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20º C32º C
Al reentrar en la atmósfera terrestre sobre el cielo de Texas (EE.
UU.), el trasbordador espacial Columbia se desintegra comple-
tamente a unos 60 km de altura. Los siete miembros de su tripu-
lación mueren. La investigación posterior dictaminará que el 16 
de enero, en el momento del despegue, el orbitador recibió un im-
pacto provocado por el desprendimiento de un trozo de espuma 
de poliuretano, aislante del tanque externo. Debido a la velocidad 
de la nave, el golpe perforó un par de ladrillos termoresistentes 
detrás del borde de ataque del ala izquierda.  (Hace 16 años)
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 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

En Oluta se inaugura Primer 
Semana Nacional de Salud 2019

� Hay situaciones que por más 

simples o comunes que podrían 

parecerles a quienes las viven en 

remotas comunidades, sacuden 

emocionalmente a los internau-

tas; como esta

Abuelito paga acta 
de nacimiento 

con tres manojos 
de cilantro
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RECORD

Cinco taekwondoines al Prenacional Universitario
� Suma ocho clasifi cados la Universidad de Sotavento durante elimina-
toria estatal que se realiza en Xalapa

Reportero adivinador…

Habrá magia negra 
en panteón municipal

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como cada año, se espera que durante  la madrugada de 
este viernes, y el resto del fin de semana, personas dedicadas 
a la hechicería, así como trabajos de magia negra, ingresen al 
panteón municipal de Acayucan, para realizar desde limpias, 
amarres, y maldiciones, así lo dijo quien desde hace 21 años, 
es el panteonero de esta ciudad, Gregorio Magno Vidal.

Nomás destruye y no construye
� Esa es la constante del desgobierno de la vanguardia; están 
más metidos en las fi estas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una obra que para muchos es innecesaria,  pues ya 
existía un parque en buenas condiciones, y fue derrum-

bado para la construcción de uno nuevo, mientras que 
en las colonias y barrios, así como en las comunidades, 
existen grandes necesidades básicas, y el ayuntamiento 
que encabeza Cuitláhuac Condado, está más preocu-
pado por hacer obras de segunda y tercera necesidad.

Otro desaparecido
� José Hipólito Antonio está fuera de casa desde el 13 de febrero

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Desaparece otro joven en 

Acayucan, se trata de  José Hipó-
lito Antonio  de 29 años de edad 
desaparecido, desde el pasado 
día 13 de Febrero.
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¡Ya sacaron uno!
� Buscan cuerpos en las fosas clandestinas 
en Tierras de Fredy Ayala en Sayula, bueno, 
en el municipio que desgobierna

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Con la llegada del Fiscal General del Estado, Jor-
ge Winckler Ortiz así como funcionarios nacionales 
y estatales en la búsqueda de personas desapareci-
das, inició la tarde de este jueves la exhumación de 
cuerpos al interior de fosas clandestinas en el predio 
“El Salado” en este municipio sayuleño; personal de 
servicios periciales ingresó al área con palas, picos 
y bolsas especiales para cargar los restos humanos.

 ̊ El predio está siendo investigado minuciosamente en bús-
queda de más fosas y cadáveres.-ALONSO

¡Tienden a uno en Barrio La Palma!

¡RÁFAGA A TAXISTAS!

SUCESOS
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•Nadie está seguro
•Nadie anda tranquilo
•Creciente impunidad
•Muchos Soledad Atzompa

ESCALERAS: Inicia el Fiscal nueva vida. Reciclado, 
y más allá del fuego amigo de Cuitlalandia que segui-
rá, está la procuración de justicia. Al día 88 del nuevo 
sexenio, 399 asesinatos. 41 feminicidios. 90 secuestros. 
Dos infanticidios. 7 políticos y líderes sindicales ejecu-
tados y secuestrados. La mayoría, el 98 por ciento, en la 
impunidad.

Más todavía:
El gravísimo pendiente social de los desaparecidos. 

Los Colectivos, reclamando apoyo para seguir la bús-
queda de los suyos, ellos, solitos, dado el menosprecio 
y el desdén.

Los días turbulentos amainarán a partir de ahora. 
Claro, ninguna duda de que arreciarán de otra manera. 
Pero…, la población está harta de los pleitos verduleros 
de las elites políticas. Y más, porque únicamente se trata 
de la búsqueda “del pinche poder”.

PASAMANOS: Todos los días, Veracruz chorrea san-
gre. Inseguridad e impunidad como hermanas gemelas 
del fallido Estado de Derecho.

Y un Estado Fallido ante un Estado Delincuencial. 
Estado Malandresco. Estado de Carteles y Sicarios.

Lo peor: además de la sublevación indígena en Sole-
dad Atzompa y que dejara 6 malosos linchados y car-
bonizados, un montón de pueblos declarados virtuales 
Estados de Sitio por la misma población que apenas par-
dea y anochece se encierran en sus casas para evitar un 
desaguisado, una bala perdida, un tiroteo, un secuestro 
exprés, una extorsión, una desaparición.

CORREDORES: El secretario de Seguridad Pública 
es el primer filtro de la seguridad por más y más que el 
gobernador lo defienda.

Y el Fiscal es el primer filtro de la procuración de 
justicia.

Si Seguridad Pública incumple y falla, entonces, los 

malandros crecen al castigo.
Y más, cuando en la cancha oficial se asegura que da-

do el paraíso terrenal descubierto aquí en las playas de 
Chalchihuecan desde Tampico Alto hasta Coatzacoal-
cos, están llegando más carteles y cartelitos.

BALCONES: Y si Seguridad Pública falla, y también 
la Fiscalía, investigando y deteniendo a los homicidas fí-
sicos e intelectuales, entonces, Veracruz se vuelve, como 
se ha vuelto, un infierno.

La población, a la deriva social. La vida, prendida con 
alfileres todos los días y noches.

Grave, gravísimo para el par de dependencias que 
nadie en Veracruz se sienta segura. Nadie puede cantar 
victoria. Nadie anda tranquilo.

Bastaría recordar entre tantos infiernos el secuestro 
de la esposa de un empresario en Coatzacoalcos levan-
tada cuando llegaba a casa luego de dejar a sus hijos 
en la escuela, y asesinada por la falta de liquidez de la 
familia para pagar el rescate, y todavía, con toda la saña 
y barbarie, decapitada.

PASILLOS: El 50 por ciento de la responsabilidad pa-
ra garantizar la vida es de Seguridad Pública. Y el otro 
50 por ciento, de la Fiscalía.

Y si Seguridad Pública continúa por su lado y por su 
lado la Fiscalía, cada parte midiendo fuerza política pa-
ra imponerse, entonces, ningún político ni funcionario 
público ni partido político ha de dudar de que habrá de 
norte a sur y de este a oeste muchos Soledad Atzompa, 
haciéndose justicia por mano propia.

