
Año 18 

Miércoles 27 de 

Febrero de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6055

� Morena pierde fuerza en 
el Congreso gracias al pési-
mo del hijo de “Juan Yona” 
que sueña con ser alcalde de 
Hueyapan

Alcaldesa de Oluta…

Para María Luisa Prieto Duncan la 
prevención en salud en más importante

Broncón en Sayula
� Ex tesorero se fue al agua con las cuotas de los padres, aseguran 
que los protege la directora, piden que la corran
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RECORD

Ganó el de la Empresarial.....

CAMPEONISIMO
� Los dos equipos de Cristo Negro se 
enfrascaron en un juegazo que terminó en 
feria de goles

VIVO RETRATO …

˚ ESTE ES el máximo grado de operación del Coordinador de la 
JUCOPO en el Congreso Juan Javier Gómez Cazarín. Para esto le 
alcanza su capacidad, para unos cuantos brochazos.

FALLÓ EL 
“ROBA CARROS”
de Gómez CazarínMALECON 

DEL 
PASEO 
Luis Velázquez | 
Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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El Reichstag, sede del Parlamento alemán en Berlín, re-
sulta pasto de las llamas. El gobierno de Hitler atribuirá 
la autoría al Partido Comunista y decretará la suspensión 
de la prensa obrera y marxista, el cese de todas las acti-
vidades de los partidos de izquierdas y 4 días más tarde 
proclamará el estado de emergencia. (Hace 86 años) 27

1933

FEBRERO

SUCESOSO sea, del municipio que gobierna…

Fosas en tierras
de Fredy Ayala

� Ahora la policía y la fi scalía resultó muy respetuosa y no entraron ni 
  con una medida cautelar por la gravedad del caso y que la ley les puede otorgar
� Pero también encontraron un tráiler con carga de cemento, el producto 
  se quedó y el tracto camión permitieron que saliera

¡Muere empleada 
municipal en extrañas 
circunstancias!
� Dio a luz a su bebé que está 

sana y salva sin embargo ella ya 

no despertó de la cirugía

¡LE HIZO AL VIVO, 
la bestia lo arrastró!

� El resultado de la imprudencia de quererle 
ganar el paso al tren fue de dos heridos

Piden ayuda 
para detener a 
Karime Macías

La Procuraduría General 
de la República, hoy Fiscalía, 
amplió su solicitud de deten-
ción provisional con fines de 
extradición en contra de la 
esposa del ex gobernador de 
Veracruz Javier Duarte, Ka-
rime “N”, ya que solicitó la 
intervención del gobierno de 
Irlanda del Norte para que 
proceda a su captura.

 ̊ Padres de familias protestaron ayer por falta de transparencia en los recursos y un faltante de la directiva anterior
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¡MENSAJE TRÁGICO!

�� Se lo dejan a la maestra  Se lo dejan a la maestra 
de la Rébsamen y su esposode la Rébsamen y su esposo

¡SANGRE POR LA MIGRA!
� Familia que viajaba en una moto fue impacta-

da y quedaron tendidos en la carretera



Opinión AÑO 18   ·  NÚMERO  6055

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019 

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

•El PRI, una funeraria
•14 aspirantes al CDE
•El billete manda

ESCALERAS: Dicen que el edificio del PRI en Xalapa pa-
rece una funeraria. Un féretro en la sala principal a las 2, 3 
de la mañana. Uno o dos familiares del muerto dormitando. 
El muerto más sólo que nunca. Y aun así, y en rara y extraña 
contradicción, unos dieciséis militantes buscan la presidencia 
del CDE del PRI.

Mejor dicho, catorce, porque dos ya declinaron desde el 
momento del balance para hacer la campaña electoral y en 
donde están seguros, ciertos, como dice Giovanni Sartori, que 
en política quien trae el billete gana la elección y roza el cielo 
con la yema de los dedos.

Peor aún:
En la cancha partidista hay dos apuestas. Si el PRI de Mi-

guel Ángel Yunes Linares o el PRI de los priistas quedará con 
el nuevo liderazgo.

Nunca un cadáver, ni siquiera Lázaro resucitado por su 
amigo Jesús, con tanta vida y empuje como el tricolor.

Casi casi la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, donde los 
muertos son los protagonistas.

PASAMANOS: El domingo 24 hubo consejo político en 
Xalapa. Uno, para definir el método de elección del CDE que 
sustituya a la presidenta en funciones, Lillian Zepahua. Y 
dos, para precisar los tiempos.

Bajo el brazo, el delegado del CEN del PRI cargaba un fol-
der. En el folder, la lista de los aspirantes y suspirantes.

De entrada, 16. Pero dos de ellos, mujeres, las diputadas 
Érika Ayala (CNOP y COBAEV) y Anilú Ingram (acusada de 
poseer 15 estancias infantiles según una legisladora federal 
de MORENA) decidieron bajarse del caballo a mitad del río.

Los otros son los siguientes:
Adolfo Ramírez (ex diputado local y exalcalde), Marilda 

Rodríguez (ex alcaldesa de Vega de Alatorre), Raúl Díaz Diez 
(exregidor y ex líder priista), Alejandro Montano (ex secre-
tario de Seguridad Pública), Iraíz Morales (ex delegada de la 
Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas), Silvia Domín-
guez (ex secretaria de Desarrollo Social) y Damara Morales 
(regidora en Minatitlán).

Carlos Aceves (el sobrino del cetemista Carlos Aceves del 
Olmos), Jorge Landa (ex líder del PRI de Xalapa), Denise, re-
gidora en el Ayuntamiento de Acayucan, y la ex alcaldesa de 
San Andrés Tlanelhuayocan.

Guadalupe Porras, ex alcaldesa de Minatitlán. Marlon Ra-

mírez (regidor yunista en Veracruz) y Antonio Benítez Lucho 
(ex diputado federal y ex delegado federal).

CORREDORES: De acuerdo con el politólogo Ramón Be-
nítez, de los catorce solo dos tienen posibilidad real.

Uno, Marlon Ramírez, por el billete que trae, candidato de 
Miguel Ángel Yunes Linares, vía el alcalde Fernando Yunes 
Márquez.

Y dos, Benítez Lucho, candidato de parte de las elites y 
parte de la militancia.

Los otros doce, los doce apóstoles del PRI, llenos de en-
jundia para resucitar al tricolor, pero con nulas, estrechas, 
limitadas posibilidades.

BALCONES: Marlon Ramírez trae atrás la sombra yunista.
Además, los rojos que le apoyan son, entre otras, la dipu-

tada Anilú Ingram, cuya sombra bienhechora es el senador 
Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación.

Juan Carlos Molina Palacios, el dirigente campesino y Víc-
tor García Trujeque, el líder cetemista que antes destapara a 
Molina Palacios, pero, todo indica, se trató de un elemento 
distractor.

PASILLOS: Marlon llegó a la regiduría traicionando a Raúl 
Díaz Diez, con quien suscribiera el acuerdo político. Marlon, 
para la candidatura a la alcaldía, donde quedó fuera, y Raúl 
Díaz, para la regiduría.

Pero conspiró en su contra y lo desbarrancó con ayuda, se 
afirma, de Anilú y Molina Palacios.

Desde entonces, son “uña y carne”.
A estas alturas ya le apodan “El político automático”, por-

que apenas tiene un cargo público está pensando en el si-
guiente. En el caso, el CDE del PRI.

Además, está peleado con casi todas las elites rojas locales. 
Incluso, en la cancha política aseguran que con tantos enemi-
gos él solito se descarrilaría.

Lo peor ha sido que en el Cabildo apoyó sin reticencias 
a Jorge Wínckler Ortiz para la permanencia del Fiscal y el 
Ayuntamiento en pleno así lo demostró.

VENTANAS: Ahora, con la campaña electoral partidista 
en puerta y cuando el PRI anda sin recursos, entonces, Mar-
lon Ramírez podría ganar tablas en el carril el priista con la 
lana, se afirma en el parloteo, está manejando.

Pero al mismo tiempo, el estigma que arrastra lo 
descalabraría.

De ganar la contienda el PRI sería el PRI de Yunes Linares, 
quien ya trae, por ahora, al PAN y PRD, y busca amacizarse 
de cara a la elección del año 2021 en que las diputaciones 
locales y federales y las 212 presidencias municipales serán 
renovadas.

Y es que, además, 2021 es la puerta de entrada al 2024 
cuando el siguiente gobernador sea elegido.

Y aun cuando la fecha está lejos, en política está cerca, 
pues nunca una elección es ganada de un día para otro.

PUERTAS: El PRI con Lilian Zepahua al frente está muerto.
Por ejemplo:
Pasó la tragedia de Soledad Atzompa con el linchamiento 

de 6 malandros secuestradores de profesores a quienes la po-
blación quemó vivos, y el PRI callado.

En 84 días de Cuitlalandia han cometido 386 asesinatos, 
entre ellos, 41 feminicidios, y el PRI, callado.

Han asesinado a 7 políticos, el último, el ex presidente mu-
nicipal de San Juan Evangelista, y el PRI callado.

La Fuerza Civil agredió a 7 vecinos de Actopan nacionali-
zados norteamericanos y el PRI callado.

En Coatzacoalcos hay un pueblo sublevado a la incerti-
dumbre y zozobra (la esposa de un empresario decapitada), 
y el PRI, callado.

Se ignora el zíper de Lillian Zepahua. Quizá sería Jorge 
Carvallo Delfín, el político que todo recibió de Javier Duarte 
y nunca lo ha visitado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México y fue blindado por la yunicidad según se afirma en 
la cancha pública y ahora quizá, digamos, jugó del lado de 
MORENA, camaleónico que es.

CERRADURAS: Tan desfasado está el tricolor que anda 
caminando sin los tentáculos que le dan vida.

Por ejemplo, los órganos políticos, órganos de dirección, 
están vencidos. Fuera de vigencia.

Vencido el Consejo Político Estatal.
Vencida la Comisión de Justicia Partidaria.
Vencida la Comisión de Ética Partidaria.
Vencido el Comité de Fiscalización.
Vencido el Comité de Financiamiento.
Vencida la Comisión Política Permanente.
Y hecho extraño, solo está vigente la Comisión de Procesos 

Internos, todavía Carlos Brito Gómez al frente, a quien el do-
mingo 24 en el cónclave en Xalapa lo abuchearon.

PATIO: A partir de la fecha, las cúpulas priistas, de espal-
das a la militancia, se dieron sesenta días para integrar una 
planilla de unidad, el mismo chorizo eterno.

Y si el PRI sigue convertido en un costal de perros y gatos 
rabiosos, entonces, convocatoria para elección abierta, abier-
ta, digamos, solo digamos, a los militantes.

Pero si la militancia o algún curioso necrofílico se asoma 
al búnker priista luego enseguida percibirá el oler a la muer-
te. Un cadáver en el féretro, sin ningún tratamiento químico 
para desperdigar los olores fétidos.

