límites de Acayu-
can con Soconusco, y tiene 
poco más de 3 semanas, que 
no se ve a nadie de la empre-
sa constructora, mientras que 
la tasa de desempleo sigue 
creciendo en la zona sur, es-
pecíficamente en Acayucan.

De acuerdo a lo mencio-
nado por los transportistas 
de los dos municipios men-
cionados, no hay fecha para 
cuando se vuelva a reactivar 
los trabajos en este tramo ca-
rretero, por lo que se estaría 
incumpliendo con el manda-
to del presidente AMLO, y su 
4ta transformación.

Los trabajos de la amplia-
ción del corredor Costero, y 
Transístmico, cumpliría casi 
5 años desde que inició, y no 
hay para cuándo concluir.

En los límites de Acayucan y Soconusco…

Detenida la ampliación 
de la carretera Costera

Escena de celos se 
tomó como un levantón
�Autoridades policiacas acudieron al llamado de la ciudadanía, quienes cre-
yeron que ocurría un secuestro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Autoridades policiales, re-
cibieron la llamada de auxilio 
de parte de vecinos de la ca-
lle Prolongación Hidalgo, es-
quina con Familia Mexicana, 
luego de ser testigos, como 
la conductora de un vehícu-
lo particular, le cerró el paso 
a la unidad de taxi 1132 de 
Acayucan, y se bajó a la fuer-
za a la usuaria.

Los hechos ocurrieron en 
la colonia Benito Juárez, entre 
la entrada de la colonia Las 
Cruces y Puente Ateopan, 
los vecinos se percataron de 
la agresión que fue víctima 
una joven, empleada de una 
financiera, y que dicen iba 
como usuaria de la unidad de 
servicio de alquiler, pero para 
la copiloto de la unidad par-
ticular era la “amiga con de-
recho” del conductor de taxi.

Por la forma en que se 
dieron las cosas, los vecinos 
creyeron que se trataba de un 
“levantón”, pero a los pocos 
minutos, vieron la agresión 
de la que fue víctima la usua-

ria, quien dijo a la esposa 
del ruletero, que se confun-
día, pues en repetidas oca-
siones afirmó que iba como 
pasajera, mientras que la es-
posa del chofer de la unidad 
1132, no quería escuchar ni 
dar razón, al grado de que 

lesionó a la joven.
Elementos de la policía 

naval, llegaron hasta el lu-
gar, tomaron conocimiento 
de los hechos, y al descartar 
que no se trataba de ningún 
secuestro, como se había 
dicho, sino más bien de un 

problema sentimental, re-
comendaron a los involu-
crados, en solucionarlo en 
otro lugar, y dejar de afectar 
a las personas, como ocu-
rrió con la empleada de la 
financiera.

Movilización policiaca tras presunto secuestro en la Benito Juárez.

Síntomas y efectos que puedes
sufrir por la adicción al WhatsApp
�Si la adicción avanza el individuo se aísla, baja su rendimiento laboral, intentar limitar su uso 
sin conseguirlo y entra en ataque de ansiedad si no tiene acceso o la batería se agota

la calidad de comunicación entre 
ellos. De igual manera, esto suce-
de en el ámbito escolar puesto que 
los adolescentes y jóvenes son los 
principales adictos.

A nivel neurológico se crea una 
adicción cuando se usa el celular 
por demasiado tiempo, debido a 
que reduce los receptores de dopa-
mina en el cerebro.

Se presenta una sensación pla-
centera por su uso, pues las noti-
ficaciones automáticas activan 
las zonas del cerebro que ponen en 
alerta para escapar o atacar de un 
estímulo peligroso, “nos obliga a 
mirar los diferentes mensajes que 
llegan”.

¿Qué hacer?
Lo primero es diagnosticar la 

adicción para establecer un trata-
miento. Por ejemplo, si se trata de 
una fase inicial puede ser con te-
rapia cognitivo-conductual, o si se 
encuentra en una fase más avan-
zada será con un tratamiento mixto 
(farmacológico y conductual).

“Es importante sensibilizarnos 
en que las TIC son parte de la vida 
actual y no se pretende luchar con-
tracorriente, sin embargo, debemos 
aprender a usarlas correctamente 
para beneficiar la vida en sus dife-
rentes áreas sin afectar la salud o 
cualquier otra área del individuo”, 
concluyó Villavicencio Ayub.

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

OLUTA, VER.- 

Habitantes de este muni-
cipio que diariamente acu-
den al Dispensario Médico 
de Oluta y que han recibido 
atención en las diferentes 
áreas, hoy fueron testigos del 
trabajo que esta realizando la 
alcaldesa María Luisa Prieto 

Duncan en coordinación con 
el presidente del DIF muni-
cipal el ingeniero Edgar Sil-
vano Guillen Arcos al inau-
gurar la primera etapa de la 
ampliación del Dispensario 
Médico, las autoridades cor-
taron el listón rodeados de 
gente joven y adulta que asis-
ten diariamente a las áreas de 

María Luisa Prieto Duncan 
sigue transformando al municipio

�Inauguró la ampliación del Dispensario Médico activación, rehabilitación y de 
terapeas físicas.

En Oluta se está notando 
la transformación, la alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan 
sigue cumpliendo las peticio-
nes de la ciudadanía, con esta 
ampliación se les brindará un 
espacio con mayor capacidad 
para la atención de más per-
sonas, especialmente al adul-
to mayor.

El evento se llevó aca-
bo en el domo recién 
construido en el Dispen-
sario Médico donde los 
terapeutas, la nutrióloga 
y un reconocido chef les 
brindaron una interesante 
platica a las personas que 
asistieron a la inaugura-
ción teniendo como tema 
principal la salud. 

La alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan re-
calcó que todos los servi-
cios que el Dispensario 
Médico de Oluta brinda 
a los adultos mayores son 
totalmente gratuitos si 
cuentan con su credencial 
del INAPAM.

El presidente del DIF 
agradeció a su equipo de 
trabajo quienes tienen 
muy claro que están com-
prometidos en dar un ser-
vicio de calidad y cordial 
a quien acuda a cualquie-
ra de las áreas del Dispen-
sario Médico.  
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás creciendo en tu parte profe-
sional y esto se nota debido a que pue-
des comenzar a sentir los cambios que 
estás experimentando en tu interior.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando de lado muchas co-
sas buenas de tu vida, solo por el hecho 
de que quieres acumular riquezas y 
cosas innecesarias. El amor necesita 
que le prestes más atención, ya que 
es muy probable que lo hayas relega-
do a un tercer puesto dentro de tus 
prioridades.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No tomes salidas fáciles con res-
pecto al amor, estás dejando que se 
te escape una muy buena oportunidad 
de volver a crecer junto a alguien que 
podría llegar a ser muy importante y un 
apoyo fundamental dentro de tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tranquilidad para tu vida, esa debe 
ser tu meta a conseguir en este periodo 
y notarás una baja en tu ánimo el día de 
hoy a causa de situaciones de estrés 
en el trabajo o en el hogar. Si personas 
dentro de tu núcleo familiar están en un 
momento malo y lo único que hacen es 
discutir frente a ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes comenzar a tomar más 
atención a tus deseos interiores y a lo 
que tu mente te está diciendo, es mo-
mento de escuchar esa voz que todos 
tenemos y que nos impulsa a hacer 
realidad nuestros sueños, estás dejan-
do de lado esto y concentrándote solo 
en las cosas malas que suceden a tu 
alrededor, no te dejes abatir por estos 
hechos, vuelve a desear y a soñar sobre 
las cosas que quieres más.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es momento para tomar riesgos en 
los negocios, ni tampoco para invertir 
dinero en cosas de lujo o hacer gastos 
fuertes, tienes que comenzar a tomar 
decisiones sobre el uso de tu dinero y el 
orden de las fi nanzas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un mal día para quienes estén pasan-
do por una ruptura amorosa, será una 
jornada donde vean todo de forma ne-
gativa y sientan una gran sensación de 
vacío en su interior y en su vida, no veas 
las cosas de esta forma, cada término 
es el paso a un nuevo comienzo, pese 
a que es algo doloroso, no existe algo 
en la vida que no tenga solución, serás 
capaz de querer nuevamente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Deja de pensar en lo que sucedió an-
tes y comienza a vivir bien tu presente, 
solo así podrás tener un buen futuro.
En el amor estás manifestando ciertos 
miedos con respecto a una persona 
que estás conociendo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posibles divisiones en la familia 
provocarán que la jornada no sea muy 
buena, más bien un tanto difícil, no de-
jes que esto te afecte, si eres una de las 
personas protagonistas de esta sepa-
ración, entonces debes preocuparte y 
ser capaz de perdonar a quienes te han 
hecho mal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Buen momento para estar a solas 
y descubrir lo que existe en tu inte-
rior, así como también para ver bien lo 
que quieres lograr en el futuro. Es un 
buen día para planear pasos a seguir 
y también para tomar decisiones con 
respecto a estudios o a trabajos que 
deseas desempeñar.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás confi ando poco en las per-
sonas que están a tu alrededor, lo que 
no es bueno, ya que estás dejando que 
se alejen de ti, incluso en el trabajo, no 
dejes que esto suceda, necesitas a los 
demás, ya sea como apoyo o como 
compañeros de labores que aporten a 
lo que haces.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comprendes bien la realidad y es-
tás tomando en cuenta que no siempre 
puedes confi ar en todo el mundo, ya 
que no sabes sus verdaderas intencio-
nes, no lleves esto al extremo, siempre 
con cautela, pero también entregando 
tu corazón y toda tu bondad cuando 
sea necesario y sientas que debe ser 
así.

