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19º C31º C
Hoy a las 20:00 h, y tal como lo había anunciado por sorpresa 
él mismo el pasado día 11, el Papa Benedicto XVI renuncia a su 
cargo “por falta de fuerzas”, tras casi ocho años de pontifi cado 
durante el cual quiso poner en orden la moral y las cuentas vati-
canas. Entre sus logros se encuentran su histórica visita a la isla 
de Cuba o la forma de encarar la pederastia en la Iglesia. El ante-
rior Papa en renunciar por motivos personales y no políticos, fue 
Celestino V en 1294 tras cinco meses de papado. (Hace 6 años)

28
2013

FEBRERO

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Sigue la tensión en la co-
lonia Nueva Esperanza de 
este municipio, donde ele-
mentos policiacos resguar-
dan un predio identificado 
como “El Salado”, donde el 
pasado martes presunta-
mente se reportó la presen-
cia de fosas clandestinas, a 
las que no ha podido ingre-
sar personal de la Fiscalía 
al no tener la orden de ca-
teo correspondiente.

¡ESPERAN 
LA ORDEN!

   Ayúdelo…

¡Aguerrido guerrero 
requiere tratamiento urgente!

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

José Orlando Quirino 
Rosaldo, es un niño de ocho 
años, es un aguerrido gue-
rrero, que lucha contra una 

enfermedad que requiere 
tratamiento urgente, es in-
tegrante de una humilde 
familia que vive en Texis-
tepec y oy necesita que lo 
apoyemos como sociedad.

˚ José Orlando Quirino Rosaldo, necesita del apoyo de la ciudadanía
todos podemos cooperar,

� Las fosas clandestinas sigue sin ser abiertas; las autoridades siguen esperando para 

 ingresar al predio y buscar restos humanos en una fosa clandestina de Sayula de Alemán

¡Quieren quitar sitio 
de taxis del hospital!

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de Oluta se ma-
nifiestan inconformes por-

que el director del Hospital 
Acayucan-Oluta los quiere 
retirar del sitio que han uti-
lizado desde hace quince 
años.

˚ Se inconforman taxistas porque el director del hospital los quieres
quitar del sitio que han ocupado desde hace 15 años.

¡Triste adiós ¡Triste adiós 
para la para la 

empleada empleada 
municipal!municipal!

¡Sigue el pleito en la 
“Juan Zilli Bernardi”!

POR: FABIÁN SANTIAGO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Continua la Inconformi-
dad de padres de familias 

del jardín de niños “Juan 
Zilli Bernardi” no permi-
tieron el ingreso del per-
sonal, están exigiendo la 
destitución de la directora.

NACIONAL

Policía Federal asegura 
osito de peluche que 

escondía 200 mil pesos

Esta enfermera canta 
‘de puerta en puerta’ 
para aplicar vacunas

Semar intercepta carga-
mento con más de 

700 kilos de cocaína

Devuelven notaría a 
Flavino Ríos Alvarado

� La joven inventó una canción que 
entona al ritmo de la canción setentera 
‘September’ durante la Semana Na-
cional de Salud

� En las acciones, realizadas en dos 
puntos diferentes frente a las costas 
de Chiapas, se detuvo a seis involucra-
dos en los hechos
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•El Mil Caras
•Doble discurso
•Político enmascarado

ESCALERAS: El gobernador tiene muchas caras. Una 
cara con AMLO. Otra, con el gabinete legal. Otra con los 
opositores. Otra con la población. Otra, en los sabadabas 
fifís.

Algunos ejemplos:
Omitió enfrentar y confrontar al Fiscal Jorge Wínckler, 

pero le envió al secretario General de Gobierno con toda 
su cara de rudeza.

Omite madrear de frente a Javier Duarte y Fidel He-
rrera Beltrán, pero les envía a los secretarios de Salud (El 
besucón) y de Seguridad Pública (el rudo que guarda su 
pistola en bolsa de mano negra) denunciando, sin denun-
cia penal, los presuntos trastupijes.

PASAMANOS: Cerca al diputado local de MORENA, 
Amado Cruz Malpica, pero le concesiona tres secretarías 
a Rocío Nahle, Energía con AMLO, y una al senador Ri-
cardo Ahued Malpica y otra al diputado federal, Ricardo 
Exsome Zapata.

Se trepa en la inseguridad en Coatzacoalcos, por ejem-
plo, para defender a su secretario de Seguridad Pública y 
madrear con todo al fiscal.

El hígado le patea y explota con los rumores en las re-
des sociales y revira contra “los demonios, desleales, trai-
dores y fantasmas”, el zoológico del diputado José Manuel 
Pozos Castro, porque pusieron en la cancha cibernética 
las renuncias de sus secretarios de Gobierno y Seguridad 
Pública y de la Contralora.

CORREDORES: Cierra las puertas y ventanas de la 
secretaría de Finanzas y Planeación al carnaval jarocho 
donde gobierna el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, su 
enemigo público número uno, y ninguna palabra expre-
sa porque los alcaldes de MORENA en Coatzacoalcos y 
Minatitlán suspendieron el carnaval, el primero, que por 

la ola de incertidumbre y zozobra, y el segundo, que por 
falta de liquidez.

Y en contraparte, oh paradoja, otorga 39 millones de 
pesos para el Festival Tajín, quizá porque su fundador, 
Miguel Alemán Velasco, forma parte del consejo empre-
sarial del presidente de la república.

BALCONES: Anda enloquecido con todas sus nari-
ces metidas en algunos pueblos, como Alvarado, aun-
que Xalapa, la capital, la sede de los tres poderes, esté 
incendiada con secuestros, desapariciones, crímenes y 
feminicidios.

Utilizó al Solecito para denostar al Fiscal y ahora cuan-
do han transcurrido tres meses del sexenio (y que pa-
recen tres años por tanto revoltijo social y político y de 
seguridad) el Solecito le reclama aterrizar las promesas 
incumplidas.

Y para, digamos, asestar un manotazo y enviar mensa-
je fatídico anuncia que pedirá perdón a los padres de los 
5 jóvenes de Playa Vicente desaparecidos en Tierra Blanca 
por un comando policiaco y cuyos cuerpos jamás fueron 
encontrados.

PASILLOS: Veracruz sigue chorreando sangre todos 
los días y noches y sin embargo, continúa defendiendo 
al secretario de Seguridad Pública, el primer filtro según 
el Estado de Derecho para garantizar la seguridad en la 
vida y los bienes.

Así de fuerte y poderoso será el padrino y la madrina 
de Hugo Gutiérrez Maldonado para tanta ardiente y apa-
sionada defensa.

Le vale la creación de empleos y se trepa en el anuncio 
de la inversión millonaria de la Nestlé cuando se trató de 
un cabildeo y una gestión empresarial de Javier Duarte, 
por demás anunciada en el año 2014.

VENTANAS: Los Colectivos siguen reclamando las 
promesas (incumplidas), pero en cambio, otorga todo a la 
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nami-
ko Matsumoto, exduartista, exbermudista, como el caso, 
por ejemplo, de Geiser Manuel Caso Molinari, su antiguo 
empleado, como titular de la Comisión Estatal de Búsque-
da de Personas Desaparecidas en Veracruz.

Defiende con todo al secretario de Seguridad Pública, 
a tal grado que envía a su secretario General de Gobierno 
a desmentir que la modelo jarocha, Kasandra Reyes, fuera 
secuestrada en la avenida Cuauhtémoc en la ciudad de 
Veracruz, pues luego de ser ubicada aseguró que desapa-
reció por voluntad propia.

PUERTAS: En Soledad Atzompa, tierra de por sí más 
conflictiva que el resto de los doce municipios de la sie-
rra de Zongolica y que tantas pesadillas causara a Javier 
Duarte, los vecinos lincharon a tres, cuatro o cinco según 
las diferentes versiones de malandros que intentaban se-
cuestrar a profesores.

Y 48 horas después, ni una palabra del gobernador ni 
del secretario General de Gobierno (tampoco del secreta-
rio de Seguridad Pública), obsesionados con la destitución 
del Fiscal hasta que al tercer día, el góber llegó blindado 
por un montón de patrullas y pistoleros y la Fuerza Civil.

CERRADURAS: Una cara, pues, del gobernador ante 
los conflictos sociales cada vez recrudecidos.

Otra cara, por ejemplo, con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, con quien busca congraciarse rien-
do y sonriendo a toda hora cuando estuvieron juntos en 
el par de giras a Veracruz, pintando un mundo color de 
rosa, donde el colmo llegara a que la entidad jarocha, un 
fosario de norte a sur y de este a este fuera excluida del 
programa nacional de seguridad porque aquí, ajá, la ola 
de violencia va a la baja y en caída libre.

PATIO: Nada, sin embargo, lo perturba tanto que ni 
Zenyazen, Paco y Bogart lo contentan sobre la permanen-
cia del Fiscal considerando que tiene todo el aparato gu-
bernamental a favor y ni así pudieron con su destitución.

Pero más aún:
Tantas semanas después, haciendo el ridículo políti-

co y social ante el fracaso manifiesto del operativo, un 
ridículo que crece descarrilado sin que AMLO aseste un 
manotazo.

Ningún exgobernador ha sido tan polisémico y cama-
leónico como el actual.

•Universidades de AMLO
•UPAV vuelve a andadas
•Cuidar calidad académica

EMBARCADERO: La calidad de las nuevas 
universidades públicas en Veracruz en pro-
ceso de integración (las nueve anunciadas por 
AMLO), más la UPAV, Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz, está bajo sospecha… 
Mal inicio… Por ejemplo, las universidades de 
MORENA están contratando académicos como 
si se fuera un tianguis del empleo, donde todo 
se pone a subasta, y se reciben solicitudes como 
en una vendimia de garnachas y picadas… En 
los stands correspondientes, un montón de pro-
fesionales desempleados entregando solicitudes 
con su currículo y una exposición de razones 
por las cuales son o desean ser maestros…

ROMPEOLAS: Pero además, y como dice 
el maestro en Ciencias Políticas egresado de la 
Complutense de España como estudiante pre-
sencial, Carlos Ronzón Verónica, estableciendo 
un tope… Solo están aceptando a los profesores 
menores de 35 años de edad, pues los demás ya 
envejecieron… Al mismo tiempo que los maes-
tros solicitando una oportunidad laboral en las 
universidades de AMLO, también los choferes 

piperos y los ni/nis en la rebatinga… Y así, caray, 
inverosímil que pueda, de entrada, soñarse con 
la calidad académica…

ASTILLEROS: En la UPAV, todo indica, han 
vuelto a las andadas… Por ejemplo, de nuevo 
la venta de títulos… Una vez más, y como en 
el duartazgo y la yunicidad, el alumno se ins-
cribe, paga los derechos, nunca asiste a clases 
y su asistencia es justificada por algunos de los 
profesores para que en el fin de cursos los títulos 
les sean entregados fast track… Y desde luego, 
como antes, a través de cochupos… La venta y 
maquila de títulos como en la plaza Santo Do-
mingo de la Ciudad de México… Incluso, y lo 
peor, títulos de maestrías y doctorados…