•El sur está caliente
•Y todo Veracruz
•Exalcalde venadeado

EMBARCADERO: El sur de Veracruz está 
demasiado caliente… La ola de violencia, des-
bordada, fuera de control, con todo y mil poli-
cías enviados por Cuitlalandia…Tan es así que el 
priista Marcelo Montiel Montiel vive de plano en 
Xalapa… Y el priista Marcos Theurel Cotero, en 
la Ciudad de México… Y el priista Jorge Tubillas, 
ex delegado del IMSS, primo hermano de Kari-
me Macías y su esposa prima hermana de José 
Antonio González Fernández, director de Pemex 
y secretario de Hacienda y Crédito Público con 
Enrique Peña Nieto, en la ciudad de Córdoba…

ROMPEOLAS: Uno de los penúltimos ma-
notazos de los malandros en el sur de Veracruz 
fue en San Juan Evangelista… Primera viñeta: 
el secuestro fallido del ex presidente municipal, 
Adalberto Moreno Leal, quien se agarró a bala-
zos con ellos y la libró… Luego, y durante unos 
meses trasladó su domicilio a Puebla donde se 
dedicó a hacer quesos… Segunda viñeta: dueño 
de ranchos y ganadero, productor de quesos, el 
ex alcalde se resistió a pagar la llamada cuota de 

piso a los malandros y lanzaron un nuevo opera-
tivo en su contra y lo venadearon…

ASTILLEROS: Tercera viñeta de los carteles y 
cartelitos en un Veracruz donde cada vez están 
llegando más carteles: el comandante policiaco 
fue asesinado… Cuarta viñeta: el jueves 21 de 
febrero, el palacio municipal fue tiroteado… Y 
también, claro, rafaguearon la oficina policiaca… 
Fue el mismo día cuando en Soledad Atzompa, 
el municipio enclavado en el corazón de la sierra 
de Zongolica, la población se sublevó a la insegu-
ridad y detuvo a cuatro presuntos secuestrado-
res de profesores y los linchó y prendió fuego, y 
al día siguiente, capturaron a dos más y también 
los incendiaron…

ARRECIFES: El sur está caliente… Pero tam-
bién el norte y el este y el oeste… El caso de San 
Juan Evangelista, tierra de caciques, es indicati-
vo… Por ejemplo, el alcalde venadeado engrosa 
la lista de los 6 políticos y líderes sindicales ase-
sinados… El primero de ellos, cuando iniciara 
la ola de políticos ejecutados, fue con el líder del 
comité municipal del PAN en Oteapan, a quien 
antes habían secuestrado… Y si los malandros 
ha comenzado a asesinar a políticos, entonces, 
palabras mayores… Siete políticos al momento 
asesinados en Cuitlalandia expresa un mundo 
jamás imaginado antes del primer sexenio de la 
izquierda en Veracruz…

PLAZOLETA: Igual que Marcelo Montiel 
Montiel, Marcos Theurel Cotero y Jorge Tubi-
llas, muchas familias con recursos y sin recursos 
económicos han migrado del sur… La vida, un 
infierno, se ha vuelto irrespirable… Nadie está 
seguro… Nadie puede cantar victoria, así tenga 
escoltas y/o tripule camionetas blindadas res-
guardadas por una camioneta de seguridad… 
El peor infierno en la historia local… Y más, 
recrudecida la ola de violencia con la saña y la 
barbarie… Imborrable la última señora, esposa 
de un empresario, secuestrada, desaparecida y 
asesinada luego de dejar a sus hijos en la escue-
la… Y lo peor, decapitada, que ninguna necesi-
dad existía pues, se entiende, ya estaba muerta…

PALMERAS: Así son los días y las noches 
ahora cuando la izquierda gobierna en Vera-
cruz… Más grave la visión del Estado de Dere-
cho del secretario de Seguridad Pública… Dijo lo 
siguiente… “Nos critican cuando estamos arran-
cando mientras que en el yunismo no hicieron 
nada”… ¡Pobrecito señor!... Bastaría revisara la 
hemeroteca para informarse de tantas protestas 
sociales y denuncias periodísticas del tsunami 
de violencia en los dos años de Miguel Ángel 
Yunes Linares… Se trata, claro, de una canta-
leta sin sustento argumentativo… Peor tantito 
cuando alardea que “se devolverá la paz a Vera-
cruz”, a menos, claro, se refiera a “la paz de los 
sepulcros”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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POR FABIÁN SANTIAGO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Padres de familias del jardín de 
niños “Juan Zilli” se inconformaron 
ayer, luego de que denunciaran la fal-
ta de transparencia en el manejo de 
los recursos que entra por concepto de 
inscripción y cooperaciones, además 
piden el cambio de directora.

Nayeli Hernández Pérez y Edith 
Eusebio Martínez, integrantes de la 
sociedad de padres de familias mani-
festaron que el anterior tesorero Anas-
tacio Martinez Nolasco no pudo com-
probar un faltante de seis mil pesos.

Denunciaron complicidad de la di-
rectora de la institución Ana María 
Rueda Palma, por lo que están exi-
giendo su destitución.

Por lo que este domingo a las 9 de la 
mañana sostendrán una reunión para 
aclarar la situación.

LOS PADRES ESTÁN 

MAL INFORMADOS: Directora

La profesora Ana María Rueda Pal-

ma, reconoció que hay un faltante pe-
ro que ella nada tiene que ver en eso, 
pues fue el tesorero de la pasada socie-
dad de Padres al que se le encontró el 
faltante e incluso el señor se compro-
metió a pagar ese dinero, pero como 
muchos padres no acudieron a la reu-
nión están mal informados.

3Miércoles 27 de Febrero de 2019 LOCAL

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

Como parte de las acti-
vidades extracurriculares, 
el director de la escuela 
primaria Miguel Alemán, 
Alfonso Vladimir Gómez, 
junto con padres de familia, 
y estudiante de todos los ni-
veles educativos, llevaron a 
cabo la actividad del Plata 
del Buen Comer, donde se 
fomenta el consumo de fru-
tas y verduras.

No solo se trata de la 
activación física, sino tam-
bién del conocimiento de 
las propiedades que tiene 
cada nutriente, misma que 
vienen de forma natural, 
en los alimentos como lo 
son frutas y verduras, por 
ello es que se buscó que 
todos los estudiantes se 
involucraran.

“Se trata de iniciar con 

una buena alimentación, de 
tener hábitos de consumos 
de productos naturales, 
de enseñarle a los más pe-
queños, que es importante 
consumir proteínas y nu-
trientes, queremos que más 
padres se involucren, y que 
juntos logremos combatir 
muchas enfermedades que 
se originan por los alimen-
tos chatarra”, expresó el 
director de la escuela pri-
maria el profesor Alfonso 
Vladimir.

Finalmente el docente 
reconoció el apoyo de los 
padres de familia, de igual 
forma, dijo que solo con 
estas actividades, donde 
se involucran a los padres, 
estudiantes y maestros, es 
como se logrará terminar 
con el acoso escolar, y afir-
mó que están trabajando 
fuertemente para evitar si-
tuaciones de cualquier tipo.

En escuela de Oluta…

Instruyen a alumnos con 
el plato del buen comer

 ̊ Desarrollan importante actividad en escuela primaria de Oluta.

En Sayula…

Directora y ex tesorero se
roban dinero de los padres
� No aparecen seis mil pesos, se armó un buen mitote

 ̊  Padres de familias protestaron ayer por falta de transparencia en los recursos y un faltante de la 
directiva anterior
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La Procuraduría General 
de la República, hoy Fiscalía, 
amplió su solicitud de deten-
ción provisional con fines de 
extradición en contra de la 
esposa del ex gobernador de 
Veracruz Javier Duarte, Ka-
rime “N”, ya que solicitó la 
intervención del gobierno de 
Irlanda del Norte para que 
proceda a su captura.

Esto se deriva del juicio 
de amparo promovido por 
Karime “N”, donde la Fisca-
lía General de la República 
explicó que antes de concluir 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, la entonces Procura-
duría no sólo pidió el apoyo 
de Gran Bretaña, sino tam-
bién de Irlanda del Norte, 
para que le ayuden a detener 
a la esposa del ex gobernador 
Javier Duarte.

Cabe mencionar que Ka-
rime “N” busca evitar ser 
detenida tanto en Inglaterra 
como en Irlanda del Norte, 
luego de que un juez local 
concediera a la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Veracruz 
una orden de aprehensión en 
su contra por su presunta in-
tervención o participación en 

el delito de fraude específico, 
en agravio del patrimonio 
del estado de Veracruz.

Ahora el juicio de ampa-
ro que fue interpuesto por la 
esposa de Javier Duarte fue 
sobreseído, pues el juzgador 
señaló que no puede emitir 
alguna resolución por un 
acto que no se ha concreta-
do en México, es decir, la 
detención.

El juzgador también de-
clinó seguir conociendo el 
asunto, esto al argumentar 
que los cargos que se le im-

putan a Karime “N” presun-
tamente se cometieron en 
Veracruz, razón por la cual 
corresponde a un juez fede-
ral de la entidad asumir el 
caso una vez que ella ingrese 
a territorio nacional.

La esposa de Javier Duar-
te ya impugnó la decisión del 
juez federal, por lo que el am-
paro en revisión fue admiti-
do a trámite por un tribunal 
federal.

“En ese sentido, a este 
juzgado no corresponde co-
nocer del juicio de amparo, 

pues se observa que la eje-
cución del acto reclamado 
implica que una vez que se 
aprehenda a la quejosa será 
puesta a disposición del juez 
que conoce de su proceso y el 
que se encuentra en la Con-
gregación de Pacho Viejo, 
Distrito Judicial de Xalapa en 
el Estado de Veracruz, esto 
es, fuera de la jurisdicción de 
este juzgado”, señala la reso-
lución del juez federal.

La misma indica que, 
“como no se tiene certeza 
en cuanto a su ubicación 
personal para que a partir 
de ese dato, se establezca el 
lugar en el que se ejecutará 
el acto, se atiende al único 
dato cierto que se observa 
del expediente y que es que 
al cumplimentarse la orden 
de aprehensión, la quejosa 
será presentada ante el juez 
de control con residencia en 
la Congregación de Pacho 
Viejo, Distrito Judicial de 
Xalapa en el Estado de Vera-
cruz, en la sala de audiencias, 
pues así se advierte del pun-
to segundo de la orden de 
aprehensión”.

Una aeronave Mig 21 de la Fuerza 
Aérea Revolucionaria de Cuba se pre-
cipitó a tierra por problemas técnicos, 
en las inmediaciones del municipio de 
Güira de Melena, provincia de Arte-
misa, durante el cumplimiento de un 
ejercicio de preparación combativa, in-
formaron fuentes locales.

El suceso no causó daños en la loca-
lidad, y el piloto se encuentra en buenas 
condiciones de salud, gracias a que lo-
gró eyectarse de la aeronave y caer en 
paracaídas, de acuerdo con una comi-
sión del Ministerio de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias que investiga 
las causas del accidente, dijo el portal 
Cubadebate.

Poco después del suceso, el periódico 
local El Artemiseño reportó que vecinos 
de la zona “vieron caer un avión en lla-
mas” cerca de las 11:00 hora local (17:00 

GMT), y confirmó a través de un testigo 
que el piloto logró salvar su vida.

“Rápidamente se movilizaron ha-
cia allí todas las fuerzas pertinentes. 
Fuentes cercanas al lugar nos plantean 
que no hay fallecidos ni lesionados”, 
aseguró la publicación en su página de 
Facebook.

Un usuario de esa red social, de 

nombre Rodrigo Huaimachi, compar-
tió en su perfil un video que muestra 
una columna de humo levantada luego 
que la aeronave impactó contra tierra. 
Otro internauta llamado Yosniel Díaz, 
en la misma red social, colocó fotos so-
bre las partes de la nave expulsadas tras 
la eyección.

El más reciente accidente de avión 
militar en Cuba fue el 29 de abril de 
2017, cuando un AN-26, perteneciente a 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
que había despegado del aeropuerto 
de Playa Baracoa, municipio Bauta, co-
lisionó contra la Loma de la Pimienta, 
municipio Candelaria, también en la 
provincia de Artemisa.