BUFFALO.

Un inusual fenómeno 
conocido como ‘tsunami de 

hielo’ está causando afecta-
ciones en el noreste de Esta-
dos Unidos.

Poderosos vientos com-

binados con una tormenta 
invernalprovocaron una 
marejada de gruesos blo-
ques de nieve en algunas 

zonas del estado de Nueva 
York cercanas al río Niága-
ra y al lago Erie, informa la 
prensa local.

Un hermano de Dámaso 
López Nuñez, ´El Licencia-
do ,́ fue asesinado cuando se 
encontraba en su vivienda en 
la sindicatura de Quilá, al sur 
de Culiacán.

La víctima identificada 
como Adolfo “N”, se encon-
traba conviviendo con otras 
personas en la colonia Los 
Girasoles, cuando hombres 
armados llegaron e irrum-
pieron por la fuerza.

Dichas personas ingre-
saron hasta el patio trasero, 

donde encontraron a Adolfo 
y comenzaron a dispararle 
hasta quitarle la vida, para 
luego salir y darse a la fuga.

Al lugar llegaron para-
médicos de Cruz Roja para 
intentar socorrer a la víctima 
y elementos de la Fiscalía Ge-
neral del Estado para llevar a 
cabo las primeras diligencias.

La dependencia informó 
que la víctima no contaba 
con antecedentes penales y 
no se tenía conocimiento de 
que se dedicara a alguna ac-

tividad ilícita.
Desde junio de 2017, no se 

registraba una muerte vio-
lenta relacionada con Dáma-
so López, luego de que su cu-
ñado Luis Fernando Gaxiola, 
exsíndico de El Dorado y 
exregidor, fuera encontra-
do muerto en Culiacán tras 
haber sido levantado horas 
antes.

“El Licenciado” es seña-
lado como presunto socio 
de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán, detenido el 2 de mayo 

En Culiacán…

Asesinan operador 
de ‘El Chapo’ Guzmán
�De acuerdo con la Fiscalía el hermano de “El Licenciado” no con-
taba con antecedentes penales y ni se dedicaba a alguna actividad 
ilícita

de 2017 en la Ciudad de 
México y recientemente 
testificó en Nueva York 
contra su compadre.

Mientras que su hijo, 
Dámaso López Serrano, 
“El Mini Lic” se entregó al 
gobierno de Estados Uni-
dos en julio de 2017, luego 
de haber tenido altercados 
con los hijos de Guzmán 
Loera.

Dámaso López llegó 
a disputar el control del 
Cartel del Pacífico a Iván 
y Alfredo Guzmán, luego 
de la extradición de su pa-
dre a Estados Unidos.

Hasta el momento, las 
autoridades no han dado 
a conocer los detalles del 
asesinato del hermano de 
Dámaso.

‘Tsunami de hielo’ sorprende a EU‘Tsunami de hielo’ sorprende a EU
�Poderosos vientos combinados con una tormenta invernal provocan un ‘tsuna-
mi’ de gruesos bloques de hielo en algunas zonas del estado de Nueva York

La policía del Parque Es-
tatal Niagara Falls alertó a 
través de Twitter del ‘tsuna-
mi de hielo’ y reportó el 
cierre de varios tramos de 
carretera en la región.

Fueres vientos están 
arrastrando hielo sobre el 
muro de contención del 
lago. Maneje con precau-
ción”, advirtió.

A su vez, varias perso-
nas han compartido fotos y 
videos del ‘tsunami de hie-
lo’ en redes sociales.

Las autoridades anun-
ciaron la evacuación volun-
taria de decenas de perso-
nas en el área de Hoover 
Beach debido a la situación.

La aglomeración de 
hielo ha alcanzado hasta 9 
metros de alto en algunas 
zonas pobladas.

“Hemos tenidos tormen-
tas en el pasado, pero nada 
como esto”, aseguró Dave 
Schultz, habitante de Hoo-
ver Beach, a la prensa local.



AÑO 18    ·     NÚMERO  6054   ·   MARTES 26 DE FEBRERO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

El actor Eugenio Der-
bez confesó que pudo 
haber sido el protagonis-
ta de uno de los prime-
ros proyectos de Alfonso 
Cuarón, pero declinó la 
propuesta, porque en ese 
momento necesitaba pro-
yectos que le dejaran ma-
yores ganancias.

“Es posible que Alfon-
so no recuerde esto pero, 
en realidad me ofreció un 
papel protagónico en uno 
de sus primeros proyec-
tos, una pequeña película 
de arte mexicano inde-

pendiente”, relató, en una 
columna publicada por el 
portal “Deadline”.

Agregó que su situa-
ción no le permitió prio-
rizar lo artístico sobre 
lo comercial en aquel 
momento. 

Cabe recordar que el 
actor había comentado 
algo al respecto, pues en 
2017 dijo que pudo haber 
participado en la cinta Só-
lo con tu pareja (1991), que 
finalmente fue protagoni-
zada por Daniel Giménez 
Cacho.

Mujer afirma que 
Carlos Rivera fue papá, 

pero su hijo falleció
�Pepillo Origel dio detalles sobre 
esto en su programa ‘Con Permiso’

Carlos Rivera siempre está en el ojo del 
huracán, pue si no se habla de su música se 
rumoran sus posibles preferencias gay o 
su noviazgo con Cynthia Rodríguez, pero 
ahora lo que dicen es que hay una mujer 
que asegura que Carlos Rivera fue papá 
cuando era jovencito.

“Hay una vidente en León, Guanajuato, 
que me contó, ella vio clarito, que Carlitos 
Rivera, hace unos años, cuando era más 
joven, tuvo un hijo y que ese hijo murió”, 
dijo Juan José Origel en su programa “Con 
Permiso”.

Asimismo aseguró que la vidente le 
dijo que el pequeño está en el cielo y que 
está en manos de una persona mayor que 
es familiar del cantante.

“La vidente vio que el niño falleció, 
pero está en el cielo y que no sé si es la 
abuelita, una tía grande, o una persona 
mayor, muy allegada a Carlos, recibió al 
niño (...) Me dijo que le diga a Carlos que 
el niño está bien, que está en manos de esa 
persona en el cielo (...) No alcanzó a ver a 
la mamá (...) Hay que preguntar”, concluyó 
Pepillo Origel.

En noviembre del 2018, una de las integrantes más polé-
micas de Enamorándonos dejó el programa sin decir agua 
va, y es que de la noche a la mañana La Bebeshita abandonó 
la emisión de TV Azteca y más tarde se dijo que su salida 

había sido por los malos tratos delproductor 
Hernán Albarenque.

Incluso lo acusó en varios videos en re-
des sociales, donde describió el abuso que 
sufría, ya que le decían los peores insultos. 

Aunque la bomba ya había estallado 
y otros participantes alzaron la voz y se 
unieron a Daniela, fue hasta hace unos días 
que las súplicas se escucharon y termina-
ron echando a la calle aHernán, por lo que 
nuevas productoras tomaron el mando de 
Enamorándonos.

Y con esta nueva etapa regresó La Bebes-
hita, el personaje consentido del público que 
una vez mas dio de qué hablar, no sólo por 
la inapropiada vestimenta que eligió para 
su reaparición en la pantalla chica, también 
por la manera en que le dieron la bienveni-
da de vuelta en el show.