ARRECIFES: Y es que, y por ejemplo, en la 
UNAM exigen que para una maestría el estu-
diante sepa hablar un idioma, además del es-
pañol… Y para el título de doctor, dos idiomas, 
más el español… Y en el caso de la UPAV, una 
vacilada, pues nunca los han exigido… Además, 
lo insólito, hay alumnos que nunca asistieron a 
clases y obtienen una boleta de calificaciones lle-
na de dieces… Es más, si la secretaría de Educa-
ción del profe Zenyazen Escobar, graduado fast 
track, revisara los posgrados otorgados por las 
universidades públicas y privadas llevaría un 
chasco con maestros y doctores que solo hablan, 
apenitas, el español…

PLAZOLETA: Días anteriores fue publicitado 
el cabildeo en el municipio de Playa Vicente para 
crear la Universidad Benito Juárez con la facul-
tad de Música y Laudería en un municipio cien 
por ciento ganadero, cuando, y en todo caso, 
mejor podría, digamos, funcionar en la Cuenca 
del Papaloapan, Otatitlán para felicidad de ya 
saben quién o Cosamaloapan, tan pródigas en 
arpistas y requinteros… Incluso, mejor quedaría 
la facultad de Música en Minatitlán, de donde es 
originaria

la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú La-
go, quien ahora cuando fuera enviada como 
ministra plenipotenciaria a la feria europea de 
Madrid, España, se vistió con un pantalón de 
mezclilla y una blusa y se puso un vaso en la 
cabeza y bailó “La bruja” para atraer el turismo 
a Veracruz…

PALMERAS: Es más, la facultad de Música 
también podría cuajar en San Andrés Tuxtla, la 
tierra del titular de la JUCOPO, Juan Javier Gó-
mez Cazarín, luego de trepar en redes sociales 
un video que él mismo se filmó con su celular 
donde manejando su camioneta, con unos len-
tes azules azules redondos, gigantescos, con 
una camiseta morada y una chamarra gris, con 
cachucha color guinda negra canta una cumbia 
que envidiaría Rigo Tovar, el héroe musical de 
“mi Matamoros querido”… Una cosita, entonces, 
es llegar al poder público, y otra gobernar con 
alteza de miras…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Continua la Inconformidad de pa-
dres de familias del jardín de niños 
“Juan Zilli Bernardi” no permitieron el 
ingreso del personal, están exigiendo la 
destitución de la directora.

Como dimos a conocer oportuna-
mente, la nueva directiva de los padres 
de familias detectó un faltante de más 
de seis mil pesos por parte del ex tesore-
ro quien le entregó cuentas a la directo-
ra y esta no dijo nada de esta situación, 
por eso ahora piden su destitución.

Los padres llegaron desde temprano 
y se apostaron en la entrada de la ins-
titución y no permitieron la entrada al 
personal.

Están exigiendo a la supervisión es-
colar tome cartas en el asunto y la di-

rectora Ana María Rueda Palma, sea 
destituida del cargo.

Los inconformes seguirán con es-

tas acciones hasta que sea devuelto el 
dinero y sea destituida la directora del 
plantel educativo.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de Oluta se manifiestan 
inconformes porque el director del 
Hospital Acayucan-Oluta los quiere 
retirar del sitio que han utilizado des-
de hace quince años.

Los trabajadores del volante die-
ron a conocer que cuando se constru-
yó el hospital, fue el gobernador de 
ese entonces Miguel Alemán Velasco 
les dijo que ocuparán para el sitio en 
una parte donde no estorbarán.

Por lo que así lo han hechos desde 
ese entonces, directores van y vie-
nen y nadie los había quitado porque 
prestan un servicio a la sociedad.

Sin embargo, con la llegada del 
nuevo director los mando a quitar, les 
dijo que el viene a poner orden y que 
ya no deben estar ahí.

Los trabajadores del volante afir-
man que si el director quiere poner 
orden como dice, debería prohibir 
que los médicos o trabajadores se 

estacionen en sentido contrario y en 
lugar prohibido.

También debería de retirar a las 
personas que venden comida en esa 
área.

Por lo que pedirán la intervención 
del gobernador del Estado y del se-
cretario de salud.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

José Orlando Quirino 
Rosaldo, es un niño de ocho 
años, es un aguerrido gue-
rrero, que lucha contra una 
enfermedad que requiere 
tratamiento urgente, es in-
tegrante de una humilde 
familia que vive en Texis-
tepec y oy necesita que lo 
apoyemos como sociedad.

Vive en la calle Veracruz 
, Barrio las Lomas, en Texis-
tepec, el lucha contra un vi-
rus que ocasiona que cada 
24 horas tengan que hacerle 
una transfusión sanguínea, 
dice Gamaliel de Jesús An-
tonio, presidente de “Los 
Ángeles Humildes”, quien 
está haciendo la invitación 
para que se apoye a este 
niño que tiene muchos de-
seos de vivir.

“Su mamá la señora 
Marlene Rosaldo Doroteo, 
es de escasos recursos, el 
niño estaba hospitaliza-
do en Coatzacoalcos, pero 

fue traslado a la ciudad de 
Xalapa al CECAN,   le po-
nen transfusión de sangre 
cada 24 horas, ya que tiene 
un virus que le consume 
la sangre en cuestión de 
horas.

Sus familiares estarán 
recorriendo las casas y co-
mercios de Texistepec para 
solicitar apoyo económico 
y solventar los gastos, tam-
bién se pueden comunicar 
con su tía la Señora Elsa 
Quirino Ambrosio al telé-
fono 9241328311”, explica 
Gamaliel.

Apoyemos a sus familia-
res debido a que no cuentan 
con recursos para seguir 
con estudios y diagnósticos 
solicitados para determinar 
que enfermedad tiene y así 
someterlo a un tratamiento 
urgente, por lo que se pone 
a disposición la cuenta ban-
copel: 4169160414284456.

Hoy es tiempo de ayu-
dar, seamos participativo, 
hoy por este pequeño, ma-
ñana por nosotros.

¡Aguerrido guerrero 
requiere tratamiento urgente!

 ̊ José Orlando Quirino Rosaldo, necesita del apoyo de la ciudadanía, 
todos podemos cooperar,

Ayúdelo…¡Sigue el pleito en la 
“Juan Zilli Bernardi”!

 ̊ Padres piden la destitución de la directora y la devolución de más de seis mil pesos.

¡Quieren quitar sitio  de taxis del hospital!

˚ Se inconforman taxistas porque el 
director del hospital los quieres quitar 
del sitio que han ocupado desde hace 15 
años.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Rosa Elena Quirino Hernández, una 
joven mujer que llena de amor esperaba el 
nacimiento de su bebé, por lo que el lunes 
ingresó a un sanatorio particular, no esta-
ba enferma, entró caminando y salió en un 
ataúd, pues murió en el parto, se dice que 
hubo negligencia médica, ella trabajaba en 
palacio municipal. Ayer recibió cristiana 
sepultura, previo a esto estuvo en el palacio 
municipal en el último pase de lista.

Eran las tres de la tarde, cuando las no-
tas musicales del mariachi anunciaba las 
llegada del féretro con los restos de Elenita, 
a lo que era su centro de trabajo, el palacio 
municipal.

Funcionarios municipales cargaron el 
féretro, en el patio, se hizo el pase de lis-
ta, al último al que acudió Elenita, luego 
los aplausos de sus compañeros se hizo 
presente.

Las lagrimas rodaban las mejillas, fami-
liares y amigos con sensaciones encontra-
das, de sorpresa, de incredulidad, ella era 
notoria en palacio, siempre con una sonri-
sa, siempre alegre y muy respetuosa, así era 
esta joven mujer, que ya no vio nacer a su 
bebé.

Luego de palacio, el féretro fue condu-
cido a la iglesia para una misa de cuerpo 
presente, para luego levarla al panteón mu-
nicipal donde fue sepultada.

En paz descanse Elenita, una mujer llena 
de amor, que esperaba con ansias el naci-
miento de su bebé.

¡Triste adiós para la 
empleada municipal!

˚ Elena, fue sepultada ayer, estuvo en el último pase de lista.
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JALISCO

Elementos de la Policía 
Federal, con apoyo de bino-
mios caninos, localizaron 
en una empresa de mensaje-
ría un osito de peluche que 
ocultaba en su interior 200 
mil pesos en efectivo.

El hecho ocurrió cuando 
elementos de la División de 
Fuerzas Federales efectua-
ban revisiones aleatorias en 
una empresa de paquetería 
en Guadalajara, Jalisco y el 
ejemplar canino presentó un 
comportamiento de alerta 
sobre un paquete que tenía 

como destino un domicilio 
en la Ciudad de México.

Al abrir la caja, los ele-

mentos localizaron un osi-
to de peluche con 200 mil 
pesos en efectivo.

Para dar seguimiento a 
las investigaciones, el osito 
y el dinero asegurados fue-
ron puestos a disposición del 
Agente del Ministerio Públi-
co Federal.

Cabe mencionar que los 
binomios caninos de la Po-
licía Federal tienen un en-
trenamiento especial para 
detectar diversas sustancias 
ilícitas, divisas, armas, per-
sonas y restos humanos.

Asimismo, la Unidad 
Canina cuenta con una 
certificación por parte de 
la Real Policía Montada de 
Canadá para la detección de 
fentanilo.

CIUDAD DE MÉXICO.

En dos acciones diferentes reali-
zadas frente a las costas de Chiapas, 
elementos de la Armada de México 
lograron el aseguramiento de apro-
ximadamente 720 kilos de cocaína y 
la detención de seis involucrados en 
el trasiego de una parte de la carga.

Personal de la Décimo Cuar-
ta Zona Naval, con sede en Puerto 
Chiapas, realizó en una primera 
acción el aseguramiento de aproxi-
madamente 90 kilos de presunta co-
caína, así como la detención de seis 
tripulantes.

OPERACIÓN AÉREA

La Secretaría de Marina-Armada 
de México (Semar) informó que, en 
este caso, el personal naval realiza-
ba una operación de patrullaje de 
vigilancia marítima y aérea, a bordo 
de un helicóptero Panther.

Durante el recorrido se avistaron 
a dos embarcaciones e informaron 
a personal que se encontraba en la 
Patrulla Oceánica, con el objetivo 
de localizarlas, bajo el concepto de 
trinomio.

La dependencia destacó que en 
esta operación participaron unida-
des de superficie y aéreas, lo que 
permitió ubicar a las embarcacio-

nes, asegurartres bultos con la dro-
ga y detener a los seis involucrados.

DROGA A LA DERIVA

En una segunda acción, también 
en un patrullaje aéreo, el personal 
naval localizó a 99 millas náuticas, 
equivalentes a 183 Kilómetros, al 
suroeste de Puerto Chiapas, 24 bul-
tos que se encontraban a la deriva.

Tras su ubicación y recuperación, 
se estableció que cada paquete con-
tenía el polvo blanco con las caracte-
rísticas de la cocaína, que arrojaron 

un peso aproximado de 636 kilos.
El personal de la Armada, en 

Autoridad Marítima Nacional y en 
funciones de Guardia Costera, leyó 
la Cartilla de Derechos Humanos, a 
las seis personas detenidas, en ape-
go en lo establecido en el Manual 
de Uso de la Fuerza de Aplicación 
Común a las Tres Fuerzas Armadas.

También entregaron los paquetes 
con la presunta droga al Ministerio 
Público Federal, como los establece 
el protocolo de actuación, para el 
inicio de la carpeta de investigación 
correspondiente.