Como resultado de este hecho, falle-
cieron los ocho militares a bordo, inclui-
dos los integrantes de la tripulación.

A consecuencia del costo de los 
insumos, el precio de la tortilla po-
dría a aumentar a 20 pesos a partir 
del mes de marzo.

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de la Masa y la 

Tortilla (CANAIMAT), Ariel Góngo-
ra Piña aseguró que sería en los pri-
meros días de marzo que se ajustaría 
el precio entre los más de 300 socios 
y explicó que la tonelada de tortilla 
pasará de los 10 mil pesos a los 13 

mil.
El dirigente señaló que será du-

rante los primeros días del próximo 
mes que subirán estos precios y afec-
tará a los más de 350 socios que tiene 
el organismo.

Subirá el kilo de tortilla a  20 pesos a partir de marzo

Pide a Irlanda del Norte detener 
a Karime “N”; ella se ampara

Avión militar se estrella en Cuba sin dejar víctimas

Escuelas de México incluirán 
lenguaje de señas y sistema Braille

El estado de Querétaro será pionero en el país en 
hacer la educación más inclusiva

El Congreso del estado de Querétaro aprobó una 
reforma a la Ley de Educación del estado para promo-
ver la inclusión de niños con alguna discapacidad al 
agregar métodos alternativos de comunicación y en-
señanza como la lengua de señas y el sistema Braille.

La diputada Daniela Salgado mencionó que 29.9 
por ciento de la población en Querétaro vive en condi-
ción analfabeta por tener algún tipo de discapacidad, 
ante lo que consideró que hace falta más inclusión pa-
ra este sector de la población.

La iniciativa, propuesta por la diputada del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional Daniela 
Salgado busca reformar el párrafo al artículo 34, frac-
ción tercera de la Ley de Educación estatal, de acuer-
do con la suficiencia presupuestaria, para fomentar 
y promover la creación de grupos especiales en las 
instituciones educativas para la enseñanza en lengua-
je de señas y sistema Braille en la impartición de los 
programas que se desarrollen dentro de las mismas.

Salgado mencionó que 29.9 por ciento de la pobla-
ción en Querétaro vive en condición analfabeta por 
tener algún tipo de discapacidad, ante lo que consi-
deró que hace falta más inclusión para este sector de 
la población.

La educación incluyente no se trata tan solo de brin-
dar una oportunidad diferente a alguien que ha sido 
diagnosticado con cualquier tipo de discapacidad, al 
contrario, se trata de generar esas oportunidades para 
que la educación se adapte a las necesidades de todos 
los ciudadanos, que todos tengan la oportunidad de 
pertenecer a un ambiente educativo inclusivo y adap-
tado a la diversidad.

A la sesión asistieron diversas personalidades, en-
tre ellas, Miguel Eduardo Rocha, un joven sordo que 
ganó varios premios y reconocimientos y que, ade-
más, según la diputada, formó parte de la integración 
y motivación para la iniciativa. La sesión fue traducida 
a la Lenguaje de Señas Mexicana por Liliana Ruiz, di-
rectora intérprete de ASQUI.

CIUDAD DE MÉXICO.– 

A contracorriente de la mayoría de los principa-
les cruces con el dólar que tuvieron una jornada de 
ganancias, el peso se depreció ante la incertidumbre 
por la situación financiera de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), además de datos negativos en el comercio 
minorista.

En sucursales bancarias el billete verde se ofertó en 
19.57 pesos; mientras que en operaciones al mayoreo 
se ofertó en 19.17 unidades; es decir, 0.19% más caro 
que el pasado lunes.

El peso se depreció debido a que la información 
para México durante la sesión fue negativa.

Por un lado, las ventas minoristas mostraron una 
caída mensual de 3.2% en diciembre, la mayor desde 
agosto de 2013 y una caída anual de 1.3%, el primer 
retroceso desde diciembre de 2017.

Todos ganan, excepto el peso

Global
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BAJA CALIFORNIA

En Tijuana, Baja California, el 
kilo de huevo oscila entre los 30 y 
los 55 pesos, sin embargo, la gen-
te prefiere adquirir el huevo por 
cartera que cuesta 110 pesos y ésta 
contiene casi dos kilos. 

La verdad lo están dando en 45 
pesos, yo aquí en el mercado sobre 
ruedas, es más barato, 45 pesos y 
la verdad se me hace bien”, comen-
tó Rosa Arce, vecina de Tijuana.

Si me gusta, pero compro de 
poquito, como veintitantos la do-
cena, yo cuando compro mayoreo, 
yo cuando compro como 800 o 900 
pesos”, señaló Martha Díaz, veci-

na de Tijuana.
A pesar de que en las últimas 

semanas su precio ha aumentado 
y ha alcanzado hasta 70 pesos el 
kilo, la gente sigue comprándolo.

El huevo es el que más com-
pran y aunque suba no lo dejan de 
comprar, cuando dices que suben 
te dicen ya subió, pero no lo dejan 
de comprar”, afirmó Alicia Flores, 
comerciante.

En la frontera la gente está con-
fundida por el alza y la baja de los 
precioscon la reducción del IVA 
del 16 al 8 por ciento y el huevo no 
queda exento.

Se hizo un reajuste del 16 por 

ciento al 8 por ciento. Huevo y ca-
nasta básica se incrementó un 15 
por ciento, la cartera te sube de 5 a 
7 pesos por cartera, si se ha resen-
tido bastante, en lugar del kilo, se 
llevan medio”, dijo Hortensia Ara-
na, comerciante.

No solo el huevo ha ido en au-
mento también la canasta básica.

Un kilo de plátano le cuesta 20 
pesos o 25 pesos, todo está arriba, 
el huevo ahorita está a 53 pesos”, 
comentó María Ramírez, vecina 
de Tijuana.

Con estos costos tan diversos 
hasta comer un omelette se con-
vierte en un lujo en la frontera.

La Autoridad Judicial deter-
minó vincular a proceso a Sergio 
’N’, luego de que el Agente del 
Ministerio Público acreditara su 
probable participación en el deli-
to de violación en contra de otro 
hombre.

Los hechos que se le imputan 
ocurrieron el pasado 11 de febre-
ro en un domicilio ubicado en la 
Col. Abel Martínez del munici-
pio de Ecatepec, cuando Sergio 
’N’ y la víctima se encontraban 
ingiriendo bebidas alcohólicas 

y en cierto momento éste apro-
vechó para abusar sexualmente 
de la víctima a quien posterior-
mente amenazó para no realizar 
la denuncia correspondiente.

Derivado de esta situación to-
da la información proporciona-
da por el Ministerio Público fue 
determinante para que el Juez 
dictará vinculación a proceso 
para este individuo, sin embar-
go se le presume inocente hasta 
que se dicte una sentencia en su 
contra.

En Tijuana…

CIUDAD DE MÉXICO

El pasado 29 de enero, un 
sujeto que se dedicaba a ser 
payaso fue acusado por su 
pareja sentimental de haber 
violado sexualmente a su hija 
de 12 años.

La madre de la víctima 
acudió a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Mé-
xico (FGJEM) para denunciar 
al sujeto de nombre José Fe-
lipe “N” quien trabajaba con 
el nombre del ‘Payaso Totoy’.

La madre de la menor de 
edad aseguró que cuando 
ella salía de su casa, este su-

jeto aprovechaba para abusar 
de la niña.

Tras la denuncia se inició 
una averiguación previa con-
tra el acusado y se ordenó su 
aprehensión.

Fueron elementos de se-
guridad del Estado de Mé-
xico quienes lograron la cap-
tura del presunto violador 
en el municipio de Nicolás 
Romero.

Al momento de su captu-
ra, el individuo trató de so-
bornar a los policías de inves-
tigación, les ofreció 800 pesos 
para no ser detenido.   

Ahora se encuentra 

Y quedó feliz…

Ejecutó a su amigo borracho

Payaso ‘Totoy’ resulta macabro, violaba a su hijastra de 12 años

en calidad de detenido 
mientras se concluye la 

investigación.

E
l gozo se fue al pozo para 
Morena en el Congreso de 
Veracruz. La sensibilidad 
de elefante del coordinador 

de la bancada, el denunciado por 
“robo orquestado mediante fraude 
de un auto”, Juan Gómez Cazarín, 
ha echado a la basura el traba-
jo que le tanto le costó a la cuarta 
Transformación.

Han perdido la mayoría, no solo 
eso, de acuerdo con declaraciones 
del diputado del PES, Morena po-
dría perder la Junta de Coordina-
ción Política, debido a los Grupos 
Legislativos de nueva creación.

Es decir, confiaron a un improvi-

Hasta en 55 pesos 
el kilo de huevo

�En Tijuana, Baja California, el kilo de 
huevo oscila entre los 30 y los 55 pesos, 
sin embargo, la gente prefi ere adquirirlo 
por cartera que cuesta 110 pesos y ésta 
contiene casi dos kilos

Falló el “roba carros”
de Gómez Cazarín

�Morena pierde fuerza en el Congreso gracias al pésimo del hijo de “Juan Yona” que sueña con 
ser alcalde de Hueyapan

sado, a un vende carros acusado 
de fraude, la operación política 
en el recinto fundamental para la 
operación de Morena ahora que 
son gobierno.

Es simple, los buenos proyec-
tos del Gobernador que tienen 
que pasar forzosamente por el fil-
tro legislativo, podrían ser trun-
cados por un ineficaz e ineficiente 
coordinador de Morena.

Es cuestión de tiempo para 
que empiece el caos y pensar que 
apenas van los primeros 100 días 
¿Estará en la mesa de negociación 
su cabeza para poder salvar el 
barco?
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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

Representantes de salud de 14 municipios de la región 
pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria número 10 de San 
Andrés Tuxtla llevaron a cabo una reunión de trabajo en el 
municipio de Oluta teniendo como anfitriona a la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan quien además es Coordinadora 
Regional de la Red Veracruzana de Municipios por la Salud.

En esa reunión de subcomité de enfermedades trasmiti-
das por vector acudieron representantes de los municipios 

de Saltabarranca, Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, San-
tiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Hueyapan de 
Ocampo, Soconusco, Texistepec, Acayucan, San Juan Evan-
gelista, Jesús Carranza y Oluta quien tuvo al director de vec-
tores Andrés Apolinar y a la directora de limpia pública Ro-
salba Cortes quienes fueron felicitados por la alcaldesa por 
el buen trabajo que han realizado en los espacios públicos y 
las viviendas de este municipio.

De la Jurisdicción Sanitaria número 10 de San Andrés 

Para María Luisa Prieto Duncan la 
prevención en salud en más importante

Alcaldesa de Oluta… Tuxtla estuvo presente el titular de esa dependencia la doc-
tora Juana Marcela Sosa Sánchez, el doctor en epidemiolo-
gía Francisco Alberto Ferman Cruz quienes reconocieron el 
trabajo que la alcaldesa de Oluta María Luisa Prieto Duncan 
está realizando en su localidad con grupos de niños, jóvenes 
y adultos, con un video y fotografías ilustrativas mostraron 
la campaña de salud que se ha realizado y se seguirán ha-
ciendo en este municipio y así evitar casos de Dengue, Chi-
kungunya y Zika.