Salma Hayek, de 52 
años se ganó a los inter-
nautas a través de un vi-
deo en que la vemos en 
la caminadora haciendo 
ejercicio, sin embargo, 
como a la actriz y pro-
ductora no le gusta ejer-
citarse, eligió hacerlo a 
ritmo del vallenato de 
Carlos Vives.

Mientras cantaba y 
movía las caderas con el 
tema de “La gota fría” 
sobre la caminadora, 
Salma confesó: “Detesto 

hacer ejercicio, pero ado-
ro bailar”, el video ya ha 
sido visto en más de dos 
millones de ocasiones.

Aunque parece senci-
llo la actriz advirtió a los 
seguidores que quieran 
intentarlo:

Debido a la viraliza-
ción del clip, el propio 
cantante Carlos Vives 
ya reaccionó al respecto: 
“jajajajaj esto es sudar... 
la gota fría. Asi yo tam-
bién voy! Un abrazo muy 
grande!”.

Los promotores del 
concierto del dueto 
Pimpinela están que 
se muerden las uñas 
de nervios, pues para 
la presentación de Lu-
cía y Joaquín Galán, 
programada para el 
5 de abril, en elTea-
tro Metropólitan, no 
ha vendido muchos 
boletos.

Ingresamos al por-
tal de venta de boletos 
por internet donde 

encuentras para ese 
showentradas desde 
2 mil 342 pesos hasta 
los 315 pesos y hay lo-
calidades disponibles 
desde la fila 9 y eso 
que se comenzaron a 
vender hace un par de 
semanas. 

Los intérpretes 
de Hay amores que 
matan , Olvídame y 
pega la vuelta y A esa 
se presentarán con la 
gira ‘Hermanos’ que 

Eugenio Derbez rechazó 
trabajar con Alfonso Cuarón

Regresa la Bebeshita a reality show

Salma Hayek baila en 
caminadora a ritmo de vallenato

Pimpinela en aprietos, ya no venden boletos

estará en nuestro país el 4 
de abril en Monterrey, Nue-
vo León; 5 en Puebla y el 7 
de abril en la CDMX. Si eres 

fan de hueso colorado de 
este grupo que fue famoso 
en los años 80 corre por tus 
boletos. 
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�El cuerpo del joven que fue asesinado de 
una cuchillada en el cuello y luego sacado del 
tugurio para ser tirado en la calle, se llamó Ar-
mando Castro
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�Sujetos armados le dispa-
raron en la cabeza cuando se 
encontraba en un servicio de 
lavado

¡Lo soltaron!

�El juez de siempre, Raúl Barra-
gán, dejó en libertad al taxista del 
239 que provocó la muerte de la 
joven Laura Galván

¡Recuperan seis reses 
que habían sido robadas!

¡Quemazón de ¡Quemazón de 
pastizales en pastizales en 
Soconusco!Soconusco!
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¡Se echaron ¡Se echaron 
a “El palapa”!a “El palapa”!

¡Dejan a pata al conocido “Bule”!

Ejecutan a Ejecutan a 
taxistataxista

Era hondureño Era hondureño 
asesinado en cantinaasesinado en cantina
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¡Buscan a los asesinos 
de Roberto Hilario!

Abuelito cae y muere

�Al caer contra el pavimento, se golpeó la cabeza, lo que 
le causó la muerte cuando era trasladado al hospital

Asesinan 
a joven 

de un 
balazo

Hallan muerta 
a una mujer

�El hallazgo fue realizado por su hija que llegó 
a buscarla a su  domicilio y la encontró en su ca-
ma, sin vida y con sangrado vaginal

Caen carteristas 
luego de asaltar

 a una dama
Pág2
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EMERGENCIAS

Ejecutan a “El Palapa” 
AGENCIAS

COMALCALCO, TAB

Un posible ajuste de cuen-
ta entre grupos criminales 
dejó el ejecutado número 35 
del mes de febrero, este suce-
so se registró en las inmedia-
ciones de Ciudad Tecolutilla, 
de este municipio,  donde un 
presunto delincuente fue ase-
sinado a tiros en el interior de 
su casa.

En este nuevo hecho, Ga-
briel “N”, de 31 años de edad, 
alias  “El Palapa”, recibió al 
menos cuatro impactos de 
balas a manos de un grupo 
de gatilleros que irrumpió en 
su propiedad, ubicada en la 
esquina de las calles Aldama 
y Leandro Rovirosa, a escasos 
metros del Colegio de Bachi-
lleres de Tabasco número 20.

El allanamiento de mora-
da de forma violenta sucedió 
a las 10:30 de la noche, en el 
momento en que “El Palapa” 
se encontraba sentado en una 
mecedora en la puerta de su 

casa, cuando en esos mo-
mentos un grupo de perso-
nas armadas llegó y empe-
zó a dispararle.

Fue así que varias balas 
se le alojaron en el cuerpo y 
debido a ello quedó mortal-
mente herido en el asiento 
donde descansaba, por lo 
que a los pocos segundos 

expiró, narró su esposa Es-
trella “N”, quien fue testigo 
de estos hechos.

Tras el crimen, los sica-
rios se dieron a la fuga a 
bordo de un carro, del cual 
no se dieron característi-
cas, por lo que enseguida 
se montó un operativo en 
busca de los asesinos, pero 

la policía local no los pudo 
localizar, por lo que andan 
prófugos de la ley.

Personal de la Fiscalía 
General del Estado acudió 
a la escena del crimen, para 
realizar las diligencias per-
tinentes y ordenar el trasla-
do del cuerpo al Semefo.

Asesinan a joven 
de un balazo

�El suceso ocurrió en comunidad Xochiapa, pertenecien-
te al municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz, donde 
fue atacado por un sujeto que fue detenido

AGENCIAS

SANTIAGO SOCHIAPAN

La noche de ayer, sobre la 

avenida principal Choapan 
de la comunidad Xochiapa, 
perteneciente al municipio 

de Santiago Sochiapan, Vera-
cruz, un sujeto mató a sangre 
fría de un tiro a un joven.

Este lamentable hecho, 
se registró afuera de la casa 
del ahora occiso, Víctor Cruz 
Pérez, de 20 años de edad, la 
cual está ubicada frente a una 
tortillería.

Relatan que el joven de 
nombre Víctor Cruz Pérez, 
recibió un impacto de bala, 
cayendo sobre la banqueta, 
quien nunca había tenido al-
gún problema con el presun-
to asesino.

Ante este hecho, elementos 
de la Policía Estatal y Munici-
pal, implementaron un opera-
tivo de búsqueda en el muni-
cipio de Santiago Sochiapan.

Fue alrededor de las 04:00 
horas del domingo, cuando 
los elementos policiacos lo-
graron detener en la colonia 
Santa Cruz al presunto asesi-
no de nombre Antonio “N”, 
de 44 años de edad.

En la revisión, la policía le 

decomisó una pistola tipo 
escuadra, marca Star, con 
la que al parecer asesinó 
a al joven Víctor Cruz Pé-
rez, de 20 años.

El detenido quedó a 
disposición de la Fisca-
lía Regional correspon-
diente, como presunto 
responsable del asesinato 
del joven.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La persona que fue asesi-
nada a cuchilladas en el inte-
rior de la cantina “Garibaldi”, 
ubicada en pleno centro de la 
ciudad, no ha sido identifi-
cada legalmente, pero se ha 
establecido que se trató de 
un hondureño que en vida 
respondiera al nombre de 
Armando Castro.

Su identidad se logró en 
base a algunos documentos 
que le encontró la policía  en 
su poder y sobre su muerte 
aún no se ha establecido el o 
los motivos, sólo se dijo que 
se trató de una riña, lo cierto 
es que  este centroamericano 
prácticamente fue degollado 
de una cuchillada en el cue-
llo, que incluso le cortó la trá-
quea. 

Se sabe que el Consulado 
de Honduras ya intervino 
para tratar de ubicar a los 
familiares del fallecido y de 
esta manera lograr que sea 

identificado legalmente y 
evitar que termine en la fosa 
común. 

Como se ha informado, 
quien se cree se llamó Ar-
mando Castro, se encontraba 
en la cantina “Garibaldi”, que 
se ubica en la avenida Venus-
tiano Carranza entre General 
Anaya y Rodríguez Malpica, 
donde alrededor de las 23:40 
horas del sábado, presunta-
mente participó en una riña, 
aunque no se descarta que 
otros hayan sido los motivos 
de este crimen.