VENTANAS: En el municipio de Mariano Escobedo 
ya se lo avisaron al presidente municipal:

“Ladrón que detengamos… lo linchamos” como, se 
insiste, fueron linchados 6 secuestradores en Atzompa.

En la ciudad de Veracruz, en la unidad habitacional 
Geo Los Pinos ya lo avisaron de igual manera:

“Ladrón que agarremos… le cortamos las manos”.
En Coatzacoalcos, pronto, “antes de que el gallo cante 

tres veces”, antes de que San Pedro niegue a Jesucris-
to ante el soldado romano, pueblo sureño sublevado a 
la inseguridad, por ahora con marchas y caminatas y 
plantones ante el palacio municipal, también dará el si-
guiente paso y reproducirán el modelo social, político, 

sicológico, antropológico, moral y ético de linchar y que-
mar vivos a los malandros.

Atzompa es el Vietnam de Veracruz.

PUERTAS: Nada indica que la secretaría de Seguri-
dad Pública pueda asestar el manotazo.

En Coatzacoalcos, por ejemplo, alardearon que mil 
policías habían llegado a los pueblos ardidos del sur.

Y sin embargo, la ola de violencia se ha multiplicado.
Entonces, tierra fértil, abonada, para que la Fiscalía 

demuestre con acciones y hechos concretos y específi-
cos, que una cosita es la inseguridad, la incertidumbre 
y la zozobra, y otra, mil años luz de distancia, la procu-
ración de justicia.

Y que si el titular de la SPP está atrapado y sin salida 
en su principio de Peter, el Fiscal puede.

Un pueblo, 8 millones de habitantes, entre ellos, un 
millón de indígenas, dos millones de campesinos y tres 
millones de obreros, esperan justicia. Mejor dicho, la 
reclaman.

Los pinches pleitecitos por apropiarse del poder ya 
nos tienen hartos a todos, absolutamente a todos.

CERRADURAS: En los días huracanados y para con-
trarrestar a Cuitlalandia, el Fiscal se refociló filtrando 
información de la violencia, incluso, hasta dando ruedas 
de prensa ex profesas y que nunca, jamás, aplicó en la 
yunicidad, pues entonces todo ocultaba.

Ahora, cuando abortara su destitución en la LXV Le-
gislatura, ya se verá su nueva actitud, su filosofía polí-
tica, su concepto del Estado de Derecho y sus acciones.

Claro, nadie pensaría que pudiera, digamos, lograr 
el milagro de su antecesor, Luis Ángel Bravo Contreras, 
cuando tomara posesión de la Procuraduría de Justicia 
y dijera que apenas, apenitas, se sentara en el Palacio de 
Justicia, todos los malandros, pistoleros, sicarios, carte-
les y cartelitos huyeron despavoridos y temerosos a las 
montañas de otras entidades federativas a esconderse en 
las cuevas rupestres.

Los días siguen caminando en medio de vientos tur-
bulentos donde la vida está prendida con alfileres.

Veracruz, tierra fértil para los carteles porque ni fun-
ciona la secretaría de Seguridad Pública ni tampoco la 
Fiscalía.

Robando cámara
Primer gobernador de izquierda en Veracruz, el jefe del 

Poder Ejecutivo sueña con estar siempre en primera fila. 
Casi casi, como en el pupitre delantero en el salón de cla-
ses. El centro delantero en el equipo de fútbol. El pitcher en 
el juego de béisbol.

Claro, es el tlatoani. El gurú. El príncipe sexenal. El Vera-
cruz “de un solo hombre”, parafraseando al historiar Enrique 
González Pedrero con sus dos tomos sobre Antonio López 
de Santa Anna. “El país de un solo hombre”.

Desde luego, está lejos de ser “el general en su laberin-
to”. Por el contrario, con el tanque lleno manejando a mil por 
hora. Los días y las noches cuentan y dejan huella. Es su 
sexenio. El rey. “El Estado soy yo”, decía Luis XIV a los 19 
años de edad cuando lo ungieran rey.

El secretario General de Gobierno, “El dos de palacio”, 
publicitó en sus redes sociales su foto trepado en un yate en 
el mar de La Paz, California, rodeado de barbies y kents, y 
en las horas siguientes, el góber publicitó su foto entrando a 
Soledad Atzompa, allí donde la población iracunda prendió 
fuego a 6 malandros vivos, presuntos secuestradores de 
profesores.

Y en la foto, el góber con un jorongo que le llegaba casi 
a los zapatos y una guirnalda de flores blancas en la cabeza 
y otra colgando del pecho.

Es decir, robando cámara.
Es un ganador. Nato. De la curul federal fue lanzado por 

AMLO a la candidatura a gobernador en dos ocasiones. 
Y en la segunda ganó. Carrera meteórica. Fuera de serie, 
pues, y por lo regular, un político suele llevarse la vida com-
pleta buscando sentarse en la silla embrujada del palacio y 
rara, excepcional, ocasión, lo alcanza.

Y más, cuando se trata de una biografía política limitada.

EL JEFE… NUNCA PIERDE

En la Zona Naval de Coatzacoalcos, junta cumbre para 
la Construcción de la Paz. El Fiscal fue dejado fuera. Enton-
ces, trascendieron que el gobernador estaba ausente como 
en tantas otras juntas.

De pronto, ¡zas!, llegó, se tomó la foto, más que del re-
cuerdo, más que de la historia, para el agandalle mediático 
y se retiró.

Apretó tuercas, más que al carnaval jarocho que lo dejó 
sin presupuesto, al presidente municipal, el hijo de Miguel 
Ángel Yunes Linares, y en contraparte, destinó 39 millones 
de pesos para el Festival Tajín según revelara la secretaria 
de Turismo.

Indicativa y significativa la foto en las redes sociales 
cuando acompaña a Claudia Sheinbaum a tomar posesión 
como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El góber y el senador Manuel Velasco Coello serían, 
digamos, los reyes del codazo. A codazo limpio se habrían 
abierto espacio para flanquearla.

Máxima obra de gobierno, su foto en las redes sociales 
caminando en un pasillo del Palacio Nacional, acompañado 
del secretario General de Gobierno y el presidente de la 
Junta de Coordinación Política, JUCOPO, cacareando que 
andaban ahí para organizar la gira de AMLO en Veracruz.

Y en contraparte, ninguna palabra, el bajo perfil, cuando 
la derrota de la bancada de MORENA en la LXV Legislatura 
con la destitución del Fiscal.

¡Ah”, pero cuando en las redes sociales cacarearon que 
el diputado federal, Héctor Yunes Landa, pidiera permiso 
de diez días al Congreso de la Unión y en el parloteo polí-
tico, simple chismerío, aseguraban que se incorporaba al 
gabinete de Cuitlalandia, el góber de inmediato reviró en el 
mundo del Internet rechazando la posibilidad.

Ganador, jefe máximo, ninguna pierde. Nadie le gana. 
Es el jefe supremo de la revolución guinda o morada aterri-
zada en el poder público.