En esa reunión también estuvo presente el presidente del 
DIF el ingeniero Edgar Silvano Guillen Arcos y el síndico 
Laurentino Gonzales de Dios quienes se comprometieron a 
seguir trabajando en todo lo relacionado con la salud reafir-
mando el gran compromiso que tienen con los habitantes de 
este municipio que desde el inicio de la administración de la 
contadora María Luisa Prieto Duncan  ha buscado la preven-
ción en todo lo relacionado a la salud.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries puede estar experimentando 
un cansancio mental que le llevará a 
tener problemas para conciliar el sueño 
por las noches, ayúdate con un té de 
rosas o una taza de leche caliente para 
los problemas de insomnio, evita tomar 
pastillas para dormir, podrías generar 
costumbre. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es tiempo de descansar aún, eso 
déjalo para cuando tengas la edad co-
rrecta para hacerlo, ya que estás en 
un momento indicado para esforzarte 
mucho por lo que quieres lograr, será 
una buena idea si pones en orden todas 
tus prioridades y también tu espacio 
laboral.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es tiempo de que Géminis tome ac-
ciones importantes sobre su vida, por 
lo que debes siempre tener en cuenta 
que pensar demasiado las cosas, a ve-
ces trae mala consecuencias.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás comenzando a postergar 
demasiadas cosas en tu vida, lo que te 
traerá una sensación de insatisfacción 
con respecto a lo que estás viviendo y a 
las opciones que has tomado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que otros decidan por ti, de-
bes volver a tomar las riendas de tu vida 
y no dejar que esto te pase la cuenta en 
un tiempo más. Tenemos en nuestra 
mente un montón de enseñanzas y de 
condicionamientos que nos han incul-
cado desde pequeños.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes un poco de temor a volver a 
tus raíces y mirar hacia el pasado pa-
ra volver a ver los sueños y metas que 
tenías en ese momento, no dejes que 
esto te ocurra, siempre es bueno vol-
ver a echar una ojeada a lo que hicimos 
antes y a lo que tanto añorábamos, aun 
cuando eso no se esté haciendo reali-
dad el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buena jornada para compartir con tu 
familia o con tu pareja, no dejes de invi-
tarle a una cena o a una reunión infor-
mal a tu casa a quienes más quieres.Si 
estás viviendo aún con tus padres, haz 
algo importante por ellos el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás perdiendo la paciencia dema-
siado rápido con las personas que te 
rodean y eso no es algo bueno, necesi-
tas manejar tus niveles de ira, quizás el 
problema radica en una parte tuya que 
no has querido descubrir por miedo a lo 
que encontrarás, no es una mala idea 
buscar ayuda profesional para esto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes que el miedo te detenga, ni 
tampoco que te haga entrar en un mo-
mento de ansiedad, ya que podrían ve-
nir dolores de cabeza y musculares por 
tomarte las cosas con mucha rapidez.
Estás en un buen momento, por lo que 
no pienses que pronto algo saldrá mal, 
ya que lo estás llamando a tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Muchas veces se te ha aconsejado 
que dejes de lado las cosas del pasado, 
pero en este momento es bueno que 
vuelvas a ver un poco hacia atrás y te 
des cuenta de los errores que come-
tiste, ya que estás pasando por ellos 
sin tomar en cuenta las lecciones que 
debes sacar de cada situación mala 
que pasas.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Le estás dando valor a las cosas 
importantes de la vida y comienzas a 
experimentar los frutos de esta forma 
de ver las cosas, no dejes que pase 
este momento y sigue disfrutando de 
las cosas pequeñas, no tengas miedo a 
hacer esto, ya que al contrario de lo que 
muchos piensan, ésta es la forma de 
comenzar a crecer en lo que sea.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está pasando por un momento 
complicado, donde las culpas del pasa-
do podrían pasar la cuenta dentro de la 
jornada, no te diré que debes dejarlas 
completamente de lado u olvidarles, 
muchas veces nos sentimos así cuan-
do sabemos que estamos haciendo las 
cosas mal o hemos sido injustos con 
alguien que intentaba hacernos el bien.

ALEMANIA.

Un ratón ‘pasadito de pe-
so’ se atoró en una coladera 
de la ciudad de Bensheim, 
Alemania y ocasionó la mo-
vilización de los cuerpos de 
emergencia.

En redes sociales se dio 
a conocer la historia del pe-
queño roedor quien quedó 
atorado en la coladera de un 
estacionamiento.

Fue su sobrepeso el que 
ocasionó que el pobre ani-
malito quedara con la mitad 

del cuerpo atorado.
Un transeúnte fue quien 

alertó a los servicios de 
emergencia locales quienes 
acudieron para tratar de res-
catar al animalito.

La organización Berufs-
tierrettung Rhien Neckar 
publicó un video del roedor 
en apuros.

Sin embargo, no todo 
es felicidad pues en redes 
sociales algunos usuarios 
piensan que el rescate ‘era de 
importancia y solamente uti-
lizaron recursos sin razón’.

CHINA

Con tan solo 27 años 
de edad, Xiao Ju, una 
mujer china no podrá 
quedar embarazada pues 
se sometió a cerca de 17 
abortosdurante seis años.

Tras la práctica de las 
interrupciones del emba-
razo, el útero de la mujer 
quedó muy afectado.

Zhao Qin, jefa de gi-
necología del Hospital 

Shiyan de Maternidad 
comentó a medios loca-
les que la mujer estaba 
advertida sobre las con-
secuenciasque implicaba 
tantas interrupciones en 
ese corto tiempo.

Encontré que el reves-
timiento de su útero era 
extremadamente delga-
do, como un pedazo de 
papel, debido a los re-
petidos abortos que ha-
bía tenido”, comentó el 

médico.
Cuando tenía 21 años, 

Ju se sometió a su primer 
aborto. Desde entonces, 
esta fue una práctica ha-
bitual realizando hasta 
tres interrupciones por 
año.

Si no hace este abor-
to, entonces quédese con 
este bebé”, contestó Xiao 
durante la última oca-
sión en la que se practicó 
un aborto.

CIUDAD DE MÉXICO.

Trabajar más de 55 horas a la 
semana, está relacionado con un 
mayor riesgo de depresión en las 
mujeres, sugiere un estudio obser-
vacional publicado en la edición di-
gital de ‘Journal of Epidemiology & 
Community Health’. Mientras que 
laburar los fines de semana están 
asociados con un mayor riesgo en 
ambos sexos.

El trabajo durante el fin de sema-
na se asoció con síntomas signifi-
cativamente más depresivos entre 
los hombres cuando se tuvieron en 
cuenta las condiciones de trabajo; 
entre las mujeres, los síntomas de-
presivos se asociaron con el núme-
ro de fines de semana trabajados.

Las mujeres que trabajaron 55 o 

más horas a la semana y/o que tra-
bajaron la mayor parte de los fines 
de semana registraban la peor sa-
lud mental de todas, con síntomas 
significativamente más depresivos 
que las mujeres que trabajaban en 
horario estándar.

A modo de explicación, los cien-
tíficos sugieren que las mujeres 
presentan más probabilidades de 
trabajar más horas en ocupacio-
nes dominadas por los hombres, 
mientras que los fines de semana 
laborales tienden a concentrarse 
en empleos del sector de servicios 
de baja remuneración. “Estos tra-
bajos, cuando se combinan con in-
teracciones frecuentes o complejas 
con el público o los clientes, se han 
vinculado a niveles más altos de 
depresión”, escriben.

El Gran Agujero 
Azul de Belice es uno de 

los lugares más atracti-
vos para los buzos y los 
científicos que estudian 

los océanos.
En medio de aguas 

turquesas, este círculo 
de color azul oscuro 

parece un portal a otra 
dimensión.

Está ubicado a 64 km 
de la costa de la Ciudad 

de Belice y con sus 300 
metros de ancho y 125 

metros de profundidad, 
se le considera el sumi-

dero más grande del 
mundo.

Un sumidero es un 
agujero en la tierra, for-

mado cuando el suelo 
se derrumbadejando 
un gran agujero en la 

superficie.

Mujer queda estéril tras 
abortar 17 veces en seis años

�Xiao Ju, una joven de 27 años, originaria de China, se ha sometido a 
17 abortos en solo seis años y los médicos le han dado la noticia de que ha 
quedado estéril

Je je je je je je je…

Se quedó atorado 
por gordito

�Un ratoncito quedó atorado en la coladera por estar 
‘pasadito de peso’ por lo que bomberos tuvieron que 
rescatarlo

Gran Agujero Azul de Belice
�Los fascinantes hallazgos en el sumidero 

más grande del mundoTrabajar los fines de semana 
puede hacerte caer en depresión
�Trabajar más de 55 horas a la semana, está relacionado con 
un mayor riesgo de depresión en las mujeres, sugiere un estudio 
publicado en ‘Journal of Epidemiology & Community Health’



AÑO 18    ·     NÚMERO  6055   ·   MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

XALAPA, VER.

Los atletas Erick Alejan-
dro Domínguez Hernández 
y David Bautista Chávez, 
de los Guerreros de la Uni-
versidad de Sotavento, ob-
tuvieron medallas de oro en 
pruebas de fondo y veloci-
dad durante la etapa estatal 
de los Juegos Universita-
rios celebrada en el Estadio 
Xalapeño.

Domínguez Hernández, 
estudiante del sexto semes-
tre de la Facultad de Edu-
cación Física, conquistó la 
prueba de los 10 mil metros 
cronometrando un tiempo 
de 38 minutos.

Minutos más tarde, el 
mismo atleta también ganó 
oro en la prueba de los 800 

Guerreros impone su
hegemonía en atletismo
�David Bautista y 
Erick Domínguez, de 
la Universidad de So-
tavento, conquistan 
la prueba reina, la de 
200, 800 y 10 mil 
metros para avan-
zar al Prenacional de 
Universidad

metros al registrar un tiempo 
de 2 minutos con 3 segundos.

Por otra parte, David Bau-
tista Chávez, estudiante de 
Enfermería, ganó la prueba 
reina del atletismo, la de 100 
metros planos (10.71 segun-
dos), y también repitió oro en 
la de 200 metros (21.91).

De esta forma, ambos at-
letas se clasificaron a la Uni-
versiada Regional que se rea-
lizará del 22 de marzo al uno 

de abril aquí en Xalapa, con-
tra seleccionados de Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y 
Veracruz.

AVANZA KARATE

En la disciplina del kara-
te, Natasha Nicole Martínez 
Arias avanzó directo a la 
Universiada Regional en la 
categoría -55 kilos.

La eliminatoria estatal de 
taekwondo se realizará este 

miércoles a partir de las 15:00 
horas en el Gimnasio Uni-
versitario “Miguel A. Ríos 
Torres”.

Por los Guerreros de la 
Universidad de Sotavento 
competirán Zazil Goméz 
Matías, Salma Ojeda, Maris-
sa Villanueva, Andrés Bal-
tazar, Erick Domínguez, Al-
berto Lázaro, Tadeo de Jesús 
Carmona y Rodolfo Segovia.

Erick Domínguez conquistó oro en la prueba de los 10 mil metros de Uni-
versiada Estatal.

David Bautista Chávez, el rey de la velocidad en la Universiada Estatal

 Los atletas Erick Domínguez y David Bautista obtuvieron oro en la Universiada Estatal.

Peña Nieto y Tania Ruiz “están 
muy enamorados”, aseguran
�Actualmente la modelo Tania Ruiz y el ex presidente, Enri-
que Peña Nieto están en la Ciudad de México tras haber sido 
fotografi ados en un viaje que realizaron a Madrid los últimos 
días de enero.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Tania Ruiz Eichelmann, modelo 
potosina de 31 años, es una enamo-
rada de la moda y a decir de algu-
nos amigos cercanos, también del 
ex Presidente, Enrique Peña Nieto.