Existe la presunción que el 
hoy extinto intentó defender-
se toda vez que presenta he-
ridas en ambas manos, pero 
se deduce que fue sometido y 
de una cuchillada le rebana-
ron el cuello. 

Posteriormente, los mese-
ros lo arrastraron y lo dejaron 
tirado en la banqueta, frente 
a dicha cantina, donde esta 
persona murió quedando en 
medio de un enorme charco 
de sangre.

AGENCIAS

FRONTERA, TAB

Una persona de 79 
años de edad, dedicada al 
comercio, originario del 
Frontera, Centla al intentar 
cruzar la calle Constitu-
ción, presuntamente por 
un desmayo o trastabillo, 
provocó que se fuera de 
espalda y al caer sobre el 
pavimento se golpeó la ca-
beza falleciendo instantá-
neamente.

El hecho se registró al-
rededor de las 13:12 horas 
de ayer, cuando Francisco 
Chan Gómez, con domici-
lio en la calle Pino Suárez 
esquina con Ignacio Ra-
yón, caminaba por la  calle 
Álvaro Obregón, pero al 
desplazarse sobre la ca-
lle Constitución perdió el 
equilibrio al colocar el pie 
en la banqueta.

Testigos que presen-
ciaron el acontecimiento 

corrieron a auxiliarlo y 
solicitaron el apoyo de ele-
mentos de Cruz Ámbar y 
de la Comisión Nacional de 
Emergencia (CNE).

Los rescatistas acudie-
ron al lugar y cuando pre-
paraban el trasladado de 
la víctima al Hospital Co-
munitario “Ulises García 
Hernández”, éste comenzó 
a ponerse morado, algunos 
curiosos comentaban que 
ya había fallecido.

En una camioneta fue 
llevado al nosocomio, don-
de los médicos corrobora-
ron que efectivamente el 
anciano ya no tenía vida.

Elementos de la Fisca-
lía General del Estado con 
sede en Frontera y peritos, 
se movilizaron al hospital 
para encargarse del cadá-
ver, el cual fue llevado al 
Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) para practicarle 
la necropsia de ley.

Abuelito cae y muere

Ejecutan a taxista
�Sujetos armados le dispararon en la cabeza cuando 
se encontraba en un servicio de lavado

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

De un certero balazo en 
la cabeza con orificio de en-
trada en el oído izquierdo y 
salida en la región temporal 
del cráneo, fue ejecutado un 
taxista en la colonia Guada-
lupe Tepecyac de  Nanchital 
y hasta el momento el cuerpo 
no ha sido reclamado legal-
mente.

Este crimen se cometió la 
noche del domingo cerca de 
un lavado de autos, donde se 
indicó que el hoy extinto ha-
bía llevado el taxi número 58 
de Nanchital, que era la uni-
dad que conducía, para un 
servicio de limpieza.

Mientras se encontraba 
en ese sitio, el taxista fue sor-

prendido por sujetos desco-
nocidos quienes le dispara-
ron a corta distancia, directo 
a la cabeza y de inmediato se 
dieron a la fuga.

Momentos después, llega-
ron al lugar paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes deter-
minaron que el balazo que 
recibió esta persona fue mor-
tal, muriendo prácticamente 
al instante.

En tanto que elementos 
de la Policía Naval se encar-
garon de acordonar la zona y 
más tarde peritos de la Fisca-
lía hicieron el levantamiento 
del cuerpo, que fue traslada-
do al Servicio Médico Foren-
se, donde hasta la tarde de 
ayer lunes, aún permanecía 
sin ser reclamado.

Era hondureño 
el asesinado en bar
�El cuerpo del joven que fue asesinado de 
una cuchillada en el cuello y luego sacado del 
tugurio para ser tirado en la calle, se llamó Ar-
mando Castro
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¡Buscan a los asesinos 
de Roberto Hilario!

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Autoridades ministe-
riales de la ciudad bus-
can indicios que puedan 
dar con los asesinos del 
joven estudiante de in-
genieria de Acayucan, 
Roberto Hilario Vidaña 
Rodríguez, quien fuera 
encontrado dentro de 
una bolsa color negro y 
en avanzado estado de 
putrefacción en un ca-
mino de terracería en el 
municipio de Sayula de 
Alemán.

De acuerdo a datos 
obtenidos de fuentes 
dignas de crédito, se dijo 
que el joven profesionis-
ta posiblemente murió 
a balazos el mismo día 
de su desaparición, pero 
antes al parecer fue so-

metido a algún tipo de 
tortura.

El cuerpo encontrado 
con lodo y cal, dio a en-
tender que éste ya había 
sido enterrado en alguna 
fosa clandestina.

Por otro lado, los pri-
meros indicios apuntan 
a la historia de tres pa-
rientes cercanos al hoy 
finado --quien este lu-
nes fue sepultado en el 
panteón local-  mismos 
que también murieron 
asesinados en diversos 
puntos de la geografía 
veracruzana.

La carpeta de inves-
tigación sigue abierta y 
se espera la colaboración 
de gente allegada al hoy 
finado para conocer la 
línea sobre la muerte del 
futuro profesionista en 
ingeniería.

¡Dejan libre a taxista que 
mató a mujer de Texistepec!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Bajo el argumento de 
que sólo iba con aliento 
alcohólico y no borracho, 
el Juez de Control Raúl 
Barragán Silva determi-
nó que el taxista Eli Ca-
brera Domínguez, quien 
se accidentó llevando 
de pasajera a una mujer 
que finalmente falleció, 
cumpliera su condena 
pero en libertad, por lo 
que la familia sólo espe-
ra el arreglo económico 
con la aseguradora de la 
unidad, en un proceso 
que seguramete llevará 
varios meses.

Elí Cabrera Domín-
guez, originario del mu-
nicipio de Oluta, se ac-
cidentó el pasado 17 de 
febrero cuando prestaba 
un servicio de Acayucan 
hacia Texistepec, con-
duciendo la unidad nú-
mero económico 239, sin 
embargo al hacerlo con 
aliento alcohólico, más 
no borracho de acuer-
do al peritaje aportado, 
provocó accidentarse en 
la “curva del diablo”, en 
el tramo Oluta-Texiste-
pec, ocasionando que su 

pasajera Laura Galván 
de Dios muriera al salir 
proyectada hacia el pa-
vimento y encontrar una 
muerte instantánea; su 
hijo de 18 años que viaja-
ba también en la unidad 
salvó la vida de milagro. 

El ruletero en ese en-
tonces fue detenido y 
puesto a disposición de 
las autoridades corres-
pondientes señalado del 
delito de homicidio do-
loso calificado, pero el 
doble peritaje  realizado 
al ruletero dio negativo 
en la prueba de alcoholi-
metría indicando que el 
hombre iba con aliento 
alcohólico más no borra-
cho, por lo que la pena se 
le redujo alcanzando su 
libertad bajo caución.

De esta manera, 
mientras una familia su-
fre la muerte de la mujer 
que era el sostén de sus 
padres y de sus hijos, el 
ruletero se podrá pasear 
tranquilamente por las 
calles de Oluta y segu-
ramente en los próximos 
días andará ya circulan-
do nuevamente en un ta-
xi, prestando el servicio 
público.

La justicia dijo que no había responsabilidad grave en la muer-
te de una mujer de Texistepec y dejan libre al taxista que ocasionó el 
accidente.-ALONSO

¡Recuperan seis reses 
que habían sido robadas!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

A disposición de las au-
toridades correspondientes 
y encerrados en un descan-
so para ganado, quedaron 
seis semovientes que fue-
ron encontrados por ele-
mentos de la Policía Minis-
terial que se abocaron a las 
investigaciones tras darse 
a conocer el robo de los 
animales por parte de los 
agraviados, quienes indica-
ron más o menos por dón-
de andarían sus animales.

De acuerdo a la denun-
cia presentada por los agra-
viados, dos ganaderos del 

que las mismas fueron sa-
cadas andando del potre-
ro donde estaban.

Con ligeras pistas en la 
mano, los efectivos poli-
ciacos implementaron un 
operativo de búsqueda 
en las inmediaciones, lo-
grando finalmente encon-
trarlas abandonadas sobre 
caminos de terracería.