MÉXICO.- 

El clima de esta noche y madrugada, una línea seca en el 
norte del país y una vaguada en el sureste, en combinación 
con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de 
México, generará lluvias aisladas con intervalos de chubas-
cos en Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, 
además de bancos de niebla sobre el noreste y oriente del 
país, se prevé además vientos de componente sur (surada) 
con rachas que pueden superar los 40 km/h en costas de 
Tamaulipas y Veracruz.

PRONÓSTICO POR REGIONES:

Valle de México: Cielo parcialmente nublado y brumoso 
la mayor parte del día. Viento del norte de 10 a 25 km/h. En 
la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 
27 a 29°C y mínima de 11 a 13°C. Para la capital del Estado 
de México, temperatura máxima de 25 a 27°C y mínima de 
3 a 5°C.

Península de Baja California: Cielo parcialmente nubla-
do. Ambiente cálido en Baja California y caluroso en Baja 
California sur durante el día. Viento del norte de 10 a 25 
km/h con rachas que pueden superar los 50 km/h (inclu-
yendo el Mar de Cortés).

Pacífico Norte: Cielo parcialmente nublado. Ambiente 
templado en Sonora y caluroso Sinaloa. Viento del noroeste 
de 10 a 25 km/h.

Pacífico Centro: Cielo despejado la mayor parte del día 
con ambiente caluroso a lo largo del día. Viento de direc-
ción variable de 15 a 30 km/h.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado con intervalos de chu-
bascos vespertinos en Oaxaca y Chiapas. Bancos de niebla 
en zonas montañosas. Ambiente caluroso y viento de direc-
ción variable de 15 a 30 km/h.

Golfo de México: Cielo despejado con incremento de nu-
bosidad por la tarde e intervalos de chubascos en Tamauli-
pas y Veracruz. Bancos de niebla dispersos. Ambiente cáli-
do durante el día y viento del sur y sureste (Surada) de 10 a 
25 km/h con rachas superiores a 40 km/h.

Península de Yucatán: Cielo despejado la mayor parte 
del día con intervalos de chubascos por la tarde en Quin-
tana Roo. Ambiente caluroso y viento del este de 10 a 25 
km/h.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado con inter-
valos de chubascos en Coahuila, Nuevo León y San Luis 
Potosí. Ambiente cálido durante el día y viento de dirección 
variable de 10 a 25 km/h.

Mesa Central: Cielo despejado durante el día, por la tar-
de se incrementará la nubosidad con la probabilidad de 
lluvias aisladas en Puebla. Ambiente cálido y viento del 
noreste de 10 a 25 km/h.

Policía Federal asegura osito de 
peluche que escondía 200 mil pesos
� En una empresa de paquetería de Guadalajara, elementos de la Policía Federal con apoyo de binomios ca-

ninos, aseguraron un osito de peluche que, en su interior, transportaba 200 mil pesos en efectivo

En Chiapas…

Semar interceptacargamento 
con más de 700 kilos de cocaína
� En las acciones, realizadas en dos puntos diferentes frente a las costas de 
Chiapas, se detuvo a seis involucrados en los hechos

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

La Secretaría de Marina (Semar) ha descubierto y 
clausurado 205 tomas clandestinas y recuperado más 
de 778 mil 663 litros de hidrocarburo desde que fue 
lanzada la estrategia contra el robo de combustible 
empleada por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

La dependencia señaló que bajo a estos operativos 
se han podido recuperar más de 778 mil 663 litros de 
hidrocarburo y 155 vehículos en diferentes puntos del 
país.

Para llevar a cabo estas tareas de “disuasión”, se 
han desplegado más de 4 mil efectivos navales que 
recorren áreas estratégicas de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en cumplimiento al marco del Plan Nacional 
de Paz y Seguridad 2018-2024 del Gobierno de México.

Dichas acciones son coordinadas en conjunto a per-
sonal de seguridad física de Pemex, la Fiscalía General 
de la República y las secretarías de Seguridad Pública 

 Semar asegura 778 mil litros de 

huachicol y 205 tomas clandestinas

Se prevén para mañana 
muchas luvias y mucho calor
� Se prevé además vientos de compo-

nente sur (surada) con rachas que pueden 

superar los 40 km/h en costas de Tamauli-

pas y Veracruz
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.

Una vez más, los pa-
dres de familia, del jardín 
de niños Lázaro Cárdenas, 
tomaron las instalaciones 
del plantel educativo, y 
para ejercer mayor pre-
sión, también cerraron las 
instalaciones de la super-
visión escolar, mientras 
que los niños esperaban 
afuera de los dos edificios 
mencionados.

Desde poco antes de las 
9 de la mañana, un total 
de 70 padres de familia, 
junto con sus pequeños, 
cerraron el paso de la en-
trada principal del prees-
colar Lázaro Cárdenas, 
mientras que otro grupo, 
se dirigió al edificio que 
alberga la supervisión es-
colar a cargo del profesor 
Pedro Hernández, quien 
en fechas recientes había 
prometido la incorpora-

CHIAPAS

Un laboratorio particular 
del municipio de Cintalapa, 
Chiapas, habría mandado 
a tirar al aire libre varias 
muestras de sangre,aparen-
temente luego de haber ce-
rrado sus puertas al público.

Los residuos fueron en-

contrados dentro de un pre-
dio por un grupo de niños 
que empezaron a jugar con 
ellos, por lo que los padres 
de familia denunciaron el 
hecho ante el sector salud 
del estado.

Personal de la Coordi-
nación de Protección con-
tra Riesgos Sanitarios, de 

 Ante las mentiras de 
la autoridad competente
�Toman supervisión escolar y escuela de nivel preescolar en Soteapan

ción de un docente más al 
plantel educativo.

Tanto la escuela, como la 
supervisión escolar, se ubi-
can en la cabecera munici-
pal, por lo que desde muy 
temprano, hubo mucha mo-
vilización en la zona centro, 
mientras que las autoridades 
educativas, no querían dar 
la cara, por ello, se optó en 

cerrar las instalaciones de la 
supervisión de preescolar, 
donde también se ubican la 
de primarias federalizadas.

El movimiento de pa-
dres y estudiantes, ya estaba 
anunciado, y aun así el su-
pervisor escolar Pedro Her-
nández, no atendió a tiempo 
la inconformidad de los tu-
tores, quienes se hartaron de 

tantas mentiras, y decidieron 
ejercer la toma de la escuela y 
supervisión.

Todo parece indicar que 
este en estos días, llegará el 
maestro o maestra de pre-
escolar que hace falta, en la 
escuela Lázaro Cárdenas, 
de lo contrario, los padres 
volverán a realizar la misma 
acción.

No tienen maestro desde hace meses, y cerraron la escuela y supervisión escolar

La barda de seguridad 
se está cayendo

�Se encuentran vulnerables en la escuela México
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Las malas condiciones en 
la escuela primaria “Méxi-
co” de la colonia Chichihua, 
son muy evidentes, pero el 
área que mayor atención re-
quiere en estos momentos, 
es la barda de malla, pues 
se está cayendo, y los padres 
temen que ingresen a robar, 
o algo peor.

Incluso el área afectada, 
ya fue acordonada, para 
evitar que los padres y es-
tudiantes se acerquen a la 
barda, pues hay muchas 
probabilidades que dé tam-
bién ocurra un accidente, 
pero el mayor temor es la 
inseguridad, pues cualquier 
persona podría ingresar al 
plantel educativo.

Los padres ya realizan la 

gestión necesaria, pero es 
mucho el recurso que se ne-
cesita invertir, y el problema 
creció en los últimos meses, 
pues la estructura de metal, 
y la malla de seguridad, es-
tán a punto de caer, lo que 
permitiría que el acceso sea 
muy fácil para las personas 
ajenas al plantel educativo.

A este problema, se le 
agrega la falta de recorridos 
y presencia policiaca, ya sea 
de la Naval, policía Estatal, o 
el mismo Ejercito Mexicano, 
o alguna otra corporación, 
por ello es que los tutores de 
la comunidad estudiantil, 
hacen el llamado a las au-
toridades correspondientes, 
para que ayuden a rehabi-
litar la barda, y a brindar 
seguridad para todos los 
estudiantes.

Temor en la escuela México, la barda de seguridad se cae a pedazos.

Algunas no tienen 
ni para la rotulación
�Pega con ganas el recorte presupuestal a de-
pendencias federales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La delegación del Ins-
tituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas  (INPI) 
antes CDI, con base en 
Acayucan, no cuenta ni 
con recursos propios, pa-
ra darle mantenimiento al 
edificio que ocupan en la 
colonia Lombardo, pues 
aun luce como en el sexe-
nio de Peña Nieto, y sobre 
la entrada principal, solo 
colocaron una lona.

En evidencia se ponen 

los colaboradores de la 4ta 
transformación, y uno de 
los tantos casos, se logra 
ver en Acayucan, en la 
delegación que antes lle-
vaba por nombre CDI y 
ahora INPI, pero en esta 
dependencia ni siquiera 
han cambiado la imagen 
que mantiene el edificio 
desde hace varios años, 
luce abandonado y carente 
de atención, cuando siem-
pre ha sido una institu-
ción muy importante en la 
región.

El CDI cambió de nom-

bre a INPI desde el pasado 21 
de diciembre, y en la delega-
ción de Acayucan, todavía se 
pueden ver las letras del es-
logan de “Mover a México”, 
pero con el cambio de reglas 
operativas, es que existe mu-
cha desinformación.

La lona que se colocó en el 
acceso de la institución indi-
genista en Acayucan, es sinó-

nimo de burla, entre los ciu-
dadanos de la región, quienes 
acuden por diversos trámites, 
pues refieren que no hay cam-
bio alguno, empezando por la 
forma en que se ha dejado de 
atender la delegación, princi-
palmente en recursos, pues ni 
los rótulos han podido cam-
biar la nueva administración.

Niños de Chiapas jugaban…¡con muestras de sangre!
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente de 
México (Profepa), así como 
la empresa de transporta-
ción de residuos peligrosos 
biológicos infecciosos -RP-
BI-, recolectaron los dese-
chos con el fin de proceder 
a unainvestigación, sobre 
su origen y descartar si se 
trata de muestras hechas en 
algún hospital.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada 
por el director de Salud 

Municipal de Cintalapa, 
Ibisnet Rodríguez Meza, 
se presume que el material 
encontrado pertenece a un 
laboratorio de análisis clí-
nicos denominado ABOT-
Lay, que dejó de prestar 
sus servicios hace aproxi-
madamente 15 días, lo que 
coincide con declaraciones 
de pobladores cercanos al 
lugar del hallazgo, quienes 
comentaron que los dese-
chos llevaban más de 10 
días tirados.

�Las muestras de sangre fueron encontradas 
dentro de un predio en el municipio de Cintala-
pa; autoridades ya iniciaron una investigación
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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

El Gobierno de Veracruz 
devolvió la notaría 9 con 
sede en Minatitlán al ex go-
bernador de extracción pri-
ista Flavino Ríos Alvarado, 
quien fue detenido y acusa-
do de  ayudar a Javier Duarte 
a huir en 2016. 

Luego de la sentencia emi-
tida por Tribunal Colegiado 

del Décimo Circuito sobre 
el recurso de revisión co-
rrespondiente al expediente 
335/2018, las autoridades 
estatales procedieron a reali-
zar la entrega-recepción del 
inmueble.

Fue en mayo del 2017 
cuando la administración es-
tatal suspendió la notaría del 

ex gobernador interino.
El Ex gobernador Flavino 

Ríos informó que la direc-
ción de archivo y notarías 
dio cumplimiento a la reso-
lución el colegiado de circui-
to respecto al amparo para 
revocar la suspensión nota-
ría de la fue objeto tras ser 
detenido. 