“Están muy enamorados Enri-
que y Tania”, asegura un cercano 
amigo de la pareja.

Actualmente, ambos están en la 
Ciudad de México tras haber sido 
fotografiados en un viaje que reali-
zaron a Madrid los últimos días de 
enero.

Sus amigos no tienen muy claro 
cuándo empezó el romance, pero 
saben que se conocen desde hace 
algunos años debido a la cercanía 

del ex Mandatario con la familia Ei-
chelmann. Peña Nieto incluso asis-
tió a la boda de uno de los primos 
de Tania.

Hasta hace unos meses, Ruiz 
vivía con el empresario Bobby Do-
mínguez, con quien tiene una hija 
de cuatro años producto de una re-
lación de más de cinco años.

Tania y Bobby ya no vivían en la 
misma casa, cuenta un amigo cer-
cano. Ella se mudó a Polanco a un 
departamento con su hermano y 
ambos mantienen una buena amis-
tad. No están casados, detalla.

Ruiz Eichelmann nació en San 
Luis Potosí el 23 de octubre de 1987. 
Es prima de Juan Carlos Valladares, 
esposo de la ex Miss Universo Xi-
mena Navarrete.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La cantante española Ana To-
rroja confesó que no obstante los 
logros obtenidos en su etapa como 
solista, siempre estuvo consciente 
de que jamás superaría el éxito que 
alcanzó con el grupo Mecano.

“Cuando me lancé a esta aventu-
ra, sabía que no superaría a Mecano, 
que era algo imposible de lograr. Ni 
siquiera sabía cuánto tiempo esta-
ría de solista y siempre he sido muy 
consciente de eso”, declaró.

Tras 11 años de trabajo al lado 
de Mecano, en 1997 Ana Torroja se 
lanzó en solitario a través del disco 
“Puntos cardinales”. “A contratiem-
po” fue el primer sencillo en promo-
ción y le siguieron “Como sueñan las 
sirenas” y “Partir”.

“Estar consciente de que no su-
peraría a Mecano me daba la tran-
quilidad de poder hacer lo que sentía 
en cada momento que tenía que ha-
cer. Nunca quise sustituir a Mecano 
siendo solista porque mi camino era 
uno y Mecano tenía el suyo”.

“Siempre supe que 
jamás superaría a 

Mecano”: Ana Torroja

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En Texistepec…

¡Huyen  huachicoleros!
�Solo dejaron la carga que fue decomisada 
por el Ejército; según que era para surtir el 
palacio

¡Asesinan al de la tienda!¡Asesinan al de la tienda!
�Don Rudy estaba a la puerta de su casa 
cuando recibió los dos plomazos mortales

�Aparecieron en el Rancho El Sala-
do, pero la policía no quiso atorarle…
ahhh pero si permitieron que se retira-
ra un tracto camión aunque venía con 
carga de cemento que por supuesto 
se quedó en el lugar

¡Fosas en ¡Fosas en 
Sayula!Sayula!

¡Sangre por la migra!¡Sangre por la migra!
�Familia que viajaba en una moto fue impactada y queda-
ron tendidos en la carretera

¡Mensaje trágico!
�Se lo dejan a la maestra de la Rébsamen y su 
esposo

¡Retó a la bestia!
�Obvio lo arrastró y casi lo mata, por fortuna so-
lo salieron heridos

Cosas de la vida…

¡Se salvó ¡Se salvó 
del  cáncer,del  cáncer,
la mató una la mató una 
víbora!víbora!

¡Coyote quiere 
JUSTICIA!

�Asegura que a su mujer la mataron en la clínica del 
doctor Baruch; se salvó el bebé pero la joven emplea-
da del palacio, ya no reaccionó

Y quedó feliz…

Ejecutó a su
amigo borracho

¡Dejó cuero en 
calle de la colonia 
Revolución!
� Intentó esquivar 
un taxi, pero derrapó 
con su moto y besó el 
pavimento

¡Dos niñas 
ahogadas!
�Termina en tragedia un 
paseo en el río; niñas de 
10 y 6 años, se sumergie-
ron y ya no salieron

Pág2

Pág2
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Pág3
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Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág5-A

Pág4

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



2 Miércoles 27 de Febrero de 2019 SUCESOS

EMERGENCIAS

HALLAN EJECUTADO 
a taxista desaparecido

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

Con huellas de tortura y 
amarrado, fue encontrado el 
cuerpo de Félix Antonio, ta-
xista del municipio de Martí-
nez de la Torre que se encon-
traba desaparecido desde el 
jueves en la noche, al ser lo-
calizado junto con otros tres 
cuerpos en la localidad San 
José Acateno, en el estado de 
Puebla.

Ese mismo día, alrededor 
de las 11 de la noche,  en el 
municipio de Jalacingo fue 
encontrado su taxi con núme-
ro económico 488,  totalmente 
calcinado, pero del chofer na-
da se sabía aún.

El cuerpo de Félix fue 
encontrado sin vida en un 
rancho “Los Coyoles” que 
se encuentra en el municipio 
de San José Acateno, Puebla, 
muy cerca de la carretera a 
Tlapacoyan.

En dicho lugar fueron en-
contrados otros tres cuerpos 
los cuales hasta el momento 
se desconoce su identidad.

El taxista Félix Antonio 
era un hombre que siempre 
estaba alegre, altruista y  
apoyaba a la gente con sus 
conocimientos en urgencias 
médicas, incluso llegó a tra-
bajar como paramédico en 

la Cruz Roja y actualmente 
laboraba como taxista.

Quienes aseguran ha-
berse subido a su vehículo 
comentaban que era una 
persona de confiar el cual 
siempre trataba bien a la ciu-

dadanía entre otras cosas.
Su cuerpo fue llevado a 

Martínez de la Torre donde  
sus familiares darán sepul-
tura. Hasta el momento se 
desconoce el móvil de su 
crimen.

Lo ejecutan en su tienda
AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TAB

La violencia que ha pues-
to en jaque a los tabasqueños 
al verse superada la seguri-
dad pública, continúa recru-
deciendo al contabilizarse 
la ejecución número 79 del 
año; la noche de ayer, un co-
merciante fue asesinado de 
dos balazos cuando estaba 
sentado en su tienda de aba-
rrotes.

La víctima de este embate 
de la delincuencia fue iden-
tificada como Rudy Carrera 
Pérez, de 49 años de edad, 
quien estaba en un sillón 
(mecedora) en el interior de 
su tienda “Los Angelitos”, 
ubicada en los límites de la 
segunda y tercera sección 
del sector Monal, de la colo-
nia Gaviotas Sur.

Los primeros datos verti-

dos por testigos de la ejecu-
ción señalaron a los ocupan-
tes de una camioneta color 
negro tipo Pick Up, que se 
estacionaron frente al nego-
cio, el cual tenía las puertas 
cerradas, sin embargo uno 
de los gatilleros se aproximó 
hasta la ventana y a través 
de esta realizó varios dispa-
ros.

El dependiente fue al-
canzado por dos ojivas, una 
de ellas se incrustó sobre el 
lado izquierdo del rostro, 
mientras que la otra se alojó 
en el pecho, los estruendos 
de bala alertaron a los fami-
liares, los cuales pudieron 
observar cuando los agreso-
res emprendían la huida en 
dirección a Torno Largo.

La zona fue acordona-
da por agentes de la Policía 
Estatal Preventiva, quienes 
llegaron al lugar.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Lo que parecía un paseo 
dominical como cualquier 
otro, se convirtió en una 
tragedia que deja enluta-
dos a dos hogares en este 
municipio.

En la calle Los Mangos 
de la colonia Aviación, fa-
miliares y amigos de los 
padres de las dos menores 
de edad que perecieron 
ahogadas en las aguas del 
río Uxpanapa, acuden a la 
humilde vivienda donde 
habitaban Geraldine Brigi-
tte Cruz Torres y Valentina 
Bonola Bolaños, de 10 y 6 
años respectivamente.

Berenice, madre de una 
de ellas, pide la colabora-
ción de los ciudadanos para 
costear los gastos funera-
rios y lamenta el servicio 
brindado por una funera-
ria, ya que no prepararon 
los cuerpos para ser vela-
dos y tuvieron que recurrir 
a otra empresa para que los 
cuerpecitos de las dos in-
fantes estén un día más con 
la familia.

Al lugar del velorio han 
acudido personas, que sin 
conocer a las familias de las 
dos menores de edad, pa-
san a dar el pésame y ayu-
dar en lo que pueden a los 
deudos.

Ambas niñas acudían a 
la escuela primaria “Juan 
Escutia”, donde sus compa-

ñeros y maestros no pueden 
creer la terrible noticia, en 
el turno de la tarde fueron 
suspendidas las clases para 
permitir a los estudiantes 
y profesores dar el último 
adiós a las niñas.

Como se recordará, el 
pasado domingo, dos fami-
lias acudieron a la comuni-
dad El Tesoro para refres-
carse en las aguas del río 
Uxpanapa, que en esta tem-
porada registra un descen-
so en su nivel y permite que 
paseantes puedan disfrutar 
de unas playas naturales.

Sin sospechar de la des-
gracia que ocurriría, Ge-
raldine y Brigitte jugaban 
en la orilla de este afluente, 
pero en un descuido ambas 
resbalaron a un lugar pro-
fundo y fueron jaladas por 
la corriente, a pesar de los 
gritos para pedir ayuda no 
alcanzaron a rescatarlas y 
ambas murieron ahogadas 
en este peligroso caudal.

Sus cuerpos se perdie-
ron entre las aguas del río 
y de inmediato familiares y 
habitantes del lugar inicia-
ron una búsqueda río abajo.

El primer cuerpo en ser 
rescatado fue de Valenti-
na y después de casi hora 
y media el de Geraldine, 
quienes fueron puestas a 
las orillas, en espera de las 
autoridades ministeriales y 
Servicios Periciales para el 
levantamiento de ley.

Consternación por 
muerte de dos menores
�Las niñas de 6 y 10 años de edad respectiva-
mente, perecieron ahogadas al caer al río Uxpanapa 
a donde acudieron con sus familiares

AGENCIAS

COTAXTLA

Dramático accidente au-
tomovilístico ocurrido so-
bre la carretera federal La 
Tinaja-Paso del Toro, a la al-
tura del poblado La Capilla, 
donde una camioneta Che-
vrolet chocó de frente contra 
un autobús de la línea Azu-
les de La Laguna y dejó un 
saldo de un muerto y tres 
lesionados.

Cerca de las 06:15 horas 
del lunes, una camioneta 
Chevrolet Tornado Pick Up, 
color blanco, con placas NV-
97-740 del Estado de México, 
con cuatro ocupantes, se 
desplazaba procedente de 
La Tinaja con dirección a Pa-
so del Toro cuando ocurrió 
el accidente.

Precisamente a la altura 
del poblado La Capilla, mu-
nicipio de Cotaxtla, el con-
ductor de la camioneta Che-
vrolet Tornado invadió el 
carril contrario y se impactó 
de frente contra un autobús 
de la línea Azules de La La-
guna, el cual circulaba pro-
cedente de La Capilla con 
rumbo a Capulines.

A consecuencia del bru-
tal encontronazo, la camio-
neta quedó con la cabina 

destrozada, muriendo pren-
sado el conductor identifica-
do como René Ávalos Pardo, 
mientras que otras tres per-
sonas resultaron heridas y 
fueron auxiliadas por Bom-
beros Conurbados y para-
médicos de la Cruz Roja.