Por tal motivo, los se-
movientes fueron trasla-
dados en una camioneta 
hacia un descanso para 
ganado en lo que los pro-
pietarios demostraban 
que los animales eran su-
yos para que les fueran 
devueltos.

Municipio de Mecayapan, 
en días pasados les roba-
ron seis semovientes de la 

raza cebú-suizo, pero que 
no había huellas de unida-
des motoras presumiendo 

¡Quemazón de 
pastizales en Soconusco!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Debido a la falta de precau-
ción al momento de hacer que-
mas domiciliarias, la tarde de 
este lunes se originó un fuerte 
incendio de pastizales en la zo-
na montosa de la colonia Ma-
nantiales, movilizando a los 
cuerpos de emergencia de la 
cabecera municipal que afor-
tunadamente pronto acabaron 
con el riesgo que representa-
ban las llamas.

El incidente fue reportado 
a la base policial, indicando 

que en la colonia Manantiales, 
entre la cabecera municipal y 
la colonia Lealtad de este mu-
nicipio, se había generado un 
incendio al parecer provocado 
por la falta de precaución de 
vecinos al quemar basura.

El fuego, con el fuerte aire 
de la tarde pronto se  expandió 
hacia zonas montosas de la co-
lonia, siendo atacado por diver-
sos frentes entre autoridades de 
seguridad y los mismos pobla-
dores, acabando pronto con el 
peligro que representaba hacia 
las humildes viviendas cons-
truidas en las inmediaciones.

¡Dejan a pata al 
conocido “Bule”!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Sujetos armados interceptaron al 
conductor de una camioneta Unlimited, 
propiedad del empresario musical Julián 
Organista Barranca, mejor conocido como 
“El Bule”, para despojarlo de la misma y 
perderse con dirección a esta ciudad de 
Acayucan, por lo que el empresario acu-
diría más tarde a interponer la denuncia 
penal correspondiente.

Los hechos se dieron la tarde de este lu-
nes sobre la carretera Costera del Golfo, a 
la altura de la comunidad de Corral Nue-
vo, donde circulaba en la camioneta Jeep 
Wrangler Unlimited y placas de circula-
ción YJB-14-60 del Estado de Veracruz, el 
chofer del empresario Bule, José Domingo 
Gracia González, originario del munici-
pio de Catemaco.

Explicó que a la altura de los topes de 
dicha comunidad, unos hombres arma-
dos que se le emparejaron con otra camio-
neta, le indicaron que se detuviera, por 
lo que no tuvo más remedio que hacerlo; 
acto seguido dos sujetos se subieron a la 
camioneta y se lo llevaron con dirección 
a la ciudad de Acayucan, dejándolo a él 
abandonado en una zona en despoblado, 
por lo que casi una hora más tarde fue au-
xiliado pero ya los maleantes para eso se 
habian esfumado.
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Hallan mujer muerta 
en su vivienda

�El hallazgo fue 
realizado por su hija 
que llegó a buscar-
la a su domicilio y la 
encontró en su ca-
ma, sin vida y con 
sangrado vaginal

AGENCIAS

VERACRUZ

Ayer, se presentó el dece-
so de una mujer  de 56 años de 
edad, dentro de su domicilio en 
la colonia Centro de la ciudad de 
Veracruz, la cual  presuntamente 
tenía rastros de sangre en algu-
nas partes de su cuerpo, dándole 
entrada a una carpeta de investi-
gación para esclarecer las causas 
del fallecimiento.

Esto se dio en una vivienda 
ubicada en la calle Juan Soto, 
número 807, interior 8 entre las 
avenidas Revillagigedo y Jimé-
nez en la colonia Centro de la 
ciudad de Veracruz.

La hija de la finada indicó a 
las autoridades que luego que su 

madre no le respondiera, deci-
dió ir a buscarla a su casa.

Como no respondían a la 
puerta, decidió forzarla, en-
contrando a su madre en una 
cama. Ella creyó que estaba 
inconsciente, pero al moverla 
vio que no respondía.  Se pidió 
la presencia de personal de la 
Cruz Roja.

Los paramédicos solo co-

rroboraron que la persona ya 
no presentaba signos vitales. 
La zona quedó acordonada por 
elementos de la Policía Estatal 
y Naval, hasta el arribo de la  
Policía Ministerial y Servicios 
Periciales.

Las autoridades iniciaron 
la carpeta de investigación de-
bido a que la mujer estaba con 
una almohada en la cara, boca 

abajo y con sangrado en sus 
genitales, aunque al parecer 
no había huellas de violencia.

El cuerpo fue trasladado al 
Servicio de Medicina Forense 
para realizar las diligencias 
del caso y levantamiento del 
cuerpo. Se espera que el resul-
tado de la autopsia revele las 
causas de su deceso.

AGENCIAS

VERACRUZ

En calles de la colonia For-
mando Hogar en la zona norte de 
la ciudad de Veracruz, se presen-
tó otro robo violento a una gaso-
linera en la avenida Cuauhtémoc, 
donde un empleado fue herido de 
un disparo en el pie para llevarse 
el dinero, movilizándose personal 
de la SSP, Navales y elementos de 
la Cruz Roja.

Esto se presentó  en la gasoli-
nera ubicada en la avenida Cuau-
htémoc esquina con la calle Bus-
tamante de la colonia Formando 
Hogar.

Un desconocido arribó a bor-
do de una moto y amagó a uno de 
los empleados para que le entre-
gara el dinero, pero al resistirse, 
le disparó en un pie.

El responsable escapó  mien-
tras que el lesionado fue atendido 
por personal de la Cruz Roja y 

Asaltan gasolineraAsaltan gasolinera
�El despachador fue herido de un balazo al resistir-
se a entregar el dinero producto de las ventas del día

trasladado al Hospital Re-
gional de Veracruz. Carlos 
Fermín H. J., de 27 años de 
edad, fue reportado como 
fuera de peligro.

Este grupo de asaltantes 
en motocicleta se dedicaron 
a robar en otras estaciones 

de combustible sin que lo-
graran ser detenidos.

El modus operandi de 
estos hampones se basa en 
usar a jóvenes que llegan 
caminando para amagar a 
los despachadores con cu-
chillos o pistola.

Retiene a periodista 
en Venezuela

�Relató que durante la entrevista, mostró a Ma-
duro una grabación que él mismo tomó de gente 
en Venezuela comiendo de un camión de basura

MÉXICO

El periodista Jorge Ramos y 
el equipo que lidera fue liberado 
luego de ser retenido en el Pa-
lacio Miraores, residencia presi-
dencial de Venezuela, denunció 
esta noche la cadena Univisión.

La cadena, en una serie de 
tuits, había referido que el pe-
riodista mexicano se encontraba 
haciendo una entrevista al pre-
sidente Nicolás Maduro, pero 
que las preguntas no gustaron 
al mandatario. Informó ade-
más que el equipo técnico fue 
confiscado.

En llamada telefónica con 
Univisión, Jorge Ramos relató 
que durante la entrevista, mos-
tró aMaduro una grabación que 
él mismo tomó de gente en Ve-
nezuela comiendo de un camión 
de basura.

“En ese momento se fue”, 
dijo Ramos en entrevista con 
Patricia Janiot.

Armó que fueron retenidos 
por más de dos horas, y que les 
quitaron la grabación, además 
decelulares.

El gobierno venezolano in-
formó por su parte que “no se 
prestaría a un show”, luego de 

que se conociera la denuncia de 
retención de los periodistas de 
Univisión.

El Departamento de Estado 
de los Estados Unidos exigió 
antes la liberación inmediata del 
periodista.

El secretario de Relacio-
nes Exteriores (SRE) Marcelo 
Ebrard protestó ante el gobierno 
de la República Bolivariana de 
Venezuela por la detención de 
los periodistas, de quienes repor-
tó, ya fueron liberados.

A través de su cuenta de Twi-
tter el canciller expresó su pre-
ocupación y protesta por esos 
hechos en los que habían sido 
retenidos por el gobierno del 
presidente venezolano Nicolás 
Maduro, los periodistas Jorge 
Ramos y Peniley Ramirez de 
Univisión.

“El Gobierno de México 
ha manifestado al de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela su preocupación y 
protesta por lo ocurrido en 
el Palacio de Miraores hoy a 
Jorge Ramos y su equipo. Pe-
niley Ramirez de Univisión 
nos acaba de comunicar que 
han sido liberados”, escribió.