“Ya me entregaron todo, 
hoy estoy prácticamente en 
funciones, a partir de ahora 
puedo ejercer como notario 
público”, dijo. 

Adelantó que reflexionará 
con su familia si procederá 
penalmente contra quienes 
lo acusaron y le suspendieron 
su notaría “

Efectivamente afectaron 
mi imagen pública, mi deco-
ro, la dignidad, me causaron 
daño no solamente físico, sino 
económico, psicológico a mi a 
mi familia y mis hermanos y 
todavía lo vamos a pensar”. 

Cabe recordar que en ene-
ro del 2018, una jueza lo vin-
culó a proceso al considerar 
que sí había elementos para 
abrirle juicio por tráfico de in-
fluencias, abuso de autoridad 
y encubrimiento que permi-
tieron la fuga al ex goberna-
dor Javier Duarte Duarte.

Flavino fue ingresado al 
penal de Pacho Viejo, pero 
días después fue trasladado 
a un hospital de Xalapa por 
razones de salud.

Posteriormente un juez 
de control resolvió que Fla-
vino Ríos Alvarado podría 
tener acceso a la prisión 
domiciliaria.

Devuelven notaría a Flavino Ríos Alvarado, 
ex gobernador interino de Veracruz

Esta enfermera canta ‘de puerta 
en puerta’ para aplicar vacunas

CIUDAD DE MÉXICO.

Una joven enfermera en-
cargada de aplicar la vacuna 
de la poliomielitis, inventó una 
canción para amenizar su labor 
durante la Primera Semana Na-
cional de Salud que se realiza 
desde el pasado 26 de febrero 
y hasta el 1 de marzo

En un video compartido 
en redes sociales y que cuen-
ta con más de 4.5 millones de 
reproducciones se le escucha 
entonar la letra al ritmo de la co-
nocida canción September del 
grupo Earth, Wind & Fire.

Vestida con su uniforme 

blanco de la UNEA y un panta-
lón de mezclilla, la joven oriunda 
de la Ciudad de México que lleva 
un recipiente en color rojo en la 
mano, además baila al estilo del 
juego Fortnite.

Aquí en haciendas, canto de 
puerta en puerta, aplicándoles 
la vacuna de la poliomielitis (…) 
Ábrenos la puerta, no somos 
testigos de Jehová, ya quere-
mos terminar”

La grabación compartida 
a través de Facebook por más 
de 75 mil personas, se hizo viral 
luego de que fue nombrada co-
mo ‘La canción de las vacunas’
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Excelente jornada para celebrar lo 
bueno de la vida. Es probable que reci-
bas una invitación para salir con ami-
gos o para ir a cena, que aunque sea de 
carácter formal, será muy provechosa 
para conocer gente y generar nuevas 
redes de contacto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Viajes no programados podrían ocu-
rrir el día de hoy, probablemente algo 
de trabajo, si has tomado la opción de 
comenzar una travesía el día de hoy, 
entonces hay buenas noticias para ti, 
ya que será una experiencia inolvidable 
y partirás muy bien este viaje.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás entrando en una buena etapa 
de la vida, el volver a la infancia por un 
momento es muy necesario, ya que 
nos enseña que debemos volver a mi-
rar las cosas con una mirada un poco 
más inocente. La vida nos vuelve duros 
y a veces enfría nuestros sentimientos, 
nos llena de miedos e inseguridades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando de lado el refl ejarte en 
tu pareja, es una poderosa forma de ser 
consecuente con tus actos frente a la 
persona que amas y además entender 
su forma de pensar y los sentimientos 
que tiene hacia las cosas que le suce-
den o que tú haces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes empezar a vivir tu vida con 
mayor intensidad, necesitas de forma 
urgente una inyección de adrenalina en 
tu cuerpo para poder sortear las difi -
cultades que se te presentan, recuerda 
que una buena actitud y las ganas de 
vivir bien son el mejor adorno que una 
persona puede llevar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes dejarte llevar un poco más por 
tus sentimientos, estás comenzando a 
perder esa capacidad por tomar siem-
pre las opciones seguras. Si estás en 
un momento de estudios importantes, 
como terminando una carrera, no dejes 
que esto te impida conocer a alguien 
que ha aparecido en tu vida y por quien 
sabes que tienes muchos sentimien-
tos naciendo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra comienza a experimentar la vi-
da desde una forma mucho más abier-
ta y dejando de lado miedos antiguos 
que comenzaban a estancar su proce-
so. Estás dándole poco crédito a per-
sonas que te han ayudado mucho en tu 
camino, debes comenzar a agradecer a 
esas personas, no siempre estarán pa-
ra ti, por lo que comienza a apreciarles.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Buen momento para compartir con 
los tuyos, los tenías un poco abando-
nados por las obligaciones del trabajo 
o los estudios. Una buena invitación de 
parte de un amigo cercano podría ser 
la forma de relajarte conversando con 
tus cercanos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la oportunidad de darle ayuda 
a un ser querido que está en una nece-
sidad muy grande, no dejes de hacerlo, 
ya que su bienestar podría estar en tus 
manos. Si te dedicas al área de la salud, 
hoy no será un buen día.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas a estar muy ajeno al me-
dio que te rodea, estás tomando poca 
consciencia de tus actos y además 
no estás viendo bien lo que la vida te 
está ofreciendo, comienza a abrir los 
ojos ante lo que el mundo te muestra, 
podrías descubrir algo muy importante 
el día de hoy que te ayudará en todo tu 
camino.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a salir de una etapa de 
soledad, probablemente porque has 
conocido a alguien hace muy poco, no 
dejes de aprovechar este buen mo-
mento, si sientes que debe ser algo 
informal.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento doloroso puede estar 
afectando tu vida y la de los tuyos, es 
momento de comenzar a pasar sobre 
ello, necesitas tener más tiempo para 
sanar las heridas de las personas que 
quieres, tienes la sabiduría y el coraje 
para hacerlo.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Los trabajadores de un hospital de Zeleno-
dolsk (Tataristán, Rusia) vivieron una situa-
ción complicada este 25 de febrero, cuando 
tuvieron que convencer a un paciente con un 
cuchillo clavado en la espalda para que no sa-
liera del edificio a fumar y hacerle regresar a la 
sala para ser atendido.

Después de ignorar las múltiplas indica-
ciones del personal del hospital,  el hombre 
herido solo recapacitó cuando uno de los mé-
dicos le dijo que estaba a punto de morir.

El hombre, identificado como Vladímir, fue 
llevado en estado ebrio al centro médico tras 
recibir una puñalada. El personal desvistió al 
herido para trasladarlo a la unidad de cirugía 
y entonces el individuo, vestido únicamente 
con ropa interior, se dirigió de repente hacia la 
puerta para salir a la calle.

El sujeto caminó hacia la calle y poco an-
tes de la salida afirmó que solo quería un ciga-
rrillo, esto a pesar de que se encontraba casi 
desnudo, sin cigarrillos y con el cuchillo en la 
espalda.

Desde el servicio de prensa del Ministe-
rio de Sanidad de la república de Tartaristán 
informaron que el hombre recibió finalmente 
la asistencia médica que necesitaba y se en-
cuentra en estado estable.

“Levántate”, grita un pastor a 
un cuerpo tendido en un ataúd, en 
un video que se ha vuelto viral en 
Sudáfrica.

El supuesto cadáver se sienta 
rígidamente mientras la congrega-
ción estalla en gritos y vítores.

Un supuesto milagro por que el 
no todos están impresionados.

El pastor Alph Lukau,autopro-
clamado “profeta”,está siendo de-
mandado por un grupo de directores 

de funerarias que dicen que fueron 
engañados para formar parte del 
evento.

Y la “resurrección”, que tuvo 
lugar fuera de la iglesia del pastor 
Lukau, cerca de Johannesburgo, ha 
sido ridiculizada en las redes socia-
les y condenada por las autoridades.

La Comisión de Derechos Cultu-
rales, Religiosos y Lingüísticos de 
Sudáfrica sentenció: “Los milagros 
no existen”.

Paciente con un cuchillo 
en la espalda sale del 

hospital ¡a fumar!
�El sujeto no entendía que estaba a 
punto de morir por la herida que tenía 
en la espalda, a él lo único que le im-
portaba era una bocanada de humo

El pastor que “resucitó 
a un hombre muerto” 

“Son creados para tratar de obtener 
dinero de la desesperanza de nuestra 
gente”.

Las funerarias involucradas también 
han expresado su descontento, asegu-
rando que fueron manipuladas.

El trabajo perfecto

 prueba chocolates y 
gana 260 pesos por hora

REINO UNIDO.

A veces los sueños 
pueden ser realidad, co-
mo tener un trabajo en el 
que te paguen por comer 
chocolate.

La empresa Mondelez 
International, que engloba 
marcas como Cadbury y 
Oreo, busca a cuatro perso-
nas para que sean parte de 
su equipo de probadores 
de chocolate.

Este trabajo perfec-
to consistirá en probar 
nuevos productos antes de 
que lleguen a las tiendas 
en 150 países de todo el 
mundo.

O sea que los amantes 
del chocolate a quienes se 
ofrezcan los puestos po-
drán disfrutar de algunos 
de los dulces y bebidas de 

chocolate más deliciosos y 
consumidos en el mundo, y 
recibir un pago de 14 dóla-
res (unos 268 pesos mexica-
nos) por ello.

El bebé “más  pequeño del mundo”
El hecho ocurrió en un hospital Tokio, 

Japón, donde el doctor Takeshi Arimitsu, 
quien atendió al bebé, le aseguró a la BBC 
que el recién nacido es el más pequeño del 
mundo que logra abandonar el hospital pa-
ra continuar con su vida junto a su familia.

Arimitsu afirma que el bebé japonés lo-
gró este récord con base en un registro de 
los bebés más pequeños del mundo que lle-
va la Universidad de Iowa, Estados Unidos.

El bebé nació por cesárea de emergencia 
en agosto, tras solo 24 semanas de gesta-
ción, cuando lo normal es que un emba-
razo dure aproximadamente 40 semanas. 
Los médicos tuvieron que sacar al niño al 
darse cuenta de que había dejado de crecer 
en el útero.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define “bajo peso al nacer” cuando 
éste es inferior a 2500 g.
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E
l cineasta Alejandro González Iñárri-
tu presidirá el jurado del próximo 72º 
Festival de cine de Cannes, que se ce-
lebrará en mayo, convirtiéndose en el 

primer mexicano en tener ese honor.
“Mediante la presencia del director de ‘Ba-

bel’, el Festival celebrará todo el cine mexica-
no”, dice un comunicado de los organizadores 
del prestigiado Festival.

Tres días después de que Alfonso Cuarón se 
llevara tres Óscars por su filme “Roma”, desta-
cando el de Mejor Director, el nombramiento 
de Iñárritu confirma la buena racha de los di-
rectores mexicanos en el cine mundial.

“Me siento honrado y feliz de regresar es-
te año [a Cannes] e inmensamente orgulloso 
de presidir el jurado. El cine corre en las venas 
del planeta y este festival es su corazón”, dijo 
Iñárritu.

Después de 10 años de ausen-
cia, confirmó que tiene proyecto 
nuevo con la televisora de San 
Ángel.