El autobús Internatio-
nal, con placas 389-HY5 del 
Servicio Público Federal, 
con número económico 219, 
quedó a orillas de la carrete-
ra federal y el operador que 
ha sido identificado como 
Constantino Moreno Mon-
tero, se dio a la fuga.

Guadalupe Pérez Espino-
sa, de 46 años, quien viajaba 
en la batea de la camioneta 
Chevrolet Tornado y que 
resultó lesionada junto con 
Martha Graciela “N”, contó 
a la policía que el chofer Re-
né “N”, venía tomando junto 
con su compadre, todos son 
originarios de San Martín 
Texmelucan, Puebla.

Un perito criminalista de 
la Fiscalía de Boca del Río 
acudió para realizar la dili-
gencia de levantamiento del 
cadáver del conductor de la 
camioneta, por lo que se ini-
ció la Carpeta de Investiga-
ción 341/2019 por homicidio 
culposo, en la Fiscalía Cuar-
ta de Boca del Río.

Carreterazo deja un 
muerto y tres lesionados

Muere fundadora de ejido en Las Choapas
CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

A consecuencia del ata-
que de una culebra veneno-
sa, falleció Gregoria Marín, 
quien fuera fundadora del 
ejido Niños Héroes en el mu-

nicipio de Las Choapas.
Trascendió que los hechos 

se registraron el fin de sema-
na, mientras barría el patio 
de su humilde vivienda que 
tuvo en dicho lugar, donde 
fue atacada por la víbora.

Doña “Goyita”, como la 

conocían en el ejido, padecía 
de cáncer de mama, incluso, 
versiones de sus vecinos in-
dican que ya había vencido 
ese mal con el cual luchó por 
muchos años.

Sin embargo, el reptil 
que la acechaba término por 

morderla en uno de sus pies, 
motivo por el cual, de inme-
diato fue trasladada por su 
familia al Hospital Comuni-
tario de Coatzacoalcos.

Lo anterior, ante la falta de 
suero antiviperino en el hos-
pital de Las Choapas, motivo 
por el cual, a los pocos mi-
nutos falleció en el Hospital 
Comunitario, según se dio a 
conocer.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

La falta de especialistas 
para atender un parto la 
media noche del pasado 
lunes ocasionó que una 
joven mujer perdiera la 
vida al interior de una clí-
nica particular del Centro 
de la ciudad, tomando co-
nocimiento de los hechos 
personal de la Fiscalía 
Regional de Justicia, pues 
los familiares de la joven 
mujer exigen justicia y se 
castigue al médico que 
la atendió, alegando que 
éste cayó en negligencia 
médica.

Alrededor de las nue-
ve de la noche, la joven 
mujer Rosa Elena Quirino 
Hernández, de 23 años de 
edad y con domicilio co-
nocido en la colonia Revo-
lución de esta ciudad, fue 
trasladada de emergencia 
al consultorio del doctor 
José Luis Baruch Hernán-
dez, al ser éste el médico 
de cabecera de la familia 
y sobre todo de la joven 
mujer, luego de que la em-
pleada del Ayuntamiento 
local tuviera problemas de 
parto.

Sin embargo, el traba-
jo de parto se prolongó y 

aunque el bebé nació vivo 
y se encuentra en perfecto 
estado de salud, la joven 
madre no pudo volver en 
sí, al parecer por el exceso 
de anestesia aplicado.

Familiares de la joven-
cita explicaron ante las au-
toridades correspondien-
tes que el médico Baruch 
Hernández, quien tiene su 
consultorio sobre la calle 
Guerrero, entre Enríquez y 
Pípila del Centro de la ciu-
dad, no ocupó de los servi-
cios de algún anestesista ni 
mucho menos de pediatras 
o enfermeras, lo que deri-
vó en la completa falta de 
cuidado para la jovencita 
que quedó en el quirófano, 
ya muerta.

El popular “Coyote”, 
Rosalino Antonio Hernán-
dez, esposo de la joven mu-
jer, mencionó ante las auto-
ridades que la joven mujer 
no se encontraba enferma 
pues constantemente era 
checada médicamente tan-
to para conocer su estado 
de salud de ella como del 
bebé, por lo que exigirán a 
las autoridades policiacas 
que la investigación se lle-
ve hasta sus últimas con-
secuencias y se castigue al 
responsable.

¡Fosas y atraco!
�Pero nadie actuó aparecieron en el rancho “El Salado”, ahí están las fosas 
presuntamente con cadáveres; el tráiler si se lo llevaron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una fosa clandestina y un 
trailer cargado al parecer con 
cemento es el hallazgo de la 
policía municipal de este lu-
gar, dentro de un predio iden-
tificado como “El Salado”, 
hasta donde arribaron perso-
nal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial pero 
no quisieron entrar al ser pro-
piedad privada y por lo mis-
mo necesitan de una orden de 
cateo, de acuerdo a los nuevos 
protocolos del Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio.

El hallazgo se realizó alre-
dedor de las tres de la tarde, 
por parte de campesinos que 
vieron pasar sobre la calle 
principal de la colonia Nueva 
Esperanza de Sayula de Ale-
mán, un pesado trailer con un 
remolque tipo plana donde al 
parecer cargaba cemento, de 
acuerdo a las lonas que tapa-
ban el producto.

Al notar que la unidad no 
volvía, es como se adentraron 
siguiendo el camino principal 
hasta llegar al predio antes 
mencionado, donde ubica-
ron el pesado tracto camión, 
abandonado y al parecer en 
las inmediaciones lo que po-
drían ser una o dos fosas clan-

destinas con posibles restos 
humanos en el interior.

De inmediato dieron par-
te a las autoridades policia-
cas, acudiendo la policía mu-
nicipal de Sayula de Alemán 
como primer respondiente 
así como elementos de la po-
licía naval y estatal en apoyo 
a la primera corporación, 
quienes al darse cuenta de la 
situación, de inmediato acor-
donaron el área en espera de 
la llegada de personal indica-
do para la exhumación de los 
posibles cadáveres.

Al arribo de las autorida-
des de Servicios Periciales y 

de la Policía Ministerial se 
localizó la unidad abando-
nada, siendo éste un trailer 
color azul y con razón social 
del empresario acayuqueño 
Tamón Aché Terui, siendo 
sacado del lugar el tracto ca-
mión, quedándose la carga 
en el interior del predio.

Sin embargo, luego de las 
primeras investigaciones, las 
autoridades correspondien-
tes no quisieron ingresar al 
área acordonada ya debida-
mente por la policía estatal, 
indicando que no podían en-
trar al ser propiedad priva-
da y necesitaban el permiso 

del dueño del predio o una 
orden de cateo por parte del 
Juez de la ciudad.

Casi una hora después de 
su arribo al lugar de los he-
chos, peritos de la fiscalía y 
personal de la policía minis-
terial decidieron retirar y es-
perar los tiempos para hacer 
el cateo y saber exactamente 
cuántas fosas y cuántos cadá-
veres hay en el lugar.

Mientras tanto, elementos 
de la policía estatal y naval se 
quedaron resguardando la 
zona para evitar algún posi-
ble robo de los cuerpos o de 
la carga del remolque.

Autoridades policiacas acordonaron el área hasta la llegada de personal de servicios periciales

El predio donde se ubican las posibles fosas clandestinas quedó resguarda-
da por elementos policiacos

Un tracto camión y su carga aparecieron abandonados en el predio El 
Salado de Sayula de Alemán

Por el momento no se rescató un sólo cuerpo; podría ser este miércoles 
o mañana jueves

¡Matan a mujer 
en clínica!

�Es la esposa del “Coyote” quien la llevó ahí pa-
ra un parto; el bebé se salvó pero según que a ella 
la pasaron de anestesia

¡Abandonan carga de
huachicol en Texistepec!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

Intenso movimiento de 
fuerzas castrenses y de la 
Secretaría de Marina se 
dio la noche de este martes 
en el barrio Las Mesas, lue-
go de que supuestamente 
las fuerzas federales detec-
taran a dos unidades don-
de al parecer se cargaba 
con combustible presun-
tamente robado, logran-
do la detención de las dos 
unidades más no así de 
quienes las conducían al 
perderse en el monte.

Datos aportados de 
manera extra oficial, indi-
caron que los hechos ocu-
rrieron el barrio Las Mesas 
de esta población, donde 
fuerzas federales hacen 
rondínes continuamente 
en la prevención del robo 
y tránsito de combustible 

robado, logrando detectar 
a dos unidades que por la 
oscuridad de la noche al 
parecer traían razón social 
de la misma empresa de 
Petróleos Mexicanos.

Fuerzas castrenses 
montaron un impresio-
nante operativo cerrando 
la calle al tránsito vehicu-
lar y peatonal, por lo que 
se esperaba la llegada de 
personal correspondien-
te para llevarse las dos 
unidades presuntamente 
detenidas y aseguradas 
ante el posible tráfico de 
combustible.

Serán el área jurídica 
de la empresa quien salga 
a desmentir, seguramen-
te en las próximas horas, 
el por qué de la presun-
ta detención de dos de 
sus unidades por fuerzas 
castrenses.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Tres personas lesiona-
das y daños materiales 
cuantiosos fue el resultado 
de un accidente entre dos 
motociclistas la noche de 
este martes en la carretera 
Transistmica; personal de 
Protección Civil de Soco-
nusco atendió a los lesio-
nados trasladándolos a una 
clínica particular. 

Los hechos ocurrieron 
la noche de este martes a 
la altura del puente Libra-
miento I, donde dos moto-
ciclistas se impactaron casi 
de frente resultando lesio-
nados los ocupantes de una 
de ellas que resultaron ser 
familiares. 

¡Amenazan 
a maestra!
�También a su esposo, la cartulina la dejaron pega-
da a la entrada del kínder

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

Una cartulina con un 
mensaje amenazador fue 
colocado en la parte frontal 
de un jardín de niños en 
este municipio, alertando 
a las corporaciones poli-
ciacas que protegieron a la 
maestra amenazada, mien-
tras que padres de familia 

fueron por sus hijos.
La cartulina fue coloca-

da en la parte frontal del 
jardín de niños Enrique C. 
Rébsamen de la comuni-
dad de Chacalapa, perte-
neciente a este municipio, 
en donde se amenazaba a 
la directora del plantel y a 
su esposo.

Personal de la Fiscalía 
tomó conocimiento prote-
giendo a la mentora.

¡Se dan duro, dejan
siete heridos graves!

TLAPACOYAN, VER

 Siete personas resulta-
ron lesionadas, luego que 
colisionaran tres unidades 
automotrices, sobre la ca-
rretera federal Tlapacoyan 
– Martínez de la Torre; los 
lesionados fueron traslada-
dos a distintos hospitales.

Lo anterior tuvo lugar a 
la altura de la comunidad 
El Cortijo, en el municipio 
de Tlapacoyan, donde par-
ticiparon dos camiones de 
carga tipo torton y una ca-
mioneta Nissan, tipo esta-

quitas, de color guinda.
Al sitio del accidente 

acudieron elementos de la 
Policía Municipal, Protec-
ción Civil y personal del 
Sistema de Respuesta en 
Auxilio, quienes brindaron 
la asistencia pre hospitala-
ria a los lesionados, quienes 
los trasladaron a los hospi-
tales de Martínez de la To-
rre y Tlapacoyan.

Autoridades de vialidad 
se trasladaron al lugar y lle-
varon a cabo el peritaje co-
rrespondiente para el des-
linde de responsabilidades.

¡Tres heridos graves!
�Una familia que iba en una moto fue impactada y quedaron tirados en el asfalto

Los lesiones fueron 
identificados como Al-
berto Bartolo y su esposa 
Magali Ramírez además 
de un menor de edad, hi-
jo de ambos. 