AGENCIAS

XALAPA

Luego que le arrebata-
ron el bolso a la pasajera 
de un autobús  de pasaje-
ros, sobre calles de la zona 
centro de la población de 
Totutla, dos jóvenes carte-
ristas fueron detenidos por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal, mientras intentaban 
escapar a la carrera y fue-
ron trasladaron a los sepa-
ros en espera que presenten 
cargos en su contra.

Éstos hechos sucedieron 
alrededor de las 21:00 ho-
ras de ayer, en los momen-
tos que la ahora agraviada 
de identidad reservada,  
originaria del municipio de 
Xico, viajaba en un camión 
de transporte urbano de la 
línea Astro New, rumbo a 
su casa, pero a la altura de 

la avenida Carranza sufrió 
el robo de su cartera.

Manifestó que dos per-
sonas de sexo masculino 
se lo habían arrebatado y 
descendieron a la carrera 
de la unidad con la finali-
dad de escapar, mientras 
que el conductor y algunos 
pasajeros le prestaron ayu-
da y realizaron llamadas de 
emergencia para solicitar el 
auxilio de los representan-
tes de la ley.

La oportuna presencia 
de una patrulla de la Poli-
cía Municipal logró la de-
tención de quienes dijeron 
llamarse Fernando “N”, 
de 17 años de edad, oriun-
do de Totutla y de Daniel 
“N”, de 17 años de edad, 
quien dijo ser de Sochiapa, 
ambos reconocidos por la 
agraviada y remitidos a la 
comandancia.

Se incendia camión 
cargado de forraje

AGENCIAS

XALAPA

En el bulevar Xalapa-Ban-
derilla, a la altura de la colonia 
21 de Marzo en la ciudad de 
Xalapa, un camión cargado con 
forraje se incendió y provoco la 
movilización de los servicios de 
emergencia.

Esto se dio la noche de ayer, 
cuando el operador de un ca-
mión de carga transportaba 
varias toneladas de forraje con 
dirección a Perote.

A la altura de la colonia 21 de 
Marzo, cerca de la comandancia 
de la Policía Federal, el camión 
de modelo atrasado, color blan-

co, comenzó a incendiarse al 
presentar una aparente falla me-
cánica en el motor.

El fuego se propagó por la 
cabina hasta alcanzar la carga de 
forraje, por lo que testigos repor-
taron al teléfono de emergencias 
911 para pedir ayuda.

Bomberos de la estación 
Norte y personal de Protección 
Civil Municipal llegaron al lugar 
para sofocar el fuego.

Mientras tanto, la zona fue 
resguardada por elementos de 
la SSP y agentes de Tránsito. 
En el incendio no se reporta-
ron heridos, únicamente daños 
materiales.

Caen carteristas luego 
de asaltar a una dama
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EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC        DIF       PTOS 

01.-  Ixtagapa.  14 11 2 1 37 16 21 35

02. – Colonia Hidalgo. 14  8 4 2 46 16 30 28

03. – Águilas.  14  8 3 3 35 21 14 27

04. – Atlético Comején. 14  7  3 4 45 27 18 24

05. – Agua Pinole. 14  6 3 5 31 30  1 21

06. – Pumas.  14  6  1 7 27 28 -1 19

07. – Vulcanizadora. 14  5 1 8 35 38 -3 16

08. – Real Comején. 14  5  5 8 30 45          -15 16

           GOLEO

          NOMBRE       EQUPOS             GOLES 

01.-   Abel Ramos.  Colonia Hidalgo.  26

02.-   Ángel Ramos.  Agua Pinole.   14

Los mejores 8 equipos del torneo de
 futbol varonil libre Benito Juárez de San Miguel

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -     

para todos aquellos in-
crédulos aficionados de So-
conusco y de la región, el 
fuerte equipo del Real López 
derrota con marcador de 1 
gol por 0 y de paso le abolla 
la corona al equipo de Gené-
ricos Acayucan quienes son 
los actuales campeones del 
torneo de torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige Ruti-
lo Vásquez y que se juega en 
la mini cancha de la unidad 
deportiva de esta población 
salinera.

Mientras que Los Des-
obedientes sub campeones 
del actual torneo entran con 
el pie derecho al torneo al 
derrotar con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equipo 
del Real Temoyo de la ciudad 
de Acayucan y el deportivo 

Pepsi sorprende a la afición 
al derrotar angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 
0 al equipo de la población 
de Correa del municipio de 
Oluta.

El Ayuntamiento entro 
herido a la cancha de la de-
rrota sufrida en la tempo-
rada anterior que no llego a 
conquistar la corona para 
derrotar con marcador de 5 
goles por 0 al aguerrido equi-
po del Atlético Soconusco y 
en otro partido no apto para 
cardiacos el fuerte equipo del 
Transportes saca la casta en 
los últimos minutos para de-
rrotar 2 goles por 1 al equipo 
de la Colonia Lealtad.

Y el deportivo Acayucan 
en otro partido bastante ce-
rrado empata a cero goles 
contra el equipo del deporti-
vo Ocampo quienes llegaron, 
pero se les negó el gol como 
que no era su día, así dijeron.

¡Ayuntamiento entró 
con el pie derecho!

 ̊ El Ayuntamiento entro con el pie derecho en la primera jornada del torneo 
de futbol de Soconusco. (TACHUN)

¡El Juventus se consagra campeón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JESÚS CARRANZA. -   

El fuerte equipo del deportivo Ju-
ventus se consagra campeón absoluto 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Juvenil que presiden el entu-
siasta deportista Emilio Rivera Jimé-
nez al derrotar angustiosamente con 
marcador de 3 goles por 1 al tremendo 
trabuco del deportivo Póker ante una 
fuerte asistencia que se congrego en la 
cancha de pasto sintético de la pobla-
ción de Nuevo Morelos.

El Juventus según los expertos lo 
macaban como favorito para llevarse 
la corona al lucir fuerte dentro de la 
cancha de juego, empezando a tocar el 
balón por todo el centro de la cancha 
para abrirse y colarse por el lateral iz-
quierdo para hacer las paredes y bus-
car las anotaciones que lo consiguie-
ron desde el primer tiempo cuando el 
partido estaba iniciando.

Así terminaron el primer tiempo 
al iniciarse la segunda parte el equipo 
del Póker se fue con todo en busca del 
empate, pero la defensa del Juventus 

no dejaba pasar nada y en un contra 
golpe el delantero del Juventus logra 
llegar cerca del área para golpear fuer-
te la esférica que paso como un zumbi-
do por el rostro del portero que no hi-
zo nada por retenerlo para la segunda 
anotación del Juventus.

Cuando iban por la mitad del cami-
no de la segunda parte de nueva cuen-

ta el Juventus logra anotar su tercer 
gol parta empezar en arañar la corona 
porque cuando el partido estaba por 
concluir el deportivo Póker anoto el 
gol de la honra para quedar como dig-
nos sub campeones del torneo Juvenil, 
mientras que El Juventus se consagra 
campeón absoluto.

 ̊ Suchilapan consiguió un honroso tercer lugar en la gran fi nal entre Juventus y Póker. (TACHUN)

¡Anuncian una jornada más en 
el femenil de Nuevo Morelos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

NUEVO MORELOS. -      

En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de esta pobla-
ción de Nuevo Morelos se iniciará 
mañana miércoles un torneo más de 
futbol en su categoría Femenil que 
dirigen Emilio Rivera, Pablo García, 
Juana Domínguez, Ramon de Santia-
go y Rubén Martínez al enfrentarse a 
partir de las 16.30 horas el deportivo 
Morelos contra el Real Morelos en un 

partido que se antoja no apto para car-
diacos en el clásico de clásicos. 

Para el jueves a las 16.30 horas otro 
partido que se antoja difícil para el 
equipo del Tecnológico quienes van 
a remar contra la corriente cuando se 
enfrenten a las pupilas del Contador 
Basurto del deportivo Oaxaca quienes 
dijeron que entraran con todo para en-
trar con el pie derecho al torneo y bus-
car el banderín en el camino.

El viernes otro partido que se anto-
ja bastante interesante cuando el equi-

po de Las Jarochas le toquen un son 
al equipo de las guapas chicas de Las 
Amigas quienes dijeron que entraran 
con todo para buscar el triunfo ante 
un equipo que luce fuerte dentro de 
la cancha.