A 10 años de su ausencia en 
Televisa e incluso haber hablado 
muy mal de la televisora que le 
dio gran popularidad, el primer 
actor Héctor Suárez, confirmó 
hoy que está de regreso.

“Andamos viendo una serie, 
no podemos dar la primicia, pe-
ro será una serie muy importan-
te para Televisa y para México, 
desafortunadamente no pue-
do hablar nada, pero será una 
sorpresota”.

 Don Héctor aseguró que 
durante su visita a Televisa es-

tuvo acompañado de Luis de 
Llano con quien presuntamen-
te trabajará en este proyecto tan 
importante.

El actor también confirmó que 
ya no retomarán la obra la “Seño-
ra Presidenta” en teatro, pues fue 
un trabajo muy agotador.

“Fue muy agobiante, cambiar-
te, vestirte y desmaquillarte en 
cada función 13 veces, de mujer 
y hombre, andar en tacones, fue 
muy difícil, pero fue una expe-
riencia en la que fui muy feliz”.

Cabe recordar que lo último 
que hizo Héctor Suárez en Tele-
visa fue un capítulo de “Mujeres 
asesinas” en el 2008.

Alejandro González Iñárritu presidirá el
 jurado en el Festival de Cine de Cannes

Me siento honrado y feliz de 

regresar este año [a Cannes] 

e inmensamente orgulloso 

de presidir el jurado. El cine 

corre en las venas del planeta 

y este festival es su corazón”

Héctor Suárez  regresa a Televisa

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El periodista Juan José Origel, “Pepillo”, es criticado 
fuertemente en redes sociales tras hacer un comentario 
negativo sobre doña Margarita Martínez, la mamá de 
Yalitza Aparicio. Criticó el vestido que portó durante su 
paso por la alfombra roja de los premios Óscar 2019, el 
pasado domingo en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Pepillo”, desde su cuenta de Instagram, pregunta: 
“¿Por qué le pusieron ese vestido?”, y obviamente, se re-
fiere al vestido que portó en el citado evento doña Mar-
garita, la mamá de Yalitza Aparicio, protagonista de la 
película “Roma”, de Alfonso Cuarón.

Posteriormente, varios internautas reaccionan ante la 
pregunta de Origel, pero con comentarios muy subidos 
de tono en contra del reportero de espectáculos.

Muchos usuarios consideraron fuera de lugar la pre-
gunta del conductor de “Intrusos”, aunque otros invita-
ron al periodista a abrir su perspectiva ante la coyuntura 
del  Óscar.

¿Y a usted qué le importa, envidioso”, “Pepillo, ¡no te 
me ‘agoyres’!”, “No falta un tonto que opine por su frus-
tración de no poder estar ahí”, le escriben a Pepillo en 
Instagram.

Los mismos usuarios le sugieren a Origel que haga 
preguntas más interesantes e inteligentes y no se con-
duzca por los temas banales.

“Ella merecía algo que resaltara su casta”, “Tal vez ese 
modelo le gustó a la señora”, “Se ven hermosas las dos 
(Yalitza y su mamá)”, escriben otros usuarios.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Los malestares aquejan a Sofía Castro, una 
de las hijas de la actriz Angélica Rivera, quien 
volvió al hospital; una acción que la estrella 
reportó en las redes sociales tras enseñar que 
estaba en cama y con una aguja intravenosa 
en su brazo.

Sin importar lo que ocurra, la actriz Sofía 
Castro destacó por su buen humor, tanto que 
hasta se río de sí misma en una imagen que 
publicó en sus historias de Instagram. 

La actriz completó el post con la siguiente 
descripción: ‘¿Otra vez Sofía?’ e hizo referencia 
a que todo se trató de un hecho relacionado con 
el after party de los Premios Oscar.

En la misma historia de Instagram se obser-
vó que su padre José Alberto “El Güero” Cas-
tro, apareció junto a la actriz cuidándola como 
el buen familiar que es.

A pesar de que Sofía Castro no ha brindado 
más información acerca del motivo que la llevó 
al hospital, con la publicación explicó que se 
estaba recuperando con éxito.

La actriz Sofía Castro ingresó al hospital 
en enero cuando sufrió un hecho parecido al 
que compartió en Instagram, en el que la in-
ternaron tras detectar piedras en su riñón, por 
lo que la estrella habló al respecto y ofreció su 
más sincero agradecimiento.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El actor Eugenio Derbez publicó una 
foto en su cuenta de Instagram en la que 
se le puede ver posar junto a Loreto Pe-
ralta después de seis años de no hacerlo.

La última vez que estuvieron juntos 
fue tras su participación en la película ‘No 
se aceptan devoluciones’, la cual inició 
con un presupuesto de 5 millones de dó-
lares y al final recaudó más de 100.

Peralta interpretó a “Maggie” -perso-
naje hija de Derbez- en la cinta que salió 
en el 2013 y que fue grabada en distintas 
locaciones, como Acapulco y Los Ánge-
les, California.

El comediante escribió: ¿Dónde que-
dó la pequeña Maggie?

Por su parte, la actriz también se 
mostró emocionada y comentó: “Ya hace 
6 años y cada vez te quiero más. Gracias 
#ValentinyMaggieForever”

Pepillo Origel es atacado por 
criticar a la mamá de Yalitza

Hija de Angélica Rivera 
termina en hospital

El reencuentro de Eugenio Derbez con Loreto Peralta

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Fuego, fuego!
�Voraz incendio consumió dos gi-
gantes del asfalto en la pista; los da-
ños fueron millonarios

¡Les cayeron 
con auto robado!

¡Pusieron pinto 
a Antolín Nolasco!

¡Siguen sin buscar 
cadáveres en las fosas!

¡Encuentran más tomas
 clandestinas en la región!

¡Aseguran camionetas 

ATRACADAS!

¡Pesado torton a punto 

estuvo de ocasionar 

una tragedia!

Hallan 
asesinado 
a petrolero

Tiran dos ensabanados

¡Se roban camioneta de 
estacionamiento del Joalicia!

¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
par de taxistas!par de taxistas!

¡Se achicharraba¡Se achicharraba

 la tabacalera! la tabacalera!
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EMERGENCIAS

Ejecutan a dos jalapeños
�Los cuerpos de dos sujetos ejecutados fueron abandonados en el fraccio-
namiento Lomas de Santa Fe de Casas Homex, de donde fueron llevados al 
Semefo

AGENCIAS

XALAPA

Dos ejecutados fueron 
hallados en Casas Homex, 
fraccionamiento Lomas de 
Santa Fe, en la capital Xala-
pa, a donde acudieron las 
autoridades. 

El suceso fue descubierto 
justo donde hacen parada los 
taxis comúnmente llamados 
“Los Caguamos”, donde apa-
reció un taxi con los dos cuer-
pos ejecutados.

Esto ocurrió en el mismo 
lugar donde la semana pasa-
da apareció un sujeto baleado 
del que hasta ahora se desco-
noce el móvil del ataque que 
no ha sido esclarecido.

Ayer, de nueva cuenta fueron dejados dos sujetos ejecutados, los cuales fueron levanta-
dos por peritos de la Fiscalía para ser llevados al Semefo en calidad de desconocidos.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Ayer fueron dieron el úl-
timo adiós a las dos menores 
que el domingo murieron 
ahogadas en el río Uxpa-

napa, cuyo cortejo fúnebre 
partió de la calle Los Mangos 
de la colonia Aviación, don-
de los vecinos recuerdan las 
risas de estas dos pequeñas 
cuando salían a jugar por las 
tardes.

La carroza fúnebre tomó 
la calle Aviación hasta la 
avenida 20 de Noviembre, 
donde los comerciantes y 
vecinos salieron para des-
pedir a Geraldine y Valen-
tina, detrás, caminaban sus 
compañeros de la escuela 
primaria “Juan Escutia”, 
muchos de ellos portaban 
en sus manos globos color 
rosa y ramos de flores.

Después de una travesía 
de alrededor de 45 minu-
tos, arribaron al Panteón 
Municipal Nuevo donde 
se ofreció un servicio fune-
rario con el pastor de una 
iglesia evangelista y pos-
teriormente se realizó el 
sepelio.

Estudiantes de la escue-
la primaria “Juan Escutia”, 
le dedicaron un poema a 
las occisas y algunos de 
los presentes no pudieron 
contener las lágrimas que 
rodaron por sus mejillas.

Otro momento triste 
fue cuando los padres y los 
abuelos de las menores tu-

vieron que despedirse; fue-
ron minutos eternos donde 
los deudos platicaron con 
sus difuntos, por respeto, 
los asistentes guardaron su 
distancia para permitir ese 
momento de intimidad.

Después de guardar un 
minuto de silencio en ho-
nor de Geraldine y Valen-
tina, los ataúdes con sus 
restos fueron llevados a su 
última morada.

Era una sola tumba para 
las dos, respetando la deci-
sión de irse juntas y estar 
para siempre tomadas de 
la mano.

Antes de colocar las lo-
sas de cemento, los ataúdes 
fueron cubiertos de flores 
y otros objetos que sus fa-
miliares, amigos y com-
pañeros de escuela habían 
llevado para esta ocasión, 
hubo despedidas en si-
lencio, otros lo hacían con 
lágrimas, algunos solo mi-
raban al cielo pidiendo al 
creador fueron recibidas en 
sus manos.

Hallan asesinado a 
petrolero en Poza Rica
�El ingeniero que también era socio de una 
planta hulera en Las Choapas, había sido se-
cuestrado el  pasado 21 de febrero y a pesar 
que su familia el rescate, fue asesinado.

AGENCIAS 

POZA RICA

Un empresario y trabajador petrolero que había 
sido secuestrado en el municipio de Tihuatlán, fue 
hallado sin vida dentro de la cajuela de un auto-
móvil en el municipio de Poza Rica, a pesar que los 
familiares habían pagado el rescate para su libera-
ción, los criminales no respetaron su vida.

Se trata del ingeniero Luciano Mezquida 
Arrambide, de 67 años de edad, quien había sido 
secuestrado por sujetos armados el pasado jueves 
21 de febrero en la avenida Ejército Mexicano de la 
colonia Plan de Ayala en Tihuatlán.

En los últimos días, los familiares de la víctima 
habían tenido comunicación con los secuestrado-
res, a quienes les habían entregado una fuerte su-
ma de dinero para su liberación, sin embargo, no 
volvieron a saber nada de estas personas, ni de su 
familiar.

Fue hasta la tarde de ayer, cuando las autorida-
des policíacas fueron informadas que sobre la calle 
República de Honduras entre Costa Rica e Ignacio 
Allende en la colonia 27 de Septiembre, en Rica, 
se encontraba un automóvil estacionado  del cual 
provenía un olor nauseabundo.

Elementos policíacos se trasladaron al lugar y 
observaron que se trataba de un automóvil Attitu-
de,  color blanco, con placas YJT1772 del estado de 
Veracruz, percatándose que del maletero escurría 
lo que parecía ser sangre, por lo que solicitaron la 
presencia de personal de Servicios Periciales.

Al arribar al sitio, los peritos abrieron la unidad 
y observaron el cadáver de una persona del sexo 
masculino, por lo que se procedió a hacer las di-
ligencias correspondientes y traslado del cuerpo 
al Semefo.

Más tarde, se logró saber que se trataba del 
cuerpo del empresario y petrolero que había sido 
secuestrado en días pasados, quien fue identifica-
do por sus familiares.