Los lesionados fueron 
trasladados a una clínica 
particular mientras que 
elementos policiacos to-
maban conocimiento de 
los hechos. 

¡Derrapó y dejó media
“feis” en la Revolución!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un joven motociclista 
derrapó cuando circula-
ba sobre la calle Ignacio 
Aldama de la colonia 
Revolución, indicando 
que fue un taxista quien 
se le metió en su camino 
por lo que para evitar el 
encontronazo, dobló ha-
cia una calle lateral, pero 
perdió el control de su 
motocicleta, quedando 
con fuertes lesiones y la 
unidad dañada.

El ligero incidente 
ocurrió la mañana de 
este martes sobre la calle 
Aldama esquina Hom-
bres Ilustres de la popu-
losa colonia Revolución, 
donde un motociclista 
identificado como Ro-
berto “N” de 34 años de 
edad y originario de la 

comunidad de Tenoch-
titlán perteneciente al 
municipio de Texistepec, 
terminó tirado en el pa-
vimento, hasta la llega-
da de paramédicos de la 
Cruz Roja para atenderlo, 
aunque no quiso ser tras-
ladado al hospital.

En su defensa, el hom-
bre argumentó que un 
taxista se le atravesó, evi-
tando el choque pero él 
terminó derrapado y con 
escoriaciones en brazos y 
piernas.

¡Apañan a ladrón con
las manos en la masa!

POZA RICA

 Un elemento del Insti-
tuto de la Policía Auxiliar 
y Protección Patrimonial 
para el Estado de Veracruz 
(IPAX), sorprendió infra-
ganti a un sujeto que sus-
traía ilegalmente artículos 
en una tienda de conve-
niencia bajo su resguardo.

Este hecho tuvo lugar 
en conocido centro comer-
cial, localizado en el Blvrd. 
Adolfo Ruiz Cortines de la 
Col. Tajín en esta ciudad; 
el individuo de nombre 
Gilberto “N” de 35 años de 
edad vecino de la Colonia 

Las Granjas, llegó cerca de 
las 16 horas, al sitio mencio-
nado donde fue sorprendi-
do robando por el policía 
del IPAX Víctor “N”.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca a bordo de la patrulla 
SP-3203, al mando del Co-
mandante Rubén “N” e in-
tegrantes de esta corpora-
ción en el vehículo PA-445,  
acudieron después de reci-
bir el reporte, para poner a 
disposición de la autoridad 
correspondiente a la perso-
na intervenida.

¡Le hizo al vivo, la 
bestia lo arrastró!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

La mañana de este mar-
tes, un lamentable acciden-
te se vivió en el pleno cen-
tro de esta ciudad isleña, 
donde el tren que pasa por 
toda la avenida 16 de Sep-
tiembre, en el cruce con la 
calle Raúl Sandoval, se lle-
vó un vehículo, donde la-
mentablemente dos perso-
nas resultaron lesionadas.

De los hechos se comen-
tó que la imprudencia de 
un conductor de la camio-
neta blanca marca Chevro-
let, con placas de circula-
ción TLP-65-87 del estado 
de Oaxaca, quiso ganarle 
el paso al tren no dándole 
tiempo para cruzar com-

pletamente por las vías, co-
lisionándolo el tren por la 
parte trasera del vehículo y 
pegándole a un taxi con nú-
mero económico 226 de este 
municipio que iba adelante 
el cual ya había cruzado sin 
ninguna dificultad, cabe 
señalar que esto fue con di-
rección de norte a sur de es-
ta avenida Raúl Sandoval.

Las personas lesionadas 
fueron trasladas de forma 
urgente al Hospital Regio-
nal por elementos de emer-
gencias del DIF Municipal 
para su debida atención, a 
este lugar arribó personal 
de tránsito y policía muni-
cipal, así como gente que se 
acercó a presenciar dicho 
suceso.

�El resultado de la imprudencia de quererle ganar 
el paso al tren fue de dos heridos
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Hoy miércoles en la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo del muni-
cipio de Acayucan se juga-
rán dos partidos de la jor-
nada número 4 del torneo 
de futbol 7 varonil libre 
denominada Hugo Sán-
chez al enfrentarse a partir 
de las 16:30 horas el equipo 
de Quiamolapan contra el 
deportivo Gremio y a las 
17:30 horas el equipo del 
Gran Bretaña va con todo 
contra el deportivo Pumas.

Mañana jueves a las 
16:30 horas el equipo de 
Malota no la tiene nada fá-
cil cuando mida sus fuer-
zas contra el equipo de 
Franco Canadiense quie-
nes dijeron que entrarán 
con todo para llevarse los 3 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy miércoles en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad, con un partido inicia 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial que 
dirigirá don Mauro Ramírez 
al enfrentarse a partir de las 
20:30 horas el fuerte equi-
po de la Clínica de San Ju-
das contra el equipo de Los 
Principiantes.  

Para mañana jueves a par-
tir de las 20:30 horas el fuerte 
equipo del Atlético Bachille-
res Acayucan quienes son 
los actuales sub campeones 
del torneo no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten al 
tremendo trabuco de Casa 
Moguel quienes dijeron que 
con sus nuevas contratacio-
nes buscarán el triunfo y los 
3 puntos para entrar con el 
pie derecho al torneo.

El viernes a las 19:30 horas 

los vecinitos del deportivo 
Zavaleta de nueva cuenta 
ya están en el actual torneo 
y se enfrentarán al aguerri-
do equipo del Santa Rosa y a 
Mariscos La Fuente les tocó 
bailar con la más fea cuando 
se enfrente al tri campeón 
del actual torneo, a los pupi-
los de Gustavo Antonio del 
Cristo Negro quienes dijeron 
que degustaran exquisitos 
ceviches, arroz a la tumba-
da, cocteles de camarón y de 
ostión porque entraran con 

todo para buscar el triunfo.
El sabadito alegre a partir 

de las 19:30 horas el equipo 
del Revolución entrarán he-
ridos a la cancha de la tem-
porada anterior y dijeron 
que van con todo para entrar 
con el pie derecho cuando se 
enfrente al equipo de los es-
tudiantes del Itsa-Trónica y 
para concluir la jornada Car-
nicería Suriano de Sayula de 
Aleman se enfrenta a partir 
de las 20:30 horas a La Veteri-
naria La Pradera.

¡Newpy Combinados va  contra 
su más acérrimo enemigo!

puntos y a las 17.30 horas otro 
partido que se antoja no apto 
para cardiacos al enfrentarse 
el fuerte equipo de Colonia 
Hidalgo contra ele quipo de 
San Miguel.

El viernes a las 16:30 horas 
el fuerte equipo del deporti-
vo Newpy-Combinados ten-
drá que entrar con todo para 

buscar el triunfo cuando se 
enfrente al equipo de Vista 
Hermosa y para concluir la 
jornada se jugará un partido 
pendiente de la primera jor-
nada cuando se enfrente a 
partir de las 17:30 horas el de-
portivo Pumas contra el equi-
po de Franco Canadiense.

 ̊ Gran Bretaña tendrá que entrar con todo contra Los Pumas en la cancha 
de Colonia. (TACHUN)

 ̊ Newpy Combinados va contra su más acérrimo enemigo dentro de la cancha, con Vista Hermosa. 
(TACHUN)

˚ San Judas Tadeo no La tiene fácil en la primera jornada de la Empresarial. 
(TACHUN)

 ̊ A Casa Moguel le tocó bailar con la más fea en la Empresarial contra Cristo Negro. (TACHUN)

En la empresarial…

¡A Casa Moguel le tocó bailar con la más fea!
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AGENCIAS

GUADALAJARA

La relación entre Chivas 
y Multimedios está a pun-
to de terminar, ya que des-
de el aspecto económico la 
empresa con sede en Mon-
terrey no está recuperando 
el dinero que invirtió en 
la compra de derechos de 
transmisión.

Me dicen que la inten-
ción de Multimedios es 
transmitir los próximos 
dos juegos que son ante Ra-
yados y América y dar por 
terminado el compromiso.

Por tal motivo, mis ami-
gos del Rebaño Sagrado 
perderán a uno de sus alia-
dos en su aventura de in-
tentar cambiar el mercado 
en cuanto a venta de dere-
chos de transmisión de los 
clubes mexicanos.

AGENCIAS

TOLUCA

El equipo de Toluca dio a 
conocer que José Luis Real 
asumirá de manera interi-
na la dirección técnica del 
primer equipo, para enca-
rar el juego ante el Sporting 
Kansas City y el Veracruz.

“De común acuerdo con 
nuestro Consejo Directivo, 
informamos que nuestro 
Director de Fuerzas Básicas, 
José Luis Real, tomará de 
forma interina la Dirección 
Técnica de nuestro primer 
equipo, para los compromi-
sos de los torneos Concacaf 
Liga de Campeones y Liga 
MX”, indicó a través de un 
comunicado.

El conjunto de los “Dia-
blos Rojos” recibirá al con-
junto de Kansas City, en el 
partido de vuelta de octa-
vos de final de la Liga de 
Campeones de la CONCA-
CAF, al que llega con una 
desventaja de 3-0.

Mientras que el domin-
go 3 de marzo se verán las 
caras con los “Tiburones 
Rojos” de Veracruz, juego 
de la fecha nueve del Tor-
neo Clausura 2019 de la Li-
ga MX.

El “Güero” Real ya diri-
gió la primera práctica esta 
tarde y estuvo acompañado 
por José Manuel “Grillo” 
Cruzalta y Jesús Rodríguez 
como auxiliares técnicos, 
así como Orlando Serna co-
mo preparador físico.

Chivas termina 
relación con televisora
� La relación entre ambos obedece a que la empresa de Monterrey no está recuperando el as-

pecto económico por la transmisión de los partidos.

Fue a principios de este 
año cuando se confirmó el 
regreso del Rebaño Sagra-
do a la televisión abierta, 

dando un giro inesperado, 
pues se llegó a un acuer-
do con TV Azteca y de la 
misma forma con Multi-

medios, aunque en ésta 
última su transmisión sólo 
fue en algunas ciudades y 
no en todo el país.

El “Güero” Real dirigirá al Toluca
� José Luis Real asumirá de forma interina la direc-
ción técnica del Toluca, en los partidos ante Sporting y 
Tiburones Rojos.

Tiburones Rojos buscará 
avanzar a cuartos de final
� Esto será en el partido ante Mineros de Zacatecas 

en duelo de los octavos de fi nal de la Copa MX.

AGENCIAS

VERACRUZ

Robert Dante Siboldi 
pondrá toda la ‘carne al 
asador’ y buscarán avanzar 
a los cuartos de final cuan-
do reciban a la escuadra de 
Mineros de Zacatecas en 
duelo de los octavos de fi-
nal de la Copa MX.

Ayer el equipo definió 
el once que utilizarán para 
este partido, dicha práctica 
fue a puerta cerrada en las 
instalaciones del Centro 
de Alto Rendimiento, tras 
la entrada en calor el equi-
po fue dividió en tres gru-
pos para continuar con el 
entrenamiento.

Gonzalo Cigliuti tomó 
a una parte de la plantilla 

y se enfocó en repasar el 
orden en zona baja, los re-
corridos y coberturas, así 
como las salidas desde el 
fondo con balón controlado.

Los ofensivos trabaja-
ron bajo la tutela de José 
Carlos Cancela, quien les 
solicitó hacer énfasis en la 
generación de jugadas y la 
definición.