LIDERAZGO TUITORRERO

Hay días, claro, adversos, así sea el tlatoani. El Quetzal-
cóatl jarocho del siglo XXI. El iluminado.

Por ejemplo, ninguna palabra sobre la salida del dipu-
tado local, José Magdaleno Rosales Torres, de la bancada 
de MORENA.

Tampoco una sola palabra sobre la renuncia de las 
diputadas de MORENA, Jéssica Ramírez Cisneros y Au-
gusto Nahún Álvarez Pollico, y del diputado del PT, Érik 
Iván López Aguilar, para seguir los pasos de Magdaleno 
Rosales.

El silencio. “Entre más calladito… más bonito” dijera la 
abuelita.

Sorpresas que suele dar la vida.
En Cuitlalandia, y para ganar de todas todas (como en el 

viejo tiempo de la cultura priista), gobernar es tuitear, a tono, 
digamos, claro, con Donald Trump, el héroe de la tuitorrea-
da, la diarrea verbal que suele provocar el celular, creyendo 
que es un instrumento para ejercer el poder en su más alto 
decibel y con eficacia y eficiencia.

Tuitear y dar exclusivas tuiteando. Incluso, a medios con 
limitadísimo circulación que suelen regalar en el café.

Hacer suyos en la tuitorreada los programas sociales 
de AMLO para levantar expectativas entre los pobres “y los 
pobres entre los pobres”.

Así, el góber mantiene el liderazgo.
Inverosímil, por ejemplo, que se lo quitara la secretaria 

de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, bailando con pantalón 
de mezclilla y una blusita “La bruja” en Madrid para jalar 
turismo europeo a Veracruz.

O que se le quite el diputado Juan Javier Gómez Caza-
rín filmándose en su camioneta cantando la cumbia como si 
fuera Rigo Tovar con su “Matamoros querido”.

Siempre el góber en primera fila. En la butaca principal 
frente a la pantalla.

Muchas cosas, entonces, habrán cambiado en 
Veracruz.

La derrota del PAN y el PRI con la gubernatura. El brin-
co de la derecha a la izquierda. El jefe del Poder Ejecutivo 
declarándose el político fifí, salsero y sabadaba.

Pero…
Pero se trata, todo indica, de un cambio lampesudiano. 

Cambiar para seguir igual.
Por eso, el góber sigue igual que antes, como ha sido 

su vida.
En todo caso, nadie puede medir “con cifras el tamaño 

de la esperanza” (Juan Villoro) que la izquierda de AMLO ha 
sembrado en el país, y por añadidura, en Veracruz.

El góber arrebató el poder al PAN y el PRI “trepado en 
las valencianas de AMLO”, como dijera el senador Ricardo 
Monreal.

Pero él sigue igual, digamos, congruente, a cuando era 
niño. Yo, soy el mundo. El mundo, gira alrededor de mí.

Y si AMLO acuñó para el mundo la filosofía política de 
“Me canso ganso” y que hasta en canción ya fue convertida, 
Cuitláhuac se refocila gritando que es un góber sabadaba.

En Cuitlalandia, todos los días, lunes, martes, miércoles, 
jueves, etcétera, son sabadaba.

El estilo personal de gobernar…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ESTADO DE MÉXICO, 

Un joven fue descubierto por su ma-
dre cuando intentaba sepultar el cadá-
ver de su hermano, a quien habría ase-
sinado, en el patio de su casaubicada en 
el barrio de San Cristóbal Tecolit, cerca 
del centro del municipio de Zinacante-
pec, Estado de México.

Ayer, autoridades de Seguridad 
Pública mexiquense fueron alertadas 
sobre un hombre que se encontraba en-
vuelto en cobijas dentro de una zanja 
al interior de una vivienda, en la calle 
Insurgentes.

Paramédicos acudieron al lugar y en-
contraron una cavidad donde estaban 
los restos de un joven identificado como 
Jesús Ángel, de 20 de años de edad.

La zona fue acordonada por elemen-
tos de Seguridad Pública hasta la llega-
da del Ministerio Público que  e inició 
una carpeta de investigación para de-
terminar con exactitud cómo ocurrie-
ron los hechos.

Más tarde, personal de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de México 
acudió para recabar indicios y poste-
riormente realizar el levantamiento de 
los restos que fueron llevados al anfitea-
tro con sede en Toluca.

Este hecho se suma a otro registrado 
ayer en Naucalpan, donde fue encontra-
do el cuerpo de una mujer con un men-
saje pegado a la espalda, bocabajo, ata-
da de pies y manos, en un paraje en Ca-
mino a la Capilla, en Barrio la Magnolia.

De acuerdo con reportes policia-
cos, personas que caminaban por la 
zona reportaron el hallazgo de la vícti-
ma a quien no pudieron identificar, en 
una zona alejada de las viviendas.

“Fue a través de una llamada anóni-
ma que nos reportaron el hallazgo, pero 

varios vecinos pasaron para ver si iden-
tificaban a la mujer y hasta el momento 
nadie la conoce, además no se le ve la 
cara”, comentó un policía municipal.

A primera vista no se apreciaban 
lesiones en la víctima, mientras que se 
presume que la causa de la muerte fue 
por asfixia; la mujer vestía sudadera 
azul, pantalón de mezclilla y tenis blan-
cos.  En el lugar no fue hallado ningún 
documento o credencial con el que pu-
diesen identificar a la mujer.

VIOLENCIA EN EL EDOMEX
En fechas recientes, la violencia ha 

repuntado en el Estado de México; ape-
nas el pasado 26 de febrero, la Alcalde-
sa de Tecámac, Estado de México, fue 
amenazada con una manta colocada en 
una plaza pública, mientras que en días 
anteriores fueron encontrados los restos 
de tres jóvenes con evidentes marcas de 
tortura en el municipio de Lerma.

Una manta con amenazas de muer-

te dirigidas a la Alcaldesa de Tecámac, 
Estado de México, fue encontrada esta 
mañana frente a la plaza Mexiquense 
de los Héroes Tecámac.

El mensaje fue firmado por alguien 
que se identificó como “comandante 
Catrina”, quien exigió la liberación de 
personas del penal de Chiconautla.

Hace menos de una semana fueron 
localizados los cadáveres de tres jóve-
nes sin identificar que tenían huellas de 
violencia y que fueron abandonados en 
un paraje en la comunidad La Unidad 
Huitzizilapan, en Lerma. La Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Méxi-
co ya investiga el triple homicidio.

El hallazgo fue reportado cerca de la 
carretera Toluca-Naucalpan este miér-
coles. Fueron habitantes de la zona 
quienes reportaron a los elementos de 
seguridad pública que un terreno se en-
contraban los cuerpos tirados e incons-
cientes de personas del sexo masculino, 
de entre 20 y 25 años de edad.

WASHINGTON. 

Estados Unidos ofreció este jueves una recompensa 
de un millón de dólares por información de un hijo 
del fallecido líder de Al Qaida Osama bin Laden, al ca-
talogarlo como un “líder clave” del grupo extremista.