Luciano Mezquida Arrambide era gerente de 
mantenimiento de equipos de perforación de po-
zos petroleros del Grupo Industrial Pitsa, además 
de ser socio de la empresa Planta Industrializado-
ra de Hules del Sureste, en Las Choapas.

Despiden a menores 
ahogadas en Las Choapas
�Familiares, amigos y compañeros de la escuela de 
Geraldine y Valentina, les dieron el último adiós en el 
panteón municipal

Tiran dos ensabanados
�Los cuerpos envueltos en sábanas, fueron arrojados por sujetos que llegaron 
en una camioneta, a un campo deportivo

AGENCIAS

COATEPEC

Los cuerpos de dos personas 
fueron abandonados cerca de 
campo deportivo en la comuni-
dad  La Orduña, en el munici-
pio de Coatepec y hasta el mo-
mento permanecen en calidad 
de desconocidos. 

Los hechos fueron notifica-
dos por testigos a través de una 
llamada anónima al número 
de emergencias 911, durante la 
noche de ayer, movilizando a la 
policía.

De acuerdo con la denuncia, 
dos camionetas negras llegaron 
a las inmediaciones del campo 
deportivo, donde depositaron 
los cuerpos ensabanados. 

Elementos de la Fuerza Civil se tras-
ladaron hasta el punto, donde encon-
traron los restos humanos envueltos en 
sábanas, por lo que solicitaron la presen-
cia de las autoridades ministeriales para 
realizar el levantamiento y las diligencias 

correspondientes.
Los cuerpos fueron levantados por pe-

ritos de la Fiscalía que los trasladaron al 
Servicio Médico Forense para la necrop-
sia de ley, a la espera de que sean identifi-
cados por sus familiares.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.-

Dos personas que se en-
contraba merodeando las 
instalaciones de un plantel 
educativo en este munici-
pio, fueron intervenidas 
por fuerzas del orden que 
alertadas sobre el hecho, 
pronto arribaron y luego 
de identificar la unidad 
donde andaban, lograron 
interceptarlos indicando 
que la unidad tiene reporte 
de robo.

Los hechos se dieron 
alrededor de las cinco de 
la tarde en la comunidad 
Coyol de González, donde 
se reportó mediante una 
llamada anónima que dos 
sujetos a bordo de un auto 
Jetta clásico, color blanco y 
placas de circulación YHL-

56-92 del Estado, merodea-
ban las instalaciones del 
plantel educativo, por lo 
que rápido elementos po-
liciacos arribaron al punto 
para hacer una inspección.

Una vez localizada la 
unidad, indicaron a los 
sujetos descendieran de la 
misma, encontrándoles en 
su poder una pistola ade-
más de que la unidad tie-
ne reporte de robo, motivo 
más que suficiente para 
detenerlos y ponerlos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Ya en manos de la ley, 
los tipos se identificaron 
como  Miguel C.C. de 22 
años de edad y Víctor Uriel 
E. de 23 años de edad, am-
bos originarios de la comu-
nidad de Juan Díaz Cova-
rrubias, perteneciente a 
este municipio cañero.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

El infierno arribó una 
vez más a la Autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, luego 
de que dos unidades pesa-
das chocaran por alcance, 
originando que las dos 
ardieran en su totalidad; 
personal de Bomberos y de 
Protección Civil de Acayu-
can al mando del titular 
Demetrio Andrade tuvo 
que vestirse nuevamente 
de héroes para controlar el 
siniestro aunque para ello 
tardaron alrededor de tres 
horas.

El voraz incendio se re-
portó alrededor de las tres 
de la tarde a la altura del 
kilómetro 172, en el tramo 
comprendido de Ciudad 
Isla hacia la caseta de cobro 
de Sayula de Alemán, men-
cionándose que dos pesa-
dos tracto camiones habían 
chocado y ambas unidades 
estaban incendiándose.

Al arribo de los Bom-
beros de Acayucan, efec-
tivamente encontraron las 
dos unidades envueltas en 
fuertes llamaradas, comen-
zando a realizar su trabajo 
para tratar de controlar el 
incendio en el tracto ca-
mión Internacional color 
blanco, acoplado a caja seca 
con toneladas de break de 
leche en caja mientras que 
el otro tracto camión es un 
Kenworth color blanco aco-
plado a caja seca cargada 

¡Les cayeron 
con auto robado!

¡Siguen sin buscar 
cadáveres en las fosas

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Sigue la tensión en la co-
lonia Nueva Esperanza de 
este municipio, donde ele-
mentos policiacos resguar-
dan un predio identificado 
como “El Salado”, donde el 
pasado martes presunta-
mente se reportó la presen-
cia de fosas clandestinas, a 
las que no ha podido ingre-
sar personal de la Fiscalía 
al no tener la orden de ca-
teo correspondiente.

Elementos de la poli-
cía naval de Acayucan en 
coordinación con la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
fueron alertados de que en 
dicho predio se encontra-
ba abandonado un tracto 
camión, que recién había 
sido robado en la carretera 
Transístmica, por lo que rá-
pido acudieron para verifi-
car y efectivamente encon-
traron la unidad, todavía 
con la carga en el remolque 
tipo plana que llevaba el 
pesado camión.

Sin embargo, para su 
sorpresa, en las inmedia-
ciones encontraron lo que 
parecía ser una o dos fo-
sas clandestinas con restos 
humanos en su interior; 
acordonando el área para 
evitar que más personas 
ingresaran.

Sin embargo, ni los mis-
mos peritos y elementos 
de la policía ministerial 
pudieron ingresar al ser 
éste un terreno privado y 
debían contar con la au-
torización del dueño o en 
dado caso de una orden de 
cateo por parte del Juez de 
Control.

Hasta este miércoles 
por la noche, no se había 
dado la orden de cateo y 
personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Mi-
nisterial seguía impedido 
para realizar la inspección 
al lugar, esperando que 
sea este jueves finalmente 
que se ingrese y se conozca 
exactamente si hay restos 
humanos.

¡Voraz incendio consumió dos 
gigantes del asfalto en la pista!

con plásticos.
Juan Ramón Jardinez de 

41 años de edad y conductor 
de la primera unidad indicó 
que chocó por alcance contra 
la otra unidad, conducida 
por Gustavo Ramírez de 35 
años de edad, provocándose 
el incendio; afortunadamen-
te ambas conductores logra-
ron salvar la vida, pues el 

primer tracto camión quedó 
reducido a cenizas, incluido 
la cabina del conductor.

Luego de tres horas de 
intenso trabajo, finalmente 
el Cuerpo de Bomberos de 
Acayucan logró apagar y en-
friar el fuego, permitiendo de 
esta manera el tránsito vehi-
cular que para ese entonces 
tenía filas de hasta cinco kiló-

metros en el carril de llegada 
a la caseta de cobro.

Los daños fueron estima-
dos en cientos de miles de 
pesos, pues las dos unidades 
quedaron inservibles, por 
lo que personal de la Policía 
Federal ordenó el arrastre de 
los escombros hacia un co-
rralón para después deslin-
dar responsabilidades.

¡Pusieron pinto 
a Antolín Nolasco!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Octogenario sujeto de 
este municipio fue artera-
mente golpeado por su en-
tenado que al parecer no lo 
quiere y por cualquier mo-
tivo lo insulta pero en esta 
ocasión sí se pasó de agresi-
vo al golpearlo y provocarle 
lesiones en la frente, siendo 
auxiliado por sus vecinos y 

más tarde curado por para-
médicos de Protección Civil 
a cargo de Pedro Serrano.

Según datos aportados, 
se trata del sujeto Antolín 
Nolasco Reyes de 81 años de 
edad, quien dijo tener su do-
micilio en la calle Emiliano 
Zapata esquina Francisco 
Villa del Barrio Tercero en 
esta población, quien fue 
encontrado sentado en la 
banqueta de la calle Cinco 

de Mayo, donde vecinos lo 
reconfortaban.

Paramédicos de Protec-
ción Civil arribaron al punto 
para atenderlo, indicando el 
anciano que fue su entenado 
Alberto Saldiñas quien llegó 

a su casa para agredirlo a 
golpes, causándole heridas 
en la frente; debido a su edad 
avanzada, el hombre fue 
trasladado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 
mejor atención médica.
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CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Ya volvieron a encon-
trar la forma de seguir 
robando combustible, 
aunque por otro lado per-
sonal de la policía estatal 
y federal también hacen 
su trabajo, tapando lo que 
los otros destapan; en es-
ta ocasión se encontraron 
y sellaron dos tomas clan-
destinas de combustible, 
una en Acayucan y otra 
en Soconusco.

Las dos tomas clan-
destinas fueron localiza-
das en las inmediaciones 
del rancho “Potomac” a 

un costado de la carrete-
ra Costera del Golfo y la 
otra en el municipio de 
Soconusco, donde no se 
encontraron personas en 
sus alrededores, por lo 
que tuvo que acudir per-
sonal de Seguridad Física 
de Petróleos Mexicanos 
para sellar ambas tomas.

Por otro lado, se dijo 
que en Juan Rodríguez 
Clara, en un predio a la 
autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, los guardianes 
de la ley localizaron cinco 
tambos de 200 litros cada 
uno y 23 bidones, hacien-
do un total de un mil se-
tecientos litros de hidro 
carburo.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

En operativos distin-
tos, elementos policiacos 
aseguraron camiones con 
reporte de robo y que esta-
ban abandonados, siendo 
trasladados a un corralón 
de la ciudad mientras que 
se hacía la puesta a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

El primero de los casos 
se dio en la comunidad de 
La Caudalosa, pertenecien-
te al municipio de San Juan 
Evangelista, donde se ase-
guró un camión tipo Torton, 

de la marca Kenworth, color 
blanco y razón social “Sigma 
Alimentos S.A. de C.V.”, mis-
mo que estaba abandonado 
y desvalijado.

Mientras que en el mu-
nicipio de Texistepec, en la 
comunidad de Palmillas se 
localizó una pipa con capaci-
dad de 20 mil litros además 
de un remolque y una plata-
forma cargada con materia-
les para la construcción.

Las unidades fueron re-
molcadas hacia un corralón 
de la ciudad quedando a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Segundos de terror vi-
vieron habitantes del barrio 
San Miguel luego de que un 
torton al parecer se quedó 
sin frenos o tuvo una falla 
mecánica, originando que 
no pudiera subir una pen-
diente; afortunadamente el 
chofer pudo maniobrar y 
evitó que el pesado camión 
se fuera contra algún domici-
lio o arrollara a peatones que 
acuden a la clínica del seguro 
social.

El incidente se dio este 
miércoles al mediodía sobre 
la calle Guerrero de la colo-
nia antes mencionada, donde 

¡Pesado torton a punto estuvo 
 de ocasionar una tragedia!

un camión tipo Torton inten-
tó subir la pendiente pero el 
chofer metió mal las velocida-
des, por lo que la unidad se 
le apagó y comenzó a irse de 
reversa sin dirección.

Lo bueno que el chofer lo-
gró reaccionar y encendió la 
unidad que finalmente se de-
tuvo unos metros más abajo, 
evitando una tragedia en el 
pueblo.

¡Aseguran camionetas 

ATRACADAS!

SAN ANDRÉS TUXTLA

La tarde de este miér-
coles se registró un voraz 
incendio en una de las ga-
leras ubicadas en el tramo 
de la carretera estatal Sihua-
pan-Villa Comoapan, a la al-
tura del panteón municipal 
de Calería.