Y el tercer circuito fue 
de 12 ejercicios de fortaleci-
miento físico organizado y 
supervisado por los prepa-
radores, Pablo Sanguinetti 
y Omar Altamirano.

Para concluir Robert 
Dante Siboldi ordenó traba-
jo de fútbol, interescuadras 
donde definió el once para 
el duelo ante los Mineros de 
Zacatecas.



7Miércoles 27 de Febrero de 2019 RECORD

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Esta noche estará comen-
zando de nueva cuenta el 
campeonato de futbol de la 
Liga Empresarial que orga-
niza don Mauro Ramírez, 
la de gajos rodará a partir 
de las 8:30 de la noche en la 
unidad deportiva “Vicen-
te Obregón” con el partido 
entre los equipos San Judas 
que estará midiendo fuer-
zas desde la fecha 1 contra 
Principiantes.

Tras la reunión celebrada 
el pasado lunes por la noche, 

se dejó entrever la posibili-
dad de que más equipos se 
sumen a esta competencia, 
las actividades van a conti-

nuar el jueves a las 8:30 de la 
noche con el duelo entre los 
subcampeones de la compe-
tencia, el Atlético Bachilleres 

Acayucan va por la victoria 
ante Casa Moguel.

El próximo viernes a las 
7:30 de la noche el equipo 
Santa Rosa estará jugando 
contra Deportivo Zavaleta, 
a las 8:30 de la noche juegan 
La Fuente ante el campeón 
Carnicería Cristo Negro 
mientras que el sábado a las 
7:30 de la noche se ven las 
caras Deportivo Revolución 
e Itsatrónika, cerrando las 
hostilidades en esta primera 
jornada a las 8:30 de la noche 
con el juego entre Carnicería 
Suriano y el equipo de La 
Padrera.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo Linces consiguió una 
holgada victoria sobre el equipo 
de Luciérnagas, duelo celebrado 
el pasado sábado en la cancha de 
la terraza “Venustiano Carranza” 
del municipio de Oluta, dentro del 
campeonato femenil de básquet-
bol que organiza Pepe Duncan 
y que se mantiene en la lucha de 
varios equipos por conquistar el 
cetro.

Con un marcador de 67 puntos 

del equipo Linces sobre 23 de Lu-
ciérnagas, el equipo oluteco consi-
guió la victoria, en otro resultado 
de la presente jornada, el equipo 
de Phoenix no se esforzó para con-
quistar el triunfo, ya que las acadé-
micas del ITSA no se presentaron 
al terreno de juego cayendo por la 
vía del default.

Hasta el momento el torneo va 
disputado para algunos equipos, 
Linces luce dominador y es el ac-
tual monarca pero las quintetas 
que vienen detrás le siguen los pa-
sos de cerca para pelearles palmo a 
palmo el primer lugar.

 ¡Esta noche arranca la
fecha 1 de la Empresarial!
� El torneo organizado por don Mauro Ramírez volverá a ver rodar el balón en la Uni-
dad deportiva “Vicente Obregón”

¡Linces le pasó por encima
a Luciérnagas en básquetbol!
� Mantienen el ritmo ganador en el torneo y se 

perfi lan como candidatas serias al título

 ̊ Linces le pasó por encima a Luciérnagas en el básquet-
bol femenil mientras que el ITSA perdió por default.

˚ Varios duelos atractivos arrojó la jornada dominical de la Liga Muni-
cipal de Futbol.

Continuaron las emociones dentro del
torneo de futbol de la Liga Municipal
� Algunas categorías están por concluir mientras 
que otras más viven sus inicios de competencia

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El pasado fin de semana 
se vivieron duelos con mu-
cha intensidad en diversas 
categorías de la Liga Muni-
cipal de Futbol, desde lue-
go en categorías infantiles, 
algunos ya se alistan para 
disputar el campeonato 
y otros equipos viven sus 
primeros juegos de tem-
porada regular por lo que 
hay muchas emociones por 
delante.

Dentro de la categoría 
2011 – 2012 el equipo de la 
escuela Jaime Torres Bodet 
derrotó con marcador de 
4 goles por 1 al conjunto 

de los Tuzos de Soconusco 
mientras que los Tuzos de 
Acayucan dieron cuenta de 
la escuadra del Deportivo 
Villalta a los que victimó 
con marcador de 5 goles 
por 0.

Por su parte dentro de 
la categoría 2007 – 2008, el 
equipo del Atlético Acayu-
can derrotó con marcador 
de 4 goles por 1 a los Tuzos 
de Soconusco mientras que 
Sayver León venció a los 
Tuzos de Acayucan al son 
de 3 goles por 0, culminan-
do la jornada con el juego 
entre Familia y Amigos que 
ganó su partido con mar-
cador de 4 goles por 1 a los 
Llaneritos.

¡Todas las esperanzas en el “Pata”
y sus atletas para meterse al estatal!

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Luego de los fracasos en 
béisbol y futbol, la no repre-
sentación en básquetbol y 
algunos deportes donde 
no se ha trascendido desde 
hace muchos años, vuelve 
de nueva cuenta el atle-
tismo de Acayucan a ser 
la esperanza para que el 
municipio tenga una grata 
representatividad en el Es-
tado y no solo eso, buscar 
medallas a nivel nacional, 
y es que los resultados que 
ha dado Bartolo “Pata” Ga-
rrido no son de ahora, sino 
desde hace décadas.

Será el viernes en la 
ciudad de Coatzacoalcos 
cuando se lleve a cabo la 
fase pre estatal de atletis-
mo, en el estadio “Rafael 
Hernández Ochoa” y como 
siempre, día tras día estos 
competidores se esfuer-
zan, se entrenan y viajan en 
condiciones óptimas para 
buscar sobre salir y poner 
el nombre de Acayucan en 
lo alto pues es al municipio 
que representan.

Bartolo Garrido tiene la 
confianza en sus pupilos 
y la certeza de que varios 
de ellos estarán dando las 
marcas para acudir al esta-
tal de la Olimpiada Nacio-
nal 2019.

¡Voleibolistas de Acayucan
buscarán avanzar en la ON2019!

MARCO FONORUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de cuatro cate-
gorías de voleibol estarán 
viajando este domingo al 
municipio de Tierra Blanca, 
donde se estará efectuan-
do la fase pre estatal de la 
Olimpiada Nacional 2019 
esperando poder colarse 
a la etapa siguiente es de-
cir, poder estar en la fase 
que congregará a todos 
los mejores del territorio 

veracruzano.
Desde muy temprano, 

este fin de semana van a ha-
cer maletas para poder acu-
dir a esta justa con el objeti-
vo primordial, de meter al 
voleibol a los planes estata-
les, no hay que olvidar que 
en este deporte y durante 
muchos años, Acayucan 
ha sido una potencia en el 
estado y seguramente con 
la buena preparación que 
llevan estos equipos, habrá 
buenos resultados.

� Serán cuatro categorías las que estén viajando a 

Tierra Blanca para encarar esta fase eliminatoria

� El viernes estará viajando a Coatzacoalcos para 
encarar el pre estatal de la Olimpiada Nacional
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Este América es imparable. Las Águilas dieron cá-
tedra al Pachuca en losOctavos de Final de la Copa MX 
y lo despecharon con marcador de 5-2 para meterse a 
Cuartos de Final y esperar a que las Chivas ganen su 
serie ante San Luis para tener Clásico Nacional en esa 
instancia.

El conjunto azulcrema sufrió, pero tuvo capacidad 
de reacción cuando la situación se puso más difícil y 
fue entonces cuando apareció la figura deHenry Mar-
tín, quien salió de la banca en el segundo tiempo para 
corregir la tarea y encaminar a los de Coapa hacia la 
siguiente ronda.

El juego fue muy atractivo, ambos equipos mos-
traron la mayor parte de sus armas desde el inicio y 
empezaron a crear jugadas de peligro en los arcos de-
Marchesín y el tico Moreira.

El marcador se abrió a los 20’ con el estreno golea-
dor de Nicolás Benedettien México y eso animó a que 
el colombiano diera una gran actuación, convirtiéndose 
en el motor ofensivo de las Águilas, y es que cada uno 
de los balones que iban hacia la portería de Moreira 
pasaban por sus pies.

Solo dos minutos le duró el gusto al 
América porque la escuadra de 
Martín Palermo reaccionó 
y en menos de 10 mi-
nutos le dio vuelta al 
marcador con go-
les del joven Ro-
berto de la Rosa 
y José Ulloa.

Para el se-
gundo tiempo 
el Piojo Herrera 
echó mano de 
Henry y el ata-
cante a pesar de 
que no termina 

por ganarse la confianza del todo del estratega sigue 
haciendo goles y fue él quien revivió a las Águilas con 
un gol arrancando.

La capacidad goleadora del yucateco siguió explo-
tando en el Azteca al hacer su doblete en una jugada 
polémica por un supuesto fuera de juego deBenedetti, 
quien participa en la jugada al amagar con ir por la pe-
lota distrayendo al cancerbero.

Con el 3-2 América tuvo mayor comodidad en el 
campo, ya no le prestó la pelota a los Tuzos, los dirigi-
dos por Palermo se cansaron de correr detrás del balón 
y sus últimas aspiraciones las terminó por matar Roger 
Martínezcon un golazo desde fuera del área.

Ya cuando el juego estaba por terminar, Roger clavó 
su doblete para dejarle en claro a Miguel Herrera que 
está dispuesto a pelearle el puesto de titular a Nicolás 
Castillo.

El sueño del doblete sigue latente para un América 
que ha venido de menos a más en el torneo, que ha sa-
bido reparar el orgullo que se les averió con la derrota 
ante Pumas y que ahora para parar esta maquinaria 

ofensiva azulcrema se va a requerir 
algo más que un buen 

día.

Ganó el de la Empresarial.....Ganó el de la Empresarial.....

CAMPEONISIMOCAMPEONISIMO
MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Pudo más la juventud, el equipo 
de Cristo Negro campeón de la Liga 
Empresarial, derrotó con marcador 
de 5 goles por 3 al equipo represen-
tativo de la Más 33, en duelo que 
terminó en feria de goles y que por 
poco es histórico por una brava re-
acción de los “vetarros” que al final 
no les alcanzó y sucumbieron ante 
la ofensiva del equipo que reciente-

mente se coronó en la Empresarial 
de futbol.

La oncena joven comenzó a tam-
bor batiente el encuentro y en la mis-
ma primera parte parecía haber de-
finido las cosas al concluir el primer 
tiempo con una contundente ventaja 
de cuatro goles por cero, parecía que 
seguiría en la segunda mitad el con-
cierto de anotaciones por parte del 
equipo de la Empresarial pero los 
“fierros viejos” tuvieron una brava 
reacción.

Los ataques del equipo de la más 
33 comenzaron a ser constantes has-
ta que se pusieron 4 goles por 3 y 
cuando parecía que podían alcanzar 
en el marcador, vino la quinta ano-
tación que terminó con las aspira-
ciones de los veteranos para concluir 
el duelo de esta forma y conquistar 
el campeón de campeones. En este 
duelo estuvo presente el Presidente 
de la Liga Empresarial Mauro Ra-
mírez al igual que el Presidente de 
la Más 33 Julio Cessa Aché.

 ̊ La artillería de Cristo Negro estuvo acertada en esta noche de 
campeonísimo.

� Los dos equipos de Cristo Negro se enfrascaron en un juegazo que 
terminó en feria de goles

América da cátedra al Pachuca
� América podría enfrentar a Chivas en Cuartos de Copa MX 
   si el rebaño le gana al Atlético San Luis este miércoles
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