Para el martes 5 de Marzo a partir 
de las 16.30 horas las catedráticas del 
CBTA no la tienen nada fácil cuando 
se enfrenten al equipo de las guapas 
chicas del Súchil quienes entraran al 
torneo mas reforzadas que nunca pa-
ra buscar el triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo de la población de Co-
lonia Hidalgo saca la casta para derrotar 
con marcador de 4 goles por 2 al aguerrido 
equipo de La Vulcanizadora quienes fue-
ron unos dignos rivales al vender cara la 
derrota ante un enemigo que lucio fuerte 
dentro de la cancha en una jornada mas 
del torneo de futbol varonil libre deno-
minado Benito Juárez con sede en San 
Miguel.

Y el fuerte equipo de Las Águilas vo-
laron por toda la Colonia para buscar el 
triunfo y lo lograron al continuar intrata-

bles en el actual torneo de futbol que dirige 
don Areli Huantes al derrotar con marca-
dor de 4 goles por 3 al aguerrid equipo de 
Los Rancheros del Atlético Comején quie-
nes llegaron en varias ocasiones hasta la 
cueva contraria, pero fallaron en sus tiros.

El equipo de Ixtagapa sigue en el pri-
mer sitio con un solo partido perdido, no 
hay quien lo frene ni le hagan un alto total, 
ahora derrota 2 goles por 0 al equipo de 
Los Chicharos quienes llegaron con todo 
su arsenal para bajar de sus nubes al Ixta-
gapa, pero les salió mal la alineación y se 
quedaron con la cara al sol y Real Comején 
derrota 4 goles por 2 al aguerrido equipo 
de Agua Pinole. 

¡Fuertes jugadas  en Ixtagapa!

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

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Para ignagurar la primera 
fecha por el equipo cycling 
revoltosos, a cargo del pro-
fesor Armando Ruiz Cruz 
y la COMUDE dieron un 
buen evento en donde estuvo 
presente el director del IVD 
David Fernando Pérez Me-
dellín y Reynaldo Notario 
presidente de la Asociación 
de Ciclismo del estado de 
Veracruz.

Se inició con el acto cívico 
por el el día de la bandera en-
cabezado por el Telebachille-
rato de Morelos.

Gran participación de 
todas las categorías y con 
una pista muy técnica se 
desarrolló. 

En donde competidores 
infantiles, juveniles, especial, 
novatos, femenil, máster y 
élite desarrollaron su máxi-
mo esfuerzo. 

Y así poder tener la pun-
tuación correspondiente para 
el serial y obtener el Jersey de 
campeón.

Hicieron acto de presencia 
competidores de los munici-
pios d ela región sur y Esta-
dos aledaños.

Para los competidores ju-
veniles fue una prueba de 
entrenamiento, la cual lo lle-
varán a la olímpiada estatal 
que sera en la CD. De Xalapa. 
En donde Jeremy Román Do-
roteo, Melina Alondra Ortiz 
Vázquez, y José María Santos 
Hernández. Representarán al 
club y a la vez al municipio 
de Soconusco.

Aunque todavía no hay un pronun-
ciamiento oficial sobre quién será el 
nuevo entrenador del Toluca, el club 
escarlata anunció que por ahora José 
Luis “Güero” Real será el director téc-
nico interino en los partidos deConca-
champions y Liga MX.

El director de Desarrollo Deportivo 

tendrá que dirigir el partido de Vuelta 
de laLiga de Campeones de Concacaf 
ante Kansas City FC el jueves en el Es-
tadio Nemesio Diez, además de que 
estaría el domingo en el banquillo en 
el encuentro frente a Veracruz.

En el caso de la competencia inter-
nacional, el DT tiene la misión de re-

montar un marcador adverso 3-0 para 
seguir vivo en la competencia.

La directiva aún no se pone de 
acuerdo en qué entrenador será el ele-
gido, pues algunos integrantes quieren 
a José Manuel de la Torre, mientras que 
otro sector aboga por un DT como Ri-
cardo La Volpe o Luis Fernando Tena.

Con una tendencia a 
la baja desde hace varios 
semestres, las asistencias 
a los estadios de la Liga 
MX presentan en el actual 
Clausura 2019 el declive 
más pronunciado de los 
últimos dos años.

Las primeras ocho Jor-
nadas han evidenciado la 
tendencia, sobre todo en 
casos como el Estadio Az-
teca con América y Cruz 
Azul, a pesar de que el 
primero es el campeón y el 
segundo gozó de gran sa-
lud en este rubro el torneo 
pasado.

Desde el Clausura 2017, 
esta es la cuarta campaña 
consecutiva en que caen 
las entradas en el lapso que 
va de la primera a la octava 
fecha de los torneos.

Hasta este fin de sema-
na, el Clausura 2019 acu-
mula 1 millón 562 mil 206 
seguidores en los 71 parti-
dos que se han disputado. 
Por juego, el promedio es 
de 22 mil 002.

En el mismo rango de 
tiempo, el torneo pasado 
(Apertura 2018) que tuvo 
el regreso de la Máquina al 
Azteca contaba con un to-
tal de 1 millón 718 mil 295, 
con una media de 23 mil 

865 aficionados.
Eso quiere decir que 

actualmente hay mil 863 
aficionados menos por jue-
go, cuando la disminución 
entre los demás torneos 
previos no había sido tan 
pronunciada.

Mientras hoy son casi 2 
mil personas menos en las 
tribunas, entre el Clausura 
2018 y el Apertura 2018 el 
declive en el promedio fue 
de apenas 129 fanáticos, ya 
que el Clausura 2018 tuvo 
un promedio de 23 mil 994 
aficionados, con un total 
de 1 millón 727 mil 630.

Mismo caso es entre el 
Clausura 2018 y el Aper-
tura 2017, ya que este úl-
timotuvo un promedio de 
24 mil 103 en cada enfren-
tamiento (y un total de 1 
millón 735 mil 424), por lo 
que el declive fue de 109 
aficionados.

Y es que el Clausura 
2017 presentaba a estas 
alturas un total de 2 mi-
llones 124 mil 736 espec-
tadores, con un promedio 
de 27 mil 774 por juego, 
muy superiores a las cua-
tro campañas siguientes, 
incluso con una alarmante 
diferencia de 5 mil 772 fa-
náticos por encuentro.

En la primera fecha de ciclismo...

Excelente participación de 
integrantes del club Cycling Revoltosos

De por sí a la baja…

Asistencias en Liga MX presentan 
mayor declive este torneo

� El promedio de afi cionados por juego es 

con casi 2 mil personas menos este torneo 

respecto al pasado, y de casi 6 mil en compa-

ración con el Clausura 2017

   En lo que eligen al nuevo ‘Diablo Mayor’…

Güero Real será  interino en Toluca
� Al menos para la Vuelta de Octavos de la Concacaf y aparentemente para el 
domingo en Liga MX, el Güero Real dirigirá al Toluca
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MARCO FONROUGE MATHEY / 
ACAYUCAN.-

 Este sábado a partir de las 6 de la 
tarde en la unidad deportiva “El Gre-
co” ante Bucaneros de Coatzacoalcos, 
estará arrancando la temporada del 
Circuito Semiprofesional de Básquet-
bol Veracruzano (CISEBASVER) que 
dirige Hugo Cruz y que tiene su sede 
en la ciudad de San Andrés Tuxtla, con 
la participación en esta ocasión con un 
total de 11 quintetas incluyendo una 
del estado de Chiapas las cuales, a lo 
largo de la temporada buscarán de-
rrocar a los acayuqueños del cetro que 
obtuvieron apenas el mes pasado al 
derrotar a los Chgosteros de Jáltipan.

Los Cañeros de Acayucan aún no 
confirman a sus refuerzos para este 
torneo, pero sin lugar a dudas que los 
equipos se van armar hasta los dien-
tes, los acayuqueños lograron armar 
un equipo fuerte la temporada ante-
rior con gente como César “Chabelo” 
Rivera y Homero Rateike entre otros 

que le dieron equilibrio al equipo de 
Acayucan sin embargo para este nue-
vo campeonato, y considerando que 
hay clubes como Tabacaleros de San 
Andrés Tuxtla que se han reforzado, y 
la integración de un equipo chiapane-
co, será necesario considerar algunos 
refuerzos.