Las intensas llamas aca-
baron con una de las galeras 
y dañó una segunda, traba-
jadores de esa empresa taba-
calera en cubetas con agua 
intentaban sofocar el fuego 
en lo que llegaba los cuer-
pos de emergencia.

A los pocos minutos lle-
garon los traga-humo e ini-
ciaron los trabajos de sofo-
cación y enfriamiento.

Al sitio también llegó 
personal de protección ci-
vil de San Andrés Tuxtla y 
Catemaco, así como la Bene-
mérita Cruz Roja.

Cabe señalar que pese a 
lo impactante de las colum-
nas de humo y lumbre, no 
hubo lesionados, solo pérdi-
das materiales valuadas en 
varios miles de pesos.

 En relación a los he-
chos se desconoce hasta el 
momento el origen de este 
siniestro.

Solo se logró  tener cono-
cimiento que estas galeras 
son utilizadas para secar el 
tabaco, por lo que una posi-
ble falla humana, pudo ha-
ber dado origen a este voraz 
incendio.

Es de precisarse que al 
interior de estas galeras 
había madera seca y taras 
de plástico, mientras que 
en la segunda productos 
agroquímicos

Finalmente se tuvo cono-
cimiento que el propietario 
de estos inmuebles es el se-
ñor Manuel Turrent.

¡Se roban camioneta de 
estacionamiento del Joalicia!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta tipo 
Ford Súper Duty con ca-
ja refrigerada fue robada 
del estacionamiento de 
un céntrico hotel, por lo 
que el chofer rápido dio 
la  voz de alerta y minu-
tos después la unidad 
fue vista en las afueras 
de la ciudad, implemen-
tándose un operativo 
para detenerla, pero 
quienes la conducían 
se estacionaron en zona 
montosa, huyendo hacia 
el monte.

Se trata de una camio-

embargo, la unidad fue vis-
ta minutos después sobre 
la prolongación de la calle 
Porfirio Díaz, iniciándose 
una persecución de ele-
mentos policiacos sobre el 
conductor de la unidad y su 
acompañante.

Sin embargo, los tipos 
al parecer conocen bien 
la zona, porque a la altura 
del fraccionamiento Rin-
cón del Bosque, se bajaron 
de la camioneta huyendo 
hacia el monte, por lo que 
no fue posible seguirlos. La 
unidad quedó asegurada y 
a disposición de las autori-
dades correspondientes.

neta Ford Súper Duty, color 
blanco, número económico 
5-284 y placas de circulación 
RJ-621-12, con razón social 
“Carnes Frías Kir”, misma 

que fue hurtada cuando se 
encontraba en el estaciona-
miento del Hotel Joalicia, 
donde al parecer no funciona 
el sistema de seguridad; sin 

¡Encuentran más tomas
 clandestinas en la región!

¡Ejecutan a 
par de taxistas!

XALAPA

Dos taxistas fueron eje-
cutados en la avenida prin-
cipal del fraccionamiento 
Santa Fe, municipio de Xala-
pa; personal del Ministerio 
Público tomó conocimiento 
del doble homicidio, sin que 
algo se sepa de los respon-
sables, donde hace 11 días 
se perpetró la ejecución de 
otro hombre.

El hecho se registró alre-
dedor de las 06:00 horas de 
este miércoles, cuando ve-
cinos del bulevar Santa FE, 
a la altura de la calle Santa 
Bárbara, escucharon varias 
detonaciones de arma de 
fuego, alertando al número 
de emergencias 911, donde 
se canalizó el apoyo a ele-

mentos de la Policía Estatal.
Tras la llegada de los uni-

formados, éstos confirma-
ron la muerte de dos hom-
bres, uno fuera de un taxi 
y otro en su interior, siendo 
acordonada la zona y reque-
rida la presencia del Minis-
terio Público.

Minutos más tarde, la 
autoridad ministerial llegó 
a tomar conocimiento del 
doble homicidio, para luego 
ordenar el levantamiento y 
traslado de los cuerpos al 
Servicio Médico Forense; 
presuntamente los ahora oc-
cisos eran taxistas y perte-
necían a un grupo de traba-
jadores autodenominados 
“los caguamos”.

¡Se achicharraba la tabacalera!

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



5Jueves 28 de Febrero de 2019 RECORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El próximo domingo se suspende la 
jornada del campeonato de Softbol varonil 
libre tipo botanero debido al fallecimiento 
de la joven señora Rosa Elena Hernández 
Quirino quien fue esposa del presidente 
de la liga de Softbol Rosalino Antonio ‘’El 
Coyote’’.

Fue un suceso inevitable en la vida, el 
impacto mas positivo que tendremos serán 
los recuerdos que dejaste Rosa Elena en las 
personas, cuantos tuvimos la dicha de co-
nocerte, de tratarte, de estimarte, pero en 
la tierra solo quedara tu cuerpo, pero en el 
cielo brillara tu espíritu.

Amigo Rosalino puedes llorar porque 
se ha ido o puedes sonreír porque ha vivi-
do, puedes cerrar los ojos y rezar para que 
vuelva o puedes abrirlos para ver todo lo 
que ha dejado, tu corazón puede estar vacío 
porque no la puedes ver o puede estar lleno 
del amor que compartiste con ella o puedes 
hacer lo que a ella le gustaría sonreír y abrir 
los ojos.

Hoy amigo Rosalino solo Dios sabe en 
que momento nos llamara para formar par-
te de ese reino de descanso, mis mas since-
ras condolencias de parte de mi familia por 
la perdida irreparable de tu esposa Rosa 
Elena esperando que Dios la fe y el tiempo 
te otorgue una pronta recuperación en el 
entorno familiar.  

˚ Petroleros de Minatitlán vienen con todo a la liga del Sureste, según así dijeron. (TACHUN)

¡Petroleros de Minatitlán vienen 
con todo a la liga del Sureste!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

El próximo sábado 2 del presente 
mes de Marzo a partir de las 16 horas 
La Liga del Sureste de beisbol con sede 
en Villa Oluta están invitando a todos 
los delegados y patrocinadores a su 
primera reunión para dar inicio un 
nuevo campeonato, la reunión se hará 
en la calle Zamora numero 305 del ba-
rrio primero en el domicilio del señor 
Víctor Mora Rodríguez.

Por lo pronto ya se confirmó por 
la vía telefónica la participación de 
los equipos de Minatitlán, Chiname-
ca, Jaltipán, Coatzacoalcos y San Juan 
Evangelista y por supuesto el equipo 
anfitrión de Los Jicameros de Oluta, se 
espera la confirmación de los equipos 
de Rodríguez Clara, Ciudad Isla, Cate-
maco y San Andrés quienes ya fueron 

invitados a participar en el próximo 
campeonato. 

La finalidad de la primera reunión 
es preparar los primeros acuerdos pa-
ra el inicio de la próxima temporada 
2019 de beisbol y la liga será presidida 
por el señor Víctor Mora Rodríguez, 
Colver Escobar, Edmundo Medina, 

Luciano Mora Rodríguez y Miguel 
Ángel Joachín quienes dijeron que será 
una exitosa temporada para que la afi-
ción disfruto de su platillo favorito en 
donde se dice lo siguiente, ‘’El Beisbol 
es, ha sido y será el mejor deporte del 
mundo’’ dijo Babe Ruth.

˚ Los Parceros de Ramon Arano de Jaltipán ya confi rmaron su participación en la liga del Sureste. 
(TACHUN)

¡Minitobis está a 
uno de la gran final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana viernes en el 
campo de beisbol de la escue-
la ex semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad se 
jugará el tercer partido del 
play semifinal del campeo-
nato de beisbol de la catego-
ría 8-10 años de la liga Chema 
Torres al enfrentarse a partir 
de las 15.30 horas el fuerte 
equipo de Los Mini Tobis 
contra el equipo de Los Jica-
meritos de Villa Oluta.

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ del equi-
po Mini Tobis de esta ciu-
dad tienen contra la pared 
al equipo de Los Jicameritos 
con dos ganados y cero per-

didos, de ganar el tercero es-
tarán disputando el primer 
lugar en busca de su cuarto 
campeonato seguido ya que 
actualmente son los tricam-
peones de la categoría 8-10 
años.

Los ahijados de Darío Cla-
ra del equipo Cachorritos de 
Campo Nuevo del municipio 
de San Juan Evangelista tam-
bién tienen contra la pared 
al equipo de Los Salineritos 
con dos triunfos en la bolsa 
y el viernes Los Salineritos 
tendrán que entrar con todo 
para buscar el triunfo y que-
dar vivos todavía porque de 
lo contrario Los Cachorritos 
estarán en la gran final ya 
que la serie del play off se-
mifinal consta de 5 partidos 
a ganar 3.

˚ Los Cachorritos de Campo Nuevo a un paso de estar en la gran fi nal de la 
categoría 8-10 años. (TACHUN)

˚ Los Mini Tobis de la categoría 8-10 están a un solo partido para estar en 
la fi esta grande de la fi nal. (TACHUN)

¡Nueva Generación 
va en busca del título!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En el campo de beisbol Luis Diaz 
Flores antes Arrocera de esta ciudad de 
Acayucan se estarán iniciando las semi-
finales del campeonato de beisbol de la 
categoría Infantil 11-12 años de la liga 
Chema Torres al enfrentarse el fuerte 
equipo de Nueva Generación de esta 
ciudad contra el equipo de Los Saline-
ros de Soconusco. 

Loa ahijados de Manuel Morales Co-
lon ‘’El Cubano’’ del equipo Nueva Ge-
neración tendrá que entrar con todo al 
terreno de juego para buscar el triunfo 

porque el equipo de Los Salineros que 
dirige el profesor Rodolfo Diaz no es 
una perita en dulce y también trae lo 
suyo, motivo por el cual ambos equi-
pos lucen fuertes dentro del terreno de 
juego.

Por lo tanto, los expertos marcan co-
mo favoritos al equipo de Nueva Gene-
ración para estar de nueva cuenta en la 
gran final debido a que son los actuales 
campeones de dicha categoría y dijeron 
que entraran con todo y con su lanzador 
de lujo de la dinastía Chaires a quien 
le llega la esférica al home sobre las 45 
millas para buscar el primer triunfo del 
play off semifinal.

En apoyo a “El Coyote”…

¡Suspenden jornada 
de softbol botanero!
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 

como el patrón de los casos difíciles ydesesperados. 
Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente 

cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi 
ayuda en esta gran necesidad, para que pueda recibir 
consuelo y socorro del cielo en todas mis necesida-
des, tribulaciones y sufrimientos,particularmente 
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a 

Dios contigo y  con todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fo-
mentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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AGENCIAS

MONTERREY

Con base en un buen fun-
cionamiento y contundencia 
ante la portería rival, Tigres 
de la UANL le propinó una 
goleada de 5-1 (5-2 global) 
al conjunto costarricense 
Saprissa, para avanzar a los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

Los goles locales en el co-
tejo, que fue el de vuelta de 
los octavos de final disputa-
do en el estadio Universita-
rio, fueron un autogol de Au-
brey David a los 14 minutos, 
el ecuatoriano Enner Valen-
cia a los minutos 25, 26 y 61 
y el chileno Eduardo Vargas 
al minuto 36, mientras por los 
visitantes marcó Mariano To-
rres al minuto 44.