La locación de Hamza bin Laden ha sido objeto de 
especulaciones por años, durante los que se han re-
cibido reportes de él en Pakistán, Afganistán o bajo 
arresto domiciliario en Irán.

Según el Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, que promete el dinero a cambio de información 
“para identificarlo o ubicarlo en cualquier país”, es un 
“líder emergente” de Al Qaida.

“Desde al menos agosto de 2015 ha estado publi-
cando mensajes de audio y video en Internet pidien-
do ataques contra Estados Unidos y sus aliados occi-
dentales, y ha amenazado con ataques contra Esta-
dos Unidos en venganza por la muerte de su padre, 
asesinado en mayo de 2011 por soldados estadouni-
denses”, escribió la diplomacia estadounidense en un 
comunicado.

Según especialistas en grupos islamistas, el joven, 
ahora en sus 30 años, está a cargo del grupo Ansar 
al-Fourqan, que ha estado reclutando durante algunos 
meses en Siria a los combatientes más adoctrinados de 
Al Qaida o la organización yihadista Estado Islámico.

Hamza bin Laden es a menudo visto como el “prín-
cipe heredero de la yihad”: hay documentos, entre 
ellos las cartas reveladas por AFP en mayo de 2015, 
que muestran que Osama Bin Laden pretendía que tu-
viera éxito al frente de la yihad global antioccidental.

Entre los archivos del líder yihadista incautados 
durante la redada estadounidense de 2011, durante la 
cual fue asesinado en Pakistán, y desvelados a fines 
de 2017 por la CIA, también se encuentra un video 
del matrimonio de su hijo Hamza, aparentemente en 
Irán.

Se ignora si todavía está en Irán, Siria o Afganistán.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Una historia que estruja el corazón se está haciendo viral 
en redes sociales, pues un adulto mayor, don Amadeo Cabre-
ra, pagó con cilantro, justo lo que el campesino salvadoreño 
siembra, su partida de Nacimiento, pues al escuchar el costo 
dijo al empleado que no tenía dinero. 

La escena ha causado verdadera conexión con la gente, 
pues alaban la humanidad del empleado del registro civil de 
la alcaldía del municipio de Arcatao en el departamento de 
Chalatenango, quien aceptó sonriente el pago.

La historia se ha viralizado a tal grado que desde redes 

Ofrece EU un mdd 
por encontrar  a hijo 
de Osama Bin Laden

Una madre sorprende a 
su hijo cuando enterraba 

el cuerpo del hermano

CIUDAD DE MÉXICO

Una mujer junto con su pareja sentimental fueron 
descubiertos mientras abusaban sexualmente de su 
hija menor de edad y lo transmitían por Facebook Live 
el reprochable acto.

La mujer identificada como Maura señaló a policías 
municipales que el video lo pretendía compartir con 
otra pareja con quienes efectuaban un “reto”. Al mo-
mento de su arresto ella se encontraba bajo el influjo 
de solventes. 

La denuncia del video la habría realizado el papá 
biológico de la pequeña víctima. 

Las autoridades en el municipio de Chalco, inda-
gan cuál sería la identidad de la otra pareja, en caso de 
que lo declarado por la detenida sea verdad. 

Por el momento la mujer permanecerá retenida en 
Chalco.

Mientras tanto la Fiscalía General del Estado de 
México realiza la investigación por el presunto abuso 
sexual de la niña de 8 años de edad. 

Abusa de su hija y lo 
transmite en vivo por Facebook

Abuelito paga acta de nacimiento 
con tres manojos de cilantro
� Hay situaciones que por más simples o comunes que podrían parecerles a quienes las 

viven en remotas comunidades, sacuden emocionalmente a los internautas; como esta

sociales le han ofrecido ayuda a don Amadeo Cabrera.  El 
empleado de la Alcaldía, al observar el gesto del anciano 
decidió no cobrarle la partida de nacimiento y quizás él 
mismo la pagó de su bolsa.

El gesto ha sido extraordinariamente recibido.
Esto quizás a principios del siglo pasado no hubiese 

causado ningún efecto, pero en estos tiempos hasta se 
difunde masivamente... 

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

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Desaparece otro 
chavo de Acayucan
�Se trata de José Hipólito Antonio, lleva 15 días desaparecido

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

 Desaparece otro joven en 
Acayucan, se trata de  José 
Hipólito Antonio  de 29 años 
de edad desaparecido, desde 
el pasado día 13 de Febrero.

El joven salió de su domi-
cilio y hasta la fecha no se 
ha reportado y la familia no 
tiene idea de lo que le haya 
pasado, pues nunca se ausen-
taba de su vivienda ubicada 
en el barrio Zapotal.

Los familiares ponen 
a disposición el número 
9241495964 para recibir infor-
mación sobre el paradero de  
José Hipólito Antonio.

Así mismo piden el apoyo 
ciudadano para recibir infor-
mación que lleve a dar con el 
paradero del joven. José Hipólito está desaparecido

Adolescente cae de rueda de la fortuna en Six Flags

CIUDAD DE MÉXICO.

Un adolescente de 15 años 
cayó de uno de los juegos, de-
nominado la “Rueda India” en 
Six Flags, luego de que escaló 
por encima del barandal de 
protección.

El parque de diversiones 
explicó, a través de un comu-
nicado, que el menor de edad 
saltó de una altura considera-

ble mientras el juego estaba en 
funcionamiento.

De acuerdo a lo manifesta-
do por testigos y en violación a 
las advertencias de seguridad 
del parque y a las reglas del 
juego, deliberadamente esca-
ló por encima del barandal de 
protección de la góndola de la 
rueda de la fortuna”.

Señaló que el personal mé-
dico y paramédicos del parque 

atendieron al menor de edad 
y lo trasladaron a un hospital 
privado para su atención.

Explicó que, como medi-
da de precaución, el juego se 
cerró para una inspección ex-
haustiva, sin embargo, “se de-
terminó que es completamen-
te seguro, por lo que volvió a 
abrir”.