Por lo pronto la quinteta Cañera es-
tará debutando en casa y se espera sea 
con una victoria ante los porteños que 

hagan ilusionar a la fanaticada que sin 
duda se dará gusto en el rectángulo de 
la unidad deportiva “El Greco”, el otro 
equipo de casa los Búhos de Acayu-
can, también estará debutando como 
local pero en el inmueble de la cancha 
Cruz Verde, estarán recibiendo a los 
reforzados Tabacaleros de San Andrés 
Tuxtla por lo que las emociones el sá-
bado en esta ciudad estarán al máxi-
mo con el deporte ráfaga.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo del Atlético Bachilleres Acayu-
can superó con marcador de dos goles por 
cero al equipo de San Juan Evangelista, en 
duelo correspondiente a la segunda jorna-
da del campeonato de futbol de la categoría 
1999-2002 de la Liga Municipal de Futbol 
que organiza el entusiasta profesor Ignacio 
Marco Prieto Villalobos.

El cotejo entre estas dos escuadras resul-

tó interesante sin embargo, Bachilleres im-
puso condiciones desde la parte inicial tras 
conquistar la primera anotación y a partir 
de ahí manejo el encuentro, hasta asegurar 
el resultado con un dos por cero, San Juan 
tuvo algunas opciones sin embargo no fue-
ron aprovechadas por lo que cargaron con 
el descalabro.

En otro resultado la escuadra del Dream 
Team derrotó con marcador de cinco goles 
por cero al equipo de Revolución mientras 
que Comején y Monte Grande tienen su 
duelo pendiente.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Interesantes resultados y duelos atracti-
vos se escenificaron durante el fin de se-
mana dentro del campeonato de softbol 
femenil que se desarrolla en toda la región, 
y que sin lugar a dudas conforme avancen 
las semanas el campeonato se va a poner 
más intenso.

Por su parte, el equipo de Lagunas dio 
la campanada de la jornada, al victimar 

al equipo de Corral Nuevo luego de ven-
cerlas con marcador de 7 carreras por 1 en 
un juegazo en el cual, el subcampeón de la 
competencia no pudo ante unas inspiradas 
jugadoras de Lagunas, en otro resultado, 
Vaqueras venció a Conejas 7 carreras por 
5, Real Agua Pinole derrotó a Bellaco 18 ca-
rreras por 0 mientras que Tobis en el duelo 
ya comentado venció a Juanita 18 a 3, sacu-
diéndose el descalabro del que fue objeto 
la semana anterior en tierras sanjuaneñas, 
y que obligó tanto a jugadores como a su 
manager salir echando tumbos.

En el básquetbol semiprofesional....

El campeón debuta en casa
� Los cañeros de Acayucan saltarán al rectángulo el sábado a las 6 de la tarde para recibir a Buca-
neros de Coatzacoalcos

Listos los cuatro equipos para
las semifinales en Tecuanapa

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El pasado domingo en el campo 
deportivo de la localidad de Tecuana-
pa, se llevaron a cabo los cuartos de 
final, los ocho mejores de la compe-
tencia se enfrascaron buscando el an-
siado boleto que les permitiera seguir 
peleando en el torneo sin embargo 
como en todo deporte, cuatro sobrevi-
vieron y cuatro se fueron a casa.

El primero en lograr el pase a las 

semifinales fue el conjunto de los 
Gavilanes, mismos que derrotaron 
con marcador de 3 goles por 1 a la es-
cuadra de Palapa San Judas, en otro 
partido El Diamante y El Hato esceni-
ficaron un juegazo que culminó con 
empate a una anotación, resultado 
que le dio el boleto a Diamante por 
haber concluido en mejor posición en 
la tabla.

La escuadra de Dehesa no pudo 
ante la poderosa ofensiva de Revo-
lución y terminó por victimar a sus 
oponentes con un categórico seis go-

les por cero mientras que en la otra 
llave de cuartos de final, Deportivo 
Villalta derrotó con marcador de 3 go-
les por 2 al equipo Machines y de esta 
forma lograr ubicarse entre los cuatro 
mejores.

De acuerdo al Presidente de la Liga 
Brandon López, los horarios de las se-
mifinales aún están por definir pero 
se estarán enfrentando de la siguiente 
forma: Gavilanes contra Deportivo 
Revolución mientras que en la otra 
llave jugarán Deportivo Diamante y 
Deportivo Villalta.

� El fi n de semana pasado se efectuaron los encuentros de cuartos de fi nal.MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El gimnasio de la unidad 
deportiva “El Greco” fue se-
de de los juegos pre estatales 
de secundarias técnicas y por 
ende, testigo fiel del juegazo 
que escenificaron los equi-
pos de Jáltipan y Minatitlán 
aunque el mismo se redujo al 
primer cuarto, en que ambos 
mantenían un ritmo cardia-
co sin embargo poco a poco 
el equipo de Minatitlán de la 
mano de Bryan, logró tomar 

ventaja sobre su adversario.
Con esta victoria, el equi-

po de Minatitlán accedió a 
la fase estatal de estos juegos 
escolares en la rama varo-
nil, no así en la rama varonil 
donde las chicas originarias 
de Coatzacoalcos supera-
ron justamente a Minatitlán 
para quedarse con el boleto 
a la siguiente etapa, pese a 
que los equipos de Acayu-
can fueron eliminados muy 
pronto de la competencia, se 
pudo apreciar un gran nivel 
de básquetbol.

Minatitlán superó a Jáltipan
en eliminatoria de básquetbol

En el “Vicente Obregón”....

Esta noche se juega el
campeón de campeones

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Esta noche estarán despe-
jándose las dudas en relación 
a cuál de los dos equipos de 
Cristo Negro tiene más cali-
dad, si el cuadro que recien-
temente se coronó campeón 
de la Libre Empresarial al 
ganar 3 por 0 ante el conjun-
to del Atlético Bachilleres de 
Acayucan, o el de la Liga Más 
33 que derrotó en un juegazo 
a la escuadra de Autos Semi-
nuevos 4 goles por 2.

No será tarea fácil para el 
equipo de la más 33, los “ve-
tarros” tratarán de imponer 
sus condiciones, hay que se-
ñalar que los 33 años si bien 
no es una edad juvenil para la 
práctica del futbol, tampoco 
estamos hablando de una ve-
teranía total, es la edad per-
fecta, que da madurez, donde 
el futbolista sabe tomar me-
jores decisiones, manejar los 

tiempos y ser más certeros en 
el terreno de juego.

Muchos de los integrantes 
en la más 33 se encuentran 
activos en torneos de cate-
goría libre, por lo que no se-
rá nuevo para ellos disputar 
este duelo ante el equipo de 
categoría libre, que cuenta 
eso sí con jugadores de alto 
nivel competitivo, pero que 
deberán cargar con la etique-
ta de favoritos para ganar es-
ta noche, tienen mucho que 
perder en caso de una derro-
ta, mientras que la Más 33 no 
tiene nada que perder y todo 
que ganar.

El espectáculo estará co-
menzando a partir de las 8 
de la noche en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón” 
de Acayucan, el duelo por 
el campeón de campeón por 
el monarca de la Libre Em-
presarial y el de la Más 33, 
ambos cuadro patrocinados 
por Cristo Negro de Gustavo 
Antonio.

Bachilleres derrotó a San Juan en la juvenil

� El Dream Team hizo lo propio ante el equipo de Revolución 
al efectuarse la segunda jornada

En el softbol femenil....

Lagunas sorprende y
derrota a Corral Nuevo.
� Poco a poco se va tornando interesante el deporte de la 
bola bofa para mujeres.

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

campeonescampeones
� Los dos equipos de Cristo 
Negro estarán frente a fren-
te, tanto de la más 33 como 
en la Libre Empresarial.
� La cita es esta noche en 
el campo de la Deportiva Vi-
cente Obregón

� Los cañeros de Acayucan saltarán al rec-
tángulo el sábado a las 6 de la tarde para recibir 
a Bucaneros de Coatzacoalcos..

En el básquetbol semiprofesional....

El campeón
debuta en casa

Bachilleres 
derrotó a
San Juan 

en la juvenil
� El Dream Team hizo lo 
propio ante el equipo de 
Revolución al efectuarse la 
segunda jornada

� Poco a poco se va tornando interesante el deporte de la bola bofa para 

mujeres

En el softbol femenil......

Lagunas sorprende y
derrota a Corral Nuevo

¡El Juventus se consagra campeón!¡El Juventus se consagra campeón!
En la primera fecha de ciclismo…

Excelente participación 

de integrantes del club 

Cycling Revoltosos

0707

0707

0707

0707

0505

0505
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