Los “felinos” paulatina-
mente emparejaron las ac-
ciones en el medio campo y 
se pusieron al frente a los 14 
minutos, cuando el defensa 
de Saprissa, Aubrey David, 
quiso despejar la pelota en 

Hermosillo critica comentario 
de jugadores de Cruz Azul
� Que se dejen de “mamadas” refi rió Carlos Her-
mosillo sobre el video de los jugadores de Cruz Azul 
en apoyo a  Caixinha.
 

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que Carlos 
Hermosillo asegurara que 
los jugadores de Cruz Azul 
deberían dejarse de “ma-
madas” tras la publicación 
de un video grupal, Igor 
Lichnovsky reveló que ta-
les comentarios externos no 
deben afectar al interior del 
equipo, pues estos siempre 
existirán.

“¿En serio sí (dijo eso)? 
Me gustaría ver lo que di-
jo, pero es algo que viene 
de afuera y va a pasar y va 
a seguir pasando y no nos 
puede afectar. No nos va a 
afectar. Tenemos claro que 
dimos la respuesta que que-
ríamos ayer al salir a hablar 
en grupo. Se acabó para 
nosotros y ahora estamos 
enfocados en el fin de se-
mana”, aseguró el defensor 
cementero.

Además, el zaguero del 
conjunto de La Noria desta-
có que “en medio de la tem-
pestad es donde más unión 
hay”, hecho por el cual con-
fían en triunfar el sábado al 
enfrentar al Necaxa en el 
Estadio Azteca.

“La unión está desde el 
comienzo, honestamente. 
Yo sé que en medio de la 
tormenta, de la tempestad, 
es donde más unión hay. 
En los entrenamientos hay 
risas, hay contagio.

Creo que damos a en-
tender que sabemos en el 
problema que estamos y 
sabemos que lo vamos a 
solucionar. “Las ideas del 
míster (Caixinha) hacia no-
sotros están clarísimas.

Estoy seguro que el fin 
de semana van a llegar los 
goles porque lo estamos tra-
bajando y es imposible que 
detrás de tanto trabajo que 
hay no se den los resulta-
dos”, sentenció.

Tigres dio goliza a Saprissa
� El equipo de Nuevo León derrotó 5-1 al equipo de Costa Rica, para avanzar a los 
cuartos de fi nal de la Liga de Campeones de la Concacaf.

un arribo local, pero termi-
nó por enviarla a su propia 
portería para el 1-0.

Tigres insistió en la bús-
queda de incrementar la 

diferencia y Bustos metió la 
mano en el área, por lo que 
se decretó el penal, que co-
bró acertadamente Valencia 
a los 25 minutos, para poner 

el 2-0 en la pizarra.
Dueñas llegó por derecha, 

mandó centro que remató 
Valencia para mandar a las 
redes y poner el 3-0 a los 26.

Benedetti dio el gol del 
triunfo al América

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

En el duelo de Octavos de Final de la Copa MX an-
te Pachuca, Nicolás Benedetti hizo su debut goleador 
con la playera del América a quien venció.

El tanto en cuestión cayó al minuto 20, cuando el 
colombiano se levantó dentro del área y con un sólido 
cabezazo venció la estirada del arquero rival, Leonel 

Moreira.
El gol de Benedetti llega apenas un día después de 

que el medio ofensivo declarara que “La iba a rom-
per” cuando Miguel Herrera le diera la oportunidad 
de jugar.

Para mala fortuna del ‘Poeta’, los Tuzos se borraron 
la tinta muy rápido y en menos de seis minutos le die-
ron la vuelta al marcador, para poner el partido 2-1 en 
el primer tiempo del encuentro.

� El colombiano abrió el marcador en el duelo entre las Águilas y el Pa-
chuca de los Octavos de Final de la Copa.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Derivado de los lamentables aconteci-
mientos ocurridos al jugador de Autos Se-
minuevos Rosalino Antonio, por el falleci-
miento de su esposa la joven Elena Quirino, 
la directiva de la Liga Regional de Vetera-
nos de forma acertada suspendió las acti-
vidades este fin de semana, como muestra 
de solidaridad con quien antes de ser fut-
bolista era esposo, y no vive un momento 
apropiado para la práctica del futbol y mu-
cho menos el entorno es el mejor ya que sus 
compañeros estuvieron acompañándolo en 
este amargo momento. Desde estas líneas 
deseamos pronta resignación a Rosalino 

Antonio.
Regresando al futbol, las acciones esta-

rán llevándose a cabo la semana entrante y 
estarán iniciando en la cancha del equipo 
de Almagres, que será local ante la oncena 
de Cristo Negro que viene de eliminar al 
equipo del Real Sayula con un marcador 
global bastante escandaloso.

Por otra parte, el equipo de Autos Se-
minuevos de José Luis Gil Flores, estará 
jugando ante el equipo de los Coyotes, un 
duelo que ya se saborea luego de que los 
dos equipos están bastante fuertes y sin 
lugar a dudas lo dejarán de manifiesto en 
el terreno de juego, será vital para los loca-
les sacar ventaja en los partidos de ida si es 
que aspiran a cosas grandes dentro de la 
competencia.

Se reanuda la acción en
todas las categorías de la LMF
� El duelo atractivo se estará desarrollando en la categoría 1999-2002 entre 
Dream Team y Bachilleres Acayucan..

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este domingo se estarán reanudando 
las acciones de todas las categorías dentro 
del campeonato de futbol de la Liga Mu-
nicipal que organiza Ignacio Prieto, y que 
vivirá encuentros interesantes en diversos 
escenarios como son Rincón del Bosque, 
campo de la colonia Chichihua, Unidad 
Deportiva “El Greco” y la Unidad Deporti-
va “Vicente Obregón”.

En la categoría 2011 – 2012 el equipo de 
los Tuzos de Soconusco medirá fuerzas 
contra los Tuzos de Acayucan a partir de 
las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana el 
Deportivo Villalta estará enfrentando a la 
escuela Jaime Torres Bodet, dentro de la ca-
tegoría 2007 – 2008, a partir de las 8:30 de la 
mañana estarán jugando Atlético Encinal 
contra Atlético Acayucan, a las 9:45 de la 
mañana Cefor Acayucan contra Llaneritos 
mientras que a las 11 de la mañana Familia 
y Amigos estará enfrentando a Tuzos de 
Acayucan; estos duelos en el campo de la 
Colonia Chichihua.

Las acciones de la categoría 2005 – 2006 
se van a realizar en la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón”, a las 8:30 de la mañana 
juegan Carnicería Chilac contra Tuzos de 
Soconusco, a las 9:45 de la mañana se ven 
las caras Syngenta contra la ESGA mien-
tras ue descansa el equipo de Boca Juniors 
a la espera de la llegada de más clubes.

Por su parte en la categoría 2003 – 2004, 
a las 9 de la mañana estarán jugando 
Transportes EDJA dándole la bienvenida 
al torneo al Colegio Carlos Grossman en el 
Greco, a las 3:30 de la tarde el PSG jugará 
ante Pachuca Sayula mientras que para las 
5 de la tarde ESGA jugará contra Real Es-
tudiantil y para las 6:30 de la tarde miden 
fuerzas Imprenta Ramírez ante Bachilleres 
Acayucan.

Por su parte en la categoría 1999 – 2002, 
a las 10:30 de la mañana juegan deportivo 
Revolución contra Atlético Comején, a las 
3:30 de la tarde Atlético Bachilleres Acayu-
can contra el Dream Team y para bajar el 
telón a las 5 de la tarde Monte Grande en-
frenta a San Juan.

 ̊ Este viernes se llevará a cabo la gran fi nal de futbol de la categoría 2009 
– 2010.

Tuzos y Básicas se disputan el título
� Se jugará el viernes a las 6 de la tarde 
en la cancha del Rincón del Bosque.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este viernes se estará lle-
vando a cabo la gran final 
del campeonato de futbol de 
la Liga Municipal Infantil, 
dentro de la categoría 2009 – 
2010 en la cancha del Rincón 
del Bosque, entre los equipos 
de los Tuzos de Acayucan y 
las Fuerzas Básicas, ambos 
de la misma escuela filial de 

futbol que comanda Gustavo 
Portugal.

El partido por el título 
entre estas dos escuadras se 
estará escenificando a partir 
de las 6 de la tarde y sin lugar 
a dudas será un partido bas-
tante entretenido y con un 
gran ambiente ya que ambos 
clubes pertenecen a la misma 
escuela filial. Con este par-
tido, estará cayendo el telón 
en la categoría anteriormente 
señalada.

˚ Se reanudan las actividades en todas las categorías de la Liga Municipal de Futbol.

˚ El Real Estudiantil estará enfrentando a ESGA en la 2003 – 2004.

˚ Vuelven las acciones de la categoría 2005 – 2006.

Se cierran los registros
para el torneo más 33

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este jueves por la noche 
se estarán cerrando los re-
gistros para el campeonato 
de futbol de la Liga Más 33 
informó el Presidente del 
circuito Julio Cessa Aché, 
el cual indicó además que 
el próximo lunes se estará 
llevando a cabo un torneo 
relámpago entre diversas 
escuadras como preámbu-
lo del campeonato ya que 
insistió, en que no se per-
mitirá el ingreso de más 
clubes una vez iniciado el 

campeonato.
Es por ello, que para 

este lunes las actividades 
estarán dando inicio a par-
tir de las 7:30 de la noche 
con el juego entre Red Tide 
contra el Deportivo Revo-
lución, a las 8:10 de la no-
che el equipo de Cruz del 
Milagro estará enfrentán-
dose ante el Deportivo San 
Román, por otra parte la 
escuadra de Morelos juga-
rá ante Combinados a las 
8:50 de la noche mientras 
que a las 9:30 de la noche 
Escuadra Azul se verá las 
caras ante 30 y más.

Se suspende la liguilla en 
la Regional de Veteranos
� Los duelos programados para este sábado dos de marzo 
fueron postergados una semana por solidaridad

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

amos pronta r
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¡Nueva Generación ¡Nueva Generación 
VA POR EL  TÍTULO!VA POR EL  TÍTULO!

�� Nueva Generación de Acayucan va con todo en el primero del play off   Nueva Generación de Acayucan va con todo en el primero del play off  
semifi nal de la categoría 11-12 años semifi nal de la categoría 11-12 años 

¡Suspenden 
jornada 

de softbol 
botanero!

�� Se jugará el viernes a las  Se jugará el viernes a las 
6 de la tarde en la cancha del 6 de la tarde en la cancha del 

Rincón del BosqueRincón del Bosque.

¡Minitobis 
está a uno de 
la gran final!

Tuzos  y Tuzos  y 
Básicas Básicas 

por  el títulopor  el título

En apoyo a 
“El Coyote”… Se suspende 

la liguilla en la 
Regional de 
Veteranos

� Los duelos programados 
para este sábado dos de 
marzo fueron postergados 
una semana por solidaridad

Se cierran los 
registros para el 
torneo más 33
� Este jueves habrá 
reunión en la Unidad 
Deportiva a las 20 ho-
ras; el último día para 
inscribir equipos.

Se reanuda la acción 
en todas las categorías 

de la LMF
� El duelo atractivo se 
estará desarrollando en la 
categoría 1999-2002 entre 
Dream Team y Bachilleres 
Acayucan
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¡PETROLEROS DE ¡PETROLEROS DE 
MINATITLÁN MINATITLÁN 

vienen con todo a la vienen con todo a la 
liga del Sureste!liga del Sureste!

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