�El parque informó que el menor de edad violó las advertencias de seguridad 
y escaló mientras el juego estaba en funcionamiento
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás teniendo poca receptividad 
para escuchar los deseos y los asun-
tos de las demás personas en tu vida, 
podrías estar pasando por un periodo 
donde te estás centrando demasiado 
en tu deseos y estás dejando de lado el 
de los demás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día para el ahorro y para cuidar las 
fi nanzas, recuerda que esto también 
signifi ca que no debes incurrir en gas-
tos fuertes ni tampoco en invertir gran-
des sumas en algo que no necesitas, no 
es una jornada para despilfarrar dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás mirando poco tu pasado, lo 
que signifi ca que no estás aprendien-
do de tus errores, ni tampoco de lo que 
te ha pasado, necesitas tomarte un 
tiempo para comenzar a mirar hacia 
atrás un poco, no te arrepentirás. Una 
persona que creías olvidada regresará 
a tu mente el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a vivir la vida de forma 
poco intensa, lo que a veces es muy 
positivo, ya que te das el tiempo para 
meditar y pensar más las cosas, ade-
más de no reaccionar de mala manera 
ante los estímulos a veces negativos 
de la vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás dejando que se pase una bue-
na oportunidad para comenzar a cam-
biar las cosas, sobre todo en el amor. 
Si te encuentras sin pareja en este 
momento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes comenzar a tomar valor para 
poder sortear difi cultades que apare-
cerán en tu vida, necesitas enfrentar 
ciertas situaciones que comenzarán 
a aparecer desde el día de hoy. Es 
muy importante que tengas la valen-
tía y el arrojo necesario para hacerle 
frente a los obstáculos que pueden 
presentarse.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás soltando las amarras y co-
mienzas a brillar con luz propia, estu-
viste mucho tiempo reprimiendo tus 
sentimientos hacia una persona en es-
pecífi co y hacia las cosas que deseas.
No hagas más esto, intenta romper 
cada día desde hoy el cascarón que te 
impide surgir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un día muy activo para Escorpión.
Tendrás que hacer muchas cosas, 
tanto en tu trabajo como en tu hogar. 
Si tienes hijos, es probable que debas 
ir a arreglar un problema con uno de 
ellos, no le reprendas fuertemente, pe-
ro si aprovecha de enseñar maneras de 
conducta que le quedarán de por vida, 
utiliza formas positivas de castigar, co-
mo quitar los privilegios de divertimen-
to o los aparatos electrónicos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Momentos tristes rondarán por 
la vida de Sagitario, por lo que debes 
prepararte para subirte el ánimo de la 
forma que sepas. Amigos llegarán a tu 
rescate en el momento que estés vi-
viendo, no le cierres la puerta, ni hagas 
caso a tu tendencia de aislarte cuando 
las cosas andan mal, acepta la ayuda 
de otros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una sensación de vacío podría estar 
presente en la mente de Capricornio 
el día de hoy, cosas que te faltan en la 
vida, más los fantasmas del pasado, 
serían la causa de este sentimiento que 
no te aporta en nada a mejorar tu vida.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario comienza a salir del cas-
caron, por lo que si vives aún con tus 
padres o si estás pensando en hacer 
un viaje lejos, este es la etapa para de-
cidirte a dar el salto. Las mujeres que 
quieran comenzar a formar una familia, 
tienen una gran oportunidad, ya que es 
un buen momento para lograrlo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy te sientes con una sequía creati-
va importante, por lo que no dudes en 
tomar la opción de hacer un viaje que 
logre inspirarte a crear o a trabajar bien 
nuevamente. Ir a una lugar cerca del 
mar o al bosque podría abrirte la mente, 
así como también visitar lugares histó-
ricos y museos en la ciudad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Una obra que para muchos es inne-
cesaria, pues ya existía un parque en 
buenas condiciones, y fue derrumba-
do para la construcción de uno nuevo, 
mientras que en las colonias y barrios, 
así como en las comunidades, existen 
grandes necesidades básicas, y el ayun-
tamiento que encabeza Cuitláhuac Con-
dado, está más preocupado por hacer 
obras de segunda y tercera necesidad.

Desde hace un par de semanas, se lo-
gró ver maquinaria y personal del área 
de obras públicas, los cuales destruye-
ron una obra que en el 2012 fue remo-
delada con una inversión de más de 5 
millones de pesos, y que en la adminis-
tración anterior, también fue rehabilita-
da, con plantas, pasto y lámparas, pero 

parece que todo esto, le importó poco a 
la administración municipal.

Luego de que se destruyó el emble-
mático parque Constitución, la obra fue 
abandonada, manteniéndose así desde 
hace unos días, lo que ha provocado 
molestia de los vecinos del lugar, pero 
principalmente de las parejas, quienes 
todas las tardes acudían a platicar, y 
distraerse un rato.

Ha trascendido que la obra nueva, 
será un área, donde se instalen juegos 
infantiles, pero tal parece que el pre-
sidente municipal, y sus regidores, to-
davía no se han dado cuenta, que en el 
área del parque central, los juegos están 
en pésimas condiciones, y en este lugar 
no ha querido invertir un solo peso, 
pues todo quiere que sea nuevo, es de-
cir, una inversión bastante fuerte.

Y lo dejaron abandonado...

Cuitlacoche, destruyó 
el parque constitución

Por el inicio del mes de Marzo....

Hechicería, magia negra, y amarres
 en el panteón de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Como cada año, se espe-
ra que durante la madruga-
da de este viernes, y el resto 
del fin de semana, personas 
dedicadas a la hechicería, 
así como trabajos de magia 
negra, ingresen al panteón 
municipal de Acayucan, para 
realizar desde limpias, ama-
rres, y maldiciones, así lo dijo 
quien desde hace 21 años, es 
el panteonero de esta ciudad, 
Gregorio Magno Vidal.

“Goyito” quien es amplia-
mente conocido en esta ciu-
dad, nos comentó algunas de 

las anécdotas que ha vivido 
durante el tiempo que lleva 
como encargado del Cam-
posanto, por ello dijo que 
será a la media noche de este 
jueves, inició el viernes, que 
hombres y mujeres dedica-
dos a la actividad de hechi-
cería, visitarán el panteón, 

para cumplir con 
algunos encargos.

“Aquí he visto 
de todo, han mata-
do gallinas negras, 
dejan frascos llenos 
de amoniaco con 
fotos adentro, tam-
bién muñequitas 
llenas de alfileres, 

o amarradas con cinta, algu-
nas de las fotografías tienen 
oraciones en la parte de atrás, 
otras más vienen por una 
limpia, pero lo que predo-
mina de forma general, es la 
magia negra, ya es por la no-
che cuando encontramos los 
frascos y animales muertos”.

Gregorio Magno Vidal, 
panteonero de Acayucan, 
abundó sobre el tema, “le 
hemos salvado la vida a 
muchas personas, pues 
cada que encontramos 
un “trabajo”, lo tiramos, o 
desenterramos en su caso, 
nunca permitimos que en 
mal cumpla su objetivo, 
pues solo es Dios, quien 
tiene la última palabra, 
nosotros no permitimos 
este tipo de acciones al 
interior del panteón, y 

cuando los vemos duran-
te el día, corremos a las 
personas, incluso llama-
mos a la policía, así los 
ahuyentamos”.

Aun la magia negra, 
los rituales, y toda la acti-
vidad a la brujería se reali-
za en todo el estado y país, 
Gregorio Magno, confía 
que nunca le pasará na-
da malo, por no permitir 
que los brujos realicen su 
trabajo.

OLUTA, VER.

El Gobierno Municipal de Oluta 
inauguró la Primera Semana Na-
cional de Salud 2019 a través del 
Sector Salud, estando presente el 
director del Centro de Salud de Olu-
ta el doctor José Manuel Ramírez 
Viveros y el presidente del DIF el in-
geniero Edgar Silvano Guillen Arcos 
quienes tienen como meta aplicar la 
vacuna a todos los niños de la ca-
becera municipal, barios, colonias y 
sus comunidades.

En su intervención el presidente 
del DIF dijo “ Hemos trabajado de 
la mano con el sector salud desde 
el inicio de esta administración, 
realizando campañas de salud, 
campañas de descacharrización, 
campañas de fumigación, hemos 
llevado el mensaje a las escuelas 
por medio del Centro de Salud y en 
esta ocasión no será la ecepción, 
las enfermeras del Centro de Salud 
buscarán aplicar la dosis oral contra 
la poliomielitis (sabin bicalente) a 

todos los niños de seis a 59 meses 
de edad y así mantener erradicado 
el polivirus en este municipio, dejan-
do claro que la prevención y la salud 
es uno de los ejes centrales de esta 
administración”.

El doctor y titular del Centro de 
Salud manifestó “Es muy impor-
tante que los padres de familia ten-
gan la cartilla de vacunación de los 
niños porque ahí se plasma la fecha 
para la vacunación de los niños y los 
padres de familia van a estar ente-
rados de la próxima vacunación de 
sus hijos y cuando empiezan a asis-
tir a la escuela les piden que tengan 
todas sus vacunas”.

Después de reunirse varios 
alumnos de  diferentes kínder de 
este municipio, con autoridades y 
personal del Centro de Salud en la 
explanada Venustiano Carranza 
realizaron un recorrido padres de 
familia y niños por las principales 
calles donde los pequeños  portaban 
un cartelón con temas relacionados 
a la Semana Nacional de Salud.    

En Oluta se inaugura Primer 
Semana Nacional de Salud 2019
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C
omo hace 25 
años renova-
ron sus votos 

matrimonia-
les el estimado matri-
monio formado el Sr. 
Tomás Eugenio Cirilo y 
la Sra. Dora María Mo-
lina Ambrosio, quienes 
estuvieron acompaña-
dos en la ceremonia por 
sus queridas hijas,  Palo-
ma y Dania Inés Euge-
nio Molina ante el altar 

mayor de la iglesia San 
Isidro Labrador ubicada 
en Sayula de Alemán, 
Veracruz.

Al término de la ce-
remonia los esposos 
Tomás y Dora María 
ofrecieron un bonito 
convivio en su domici-
lio particular en el cual 
compartieron su feli-
cidad con familiares y 
amigos muy allegados. 
Posteriormente sus fa-

miliares que han estado 
con ellos a través de los 
años, los felicitaron con 
cariño y se tomaron la 
foto del recuerdo.

Más tarde se formó 
un ambiente muy ale-
gre compartirndo con 
gusto este momento tan 
especial en la vida de, 
Tomás y Dora María. 
¡!FELICIDADES HOY Y 
POR SIEMPRE!!!

Tomás y Dora
CELEBRARON SUS BODAS DE PLATA

Fina Reyes

NUESTRA BODA DE PLATA.- Tomás Eugenio Cirilo y 
Dora María Molina Ambrosio ¡!! NUESTRAS HIJAS.- Con amor Paloma y Dania Inés Eugenio Molina

LA FOTO DEL RECUERDO.- Bellos momentos para recordar por toda la vida

 LOS PAJECITOS.- Dylan y YamIleth , con los festejados

CON  NUESTRA FAMILIA.- Rodeados de amor de sus familia los festejados

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Ejecutados en 
el Revolución!

�Dos verduleros iniciaban sus labores cuando 
les cayó lluvia de bala

�Comando armado entró a su rancho echando bala, lesionó 
a una empleada y se llevaron 140 mil pesos; “Lalo” se había 
retirado antes del lugar

¡Casi matan a repartidor en el bravo Barrio La Palma!

�Lo sorprendieron cuando anzueleaba, es 
hermano de un agente municipal

Clásico…

¡Taxi contra moto!
�Un lesionado y daños cerca de los 20 mil pesos 
por los imprudentes de las calles

Ráfaga a taxistas!Ráfaga a taxistas!

�Estaban en bolitas cuando llegó la metralla, 
matan a uno y dejan ocho heridos

¡Pescan al Erizo!¡Pescan al Erizo!

¡Ya encontraron ¡Ya encontraron 
cadáveres!cadáveres!

�La búsqueda de cuerpos en las fosas de Sayula de Alemán, 
inició ayer, hasta el momento solo han encontrado el cadáver de 
una persona del sexo masculino

¡Huevones sin 
quehacer
mueven a 

elementos de PC!
�Qué tal si en esos 
momentos su ma-
dre necesita auxilio y 
ellos andan “nortea-
dos” por culpa de sus 
bromitas

¡Ya murió joven del ITSA!
�No sobrevivió a las balas que le tocaron el 19 
de diciembre, lo velan en Sayula de donde es 
originario

¡Ejecutado en 
el panteón!

�Le dieron plomo hasta para llevar; trae gorra 
negra y pantalón de mezclilla

Pág2
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AGENCIAS

CATEMACO

El campesino Abraham 
García, de 55 años, fue ase-
sinado de un machetazo en 
la cabeza en un chilar del 
rancho “Valle Verde”, en 
el poblado Coxcoapan del 
municipio de Catemaco, la 
policía arrestó a un sospe-
choso de identidad Daniel 
R. M.

La Central de Emergen-
cias 911 reportó un homici-
dio en la parcela de Parra, 
en el rancho “Valle Verde”, 
acudiendo al lugar, policías 
municipales de Catemaco.

El agente municipal de la 
congregación Coxcoapan, 
guio a los uniformados has-
ta el lugar donde se hallaba 
el cadáver del campesino 
Abraham García, quien 
presentaba un machetazo 
en el lado izquierdo de la 

cabeza.
La víctima portaba  pla-

yera color rojo con el logoti-
po del PRI, pantalón negro, 
cinturón café y huaraches 
de cuero, según certificó 
el perito criminalista de 
la Fiscalía de San Andrés 
Tuxtla.

La policía interrogó al 
campesino Daniel R. M., de 
56 años, quien argumen-
tó que había descubierto a 
Abraham García tendido 
en el chilar y que quizá lo 
habían matado los trabaja-
dores que cuidan la planta-
ción de chile.

Pero debido a que cayó 
en contradicciones durante 
las explicaciones que dio a 
la policía, se determinó el 
arresto del campesino pa-
ra remitirlo a la autoridad 
correspondiente, pues po-
dría estar involucrado en el 
homicidio.CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Ejecutan a ex policía 
municipal ligado pre-
suntamente ha hechos 
delictivos, solitarios suje-
tos lo sorprendieron a las 
afueras de su domicilio 
en la colonia Francisco 
Villa y a balazos le die-
ron muerte.

Los hechos tuvieron 
lugar alrededor de las 
18:00 hora de ayer jueves, 
cuando la tranquilidad 
de dicho sector se inte-
rrumpió con detonacio-
nes de arma de fuego, 
algunos vecinos refieren 
dos balazos, otros, más.

Frente a un mural 
que pintó un vecino del 
lugar, le dieron muerte 
a un sujeto que extraofi-
cialmente identifican co-

mo un ex policía a quien 
conocían como “Chechi-
llo”, presumiblemente 
familiar de un coman-
dante policíaco.

Dicho sujeto, refieren 
los colonos, había sido 
hace un par de años po-
licía municipal en esta 
localidad y tras desertar, 
de acuerdo con infor-
mación recabada, se vio 
inmerso en hechos delic-
tivos logrando darse a la 
fuga.

Ayer jueves, le dieron 
muerte a escasos metros 
de su domicilio situa-
do en la calle Carmen 
Romano de la colonia 
Francisco Villa, en es-
ta cabecera municipal, 
autoridades periciales 
y ministeriales reali-
zaron las diligencias 
correspondientes.

Joven se ahoga en 
cascada de Teocelo

AGENCIAS

TEOCELO

Grupos de rescate trabaja-
ron intensamente en  la cas-
cada de la localidad Monte 
Blanco en Teocelo, donde 
fue hallado sin vida el joven 
reportado como desapareci-
do mientras nadaba con su 
novia.

Luego de descender casi 
cinco kilómetros hasta el lu-
gar donde fue visto por últi-
ma vez el joven, al pie de la 
cascada, Bomberos de Coate-
pec, Escuadrón Nacional de 
Rescate y buzos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) comenzaron los trabajos 
de búsqueda y rescate.

Se dijo que ayer por la tar-
de, el joven identificado co-
mo Héctor M., de 22 años de 
edad, llegó en compañía de 
su novia a nadar a la cascada, 
pero de repente se sumergió 

y a decir de la novia no pu-
do salir.

Ella fue a pedir ayuda y 
acudieron en primera ins-
tancia los Bomberos que 

estuvieron a la expectati-
va, siendo hasta muy tarde 
que los buzos dieron con 
el cuerpo atrapado en una 
poza. 

El cadáver fue sacado del 
afluente para ser llevado al 
Servicio Médico  Forense en 
Xalapa, para la necropsia de 
ley.

Muere tras derrapar
en  su motocicleta

AGENCIAS

VERACRUZ

En el kilómetro 13.5 de la 
autopista Veracruz-Ciudad 
Cardel, a la altura del par-
que industrial 2000, al norte 
de la ciudad de Veracruz, 
perdió la vida un joven de 
21 años de edad, a bordo de 
una motocicleta marca Ita-
lika, al derrapar y golpearse 
contra una placa metálica 
divisora, movilizándose 
personal de seguridad de 
API, Policía Federal y ele-
mentos de la Fiscalía.

Esto se presentó la noche 
de ayer, en el libramiento 
federal, donde iba Salvador 
C. S., de 21 años de edad, a 
bordo de una motocicleta  
marca Italika, color negro 
con amarillo, el cual perdió 
el control al ir  con direc-
ción del Recinto Portuario 
al entronque de la autopista 

Veracruz–Cardel.
El sujeto perdió el con-

trol por cuestiones no cla-
ras, proyectándose contra 
el muro de contención de 
acero y quedando por las 
mortales lesiones, sin vi-
da, tirado en la carpeta de 
rodamiento.

Los elementos de segu-
ridad de la Administración 
Portuaria Integral, acordo-
naron la zona y dieron par-
te a la Policía Ministerial y 
Servicios Periciales.

Los oficiales de la Poli-
cía Federal arribaron a ese 
punto  a tomar conocimien-
to del percance.

Servicios Periciales rea-
lizó las diligencias del caso 
en el lugar y luego proce-
dieron con el levantamien-
to y traslado del cuerpo al 
Forense para la necropsia 
de rigor para determinar 
las causas de fallecimiento.

Ejecutan a 
expolicía

Campesino asesinado a 
machetazos en Catemaco

Se mata ebrio 
motociclista
CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

En los primeros minu-
tos de ayer, un joven per-
dió la vida al sufrir apa-
ratos accidente cuando se 
transportaba en su moto-
cicleta, en la calle Central 
de la colonia Tancochapa.

El ahora occiso identi-
ficado como José Antonio 
Lara Ramos, tenía su do-
micilio en la colonia Aná-
huac y al parecer conducía 
en estado de ebriedad.

El joven no traía casco 
de seguridad, por lo que 
sufrió fractura de cráneo 
y diversas lesiones que le 
causaron la muerte de for-
ma instantánea.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal y de Seguridad 
Pública del Estado quie-
nes acordonaron el lugar y 
posteriormente arribaron 
policías ministeriales y pe-
ritos para el levantamiento 
del cuerpo que fue llevado 
a la morgue.

¡Ejecutados en 
el Revolución!

�Dos verduleros iniciaban sus labores cuando 
les cayó lluvia de bala

CÓRDOBA

Dos hombres fueron ul-
timados a balazos, cuando 
se encontraban en un nego-
cio ubicado a unas cuadras 
del mercado Revolución, 
los agresores lograron dar-
se a la fuga aprovechando 
la escasa vigilancia, auto-
ridades ministeriales to-
maron conocimiento, se 
incrementa la violencia en 
la ciudad.

El atentado sucedió a las 
8:45 horas del jueves, cuan-
do varios individuos que 
portaban armas de fuego, 
irrumpieron un negocio 
de verduras ubicado en la 
calle 13 entre avenidas 10 y 
12 de la colonia centro. Sin 

mediar palabras acciona-
ron sus armas en repetidas 
ocasiones.

Luego del tiroteo los 
agresores escaparon del lu-
gar, aprovechando la nula 
vigilancia, las dos perso-
nas quedaron inertes en el 
interior del local, vecinos 
del lugar al percatarse de lo 
ocurrido solicitaron la pre-
sencia de las autoridades 
preventivas. 

Elementos de la Policía 
Estatal instalaron un cerco 
para preservar la escena 
del crimen, por su parte 
socorristas de la Cruz Roja 
y Sirena intentaron brindar 
los primeros auxilios, pero 
lamentablemente ninguno 
contaba con signos vitales. 
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con la llegada del Fiscal 
General del Estado, Jorge 
Winckler Ortiz así como 
funcionarios nacionales y 
estatales en la búsqueda de 
personas desaparecidas, ini-
ció la tarde de este jueves la 
exhumación de cuerpos al 
interior de fosas clandesti-
nas en el predio “El Salado” 
en este municipio sayuleño; 
personal de servicios peri-
ciales ingresó al área con 
palas, picos y bolsas espe-
ciales para cargar los restos 
humanos.

Luego de darse a cono-
cer la posible existencia de 
fosas clandestinas dentro 
del predio “El Salado”, al 
extremo de la colonia Nue-
va Esperanza, personal de 
Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial tuvieron 
que esperar a que el Juez de 
Control extendiera la orden 
de cateo correspondiente y 
de esta manera poder ingre-
sar al predio que es propie-
dad privada, al parecer de la 
familia Gómez en Sayula de 
Alemán.

Fue hasta las dos de la 
tarde de este jueves cuando 
arribó la policía Ministerial 
con la orden de cateo así co-
mo el mismo Fiscal General 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Personal de Protección 
Civil y de la policía local se 
volvieron “locos” la mañana 
de este jueves, luego de acu-
dir a diversos puntos pues 
les reportaron la presencia 
de hombres lesionados lue-
go de ráfagas de plomo; sin 
embargo nuevamente al 
parecer, fueron víctimas de 

gente bromista porque nada 
encontraron.

El primero punto ocurrió 
en el cruce de la carretera 
Costera del Golfo y la calle 
Porfirio Díaz, en los límites 
con la colonia Morelos, re-
portando a la base de auxilio 
sobre fuertes detonaciones 
de armas de fuego y luego 
la presencia de una persona 
lesionada.

Al mismo tiempo les re-

¡Fuerte accidente 
dejó daños materiales!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una persona lesionada 
y daños materiales valua-
dos en quince mil pesos 
aproximadamente, fue el 
resultado de un fuerte ac-
cidente automovilístico 
ocurrido la mañana de este 
jueves en el barrio Villalta, 
donde un raudo taxista se 
metió al paso de una pare-
ja que viajaba en motocicle-
ta; personal de Protección 
Civil acudió al punto para 
atender a una mujer lesio-
nada y canalizarla a una 
clínica particular.

El incidente ocurrió al-
rededor de las once de la 
mañana de este jueves en 
el cruce de las calles Gu-
tiérrez Zamora y Lerdo de 
Tejada del barrio Villalta, 
donde un taxi local marca-
do con el número económi-
co 93, placas de circulación 
A-598-XCM del Servicio 
Público, conducido por 
José Manuel Blanco Rodrí-
guez, se metió al paso de 
una pareja que viajaba en 
motocicleta.

El renegado ya no pudo 
frenar a tiempo, por lo que 
terminó impactado en un 
costado del taxi, quedando 
él y su pareja, una joven 

mujer, tirada en el pavi-
mento, con posible fractura 
en la pierna derecha.

José Luna Fonseca de 26 
años de edad, conductor de 
la motocicleta Italika color 
rojo y de modelo reciente, 
explicó que viajaba en ca-
lle preferencial y no pudo 
evitar estrellarse contra un 
taxi que se le atravesó en el 
paso, quedando su pareja 
con lesiones graves.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan acudió 
de manera inmediata para 
auxiliar a la dama lesiona-
da y trasladarla a una clí-
nica particular mientras 
que el perito de tránsito 
en turno, Miguel Hernán-
dez, ordenaba el arrastre 
de ambas unidades al co-
rralón mientras deslinda-
ba las responsabilidades 
correspondientes.

¡Atacan a balazos una 
oficina en Suyula!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Ciento cuarenta mil 
pesos en efectivo, una ca-
mioneta de lujo y una per-
sona lesionada por arma 
de fuego, es el resultado 
de un ataque a las oficinas 
del empresario agricultor 
y pecuario Eduardo “Lalo” 
Maitret, el mediodía de este 
jueves, ubicadas a orillas de 
la carretera Transístmica.

De acuerdo a la informa-
ción aportada, don Lalo se 
encontraba en sus oficinas 
que tiene en el rancho “Los 
Arcos”, ubicado a unos 
metros de la comunidad 
de Aguilera, pertenecien-
te a este municipio, pero 
decidió marcharse hasta 
su domicilio; minutos des-
pués a las oficinas arribó 
una camioneta con varios 
hombres armados, des-

cendiendo dos de ellos pa-
ra ingresar y amagar a los 
empleados.

Rápido, los sujetos pidie-
ron el dinero de la nómina 
aunque para conseguirlo se 
dijo que dispararon en con-
tra de una de las empleadas 
que resultó herida de bala, 
aunque no de gravedad.

Controlada la situación 
al interior de las oficinas, 
los maleantes se llevaron la 
cantidad de ciento cuaren-
ta mil pesos que era para 
el pago de la nómina de los 
trabajadores así como una 
camioneta Amarox color 
gris.

Al conocer lo anterior, 
elementos de la policía 
municipal de Sayula de 
Alemán y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, im-
plementaron un operativo 
pero no fue posible dar con 
los maleantes

¡Les vieron la cara a los de PC!

portaban la misma situa-
ción, pero ahora en la colo-
nia Emiliano Zapata, donde 
igualmente no encontraron 

nada pese a que el reporte 
indicaba que efectivamen-
te estaban las personas 
lesionadas.

¡Ya encontraron 
CADÁVERES!

�La búsqueda de cuerpos en las fosas de Sayula de Alemán, inició ayer, hasta el mo-
mento solo han encontrado el cadáver de una persona del sexo masculino

del Estado, Jorge Winckler 
Ortiz, además de Karla 
Quintana Osuna, encarga-
da de la Comisión Nacional 
de Búsqueda de Personas y 
Geiser Manuel Caso Moli-
naro, Comisionado estatal 
de Búsqueda de Personas; 
todos ellos para constatar 
el trabajo de personal de 
Servicios Periciales, aunque 
éstos personajes se queda-
ron en un perímetro de 200 
metros alrededor de donde 
estaban las supuestas fosas 
clandestinas.

Fue personal de Servicios 
Periciales quien primero in-
gresó al área para una ins-

pección ocular y finalmente 
volver al exterior para con-
seguir palas, picos y bolsas 
para lo que se dijo en ese mo-
mento, eran cuerpos enterra-
dos en fosas clandestinas.

Para las seis de la tarde 
los trabajos continuaban y es 
cuando se ordenó el ingreso 
de una unidad de Servicios 
Periciales especialmente 
traído de la capital del esta-
do, donde supuestamente se 
llevarían los restos humanos 
e iniciar con el protocolo de 
identificación de los mismos.

SOLO UN CUERPO 

LOCALIZADO

Alrededor de las ocho de la 
noche, personal de Servicios 
periciales y de la policía Mi-
nisterial decidió suspender 
la búsqueda de restos hu-
manos al interior del predio, 
indicándose de manera extra 
oficial que sólo se rescataron 
los restos de una persona del 
sexo masculino, al parecer 
con unos tres meses de estar 
enterrado.

Se dijo que el cuerpo es 
de un joven, de acuerdo a su 
vestimenta.

La búsqueda de más fosas 
y cuerpos continuará este 
viernes durante el día. 
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El próximo domingo 
se estarán llevando a cabo 
los partidos de semifinales 
de la Liga de Futbol que se 
desarrolla en la localidad 
de Tecuanapa, duelos que 
seguramente van a lucir 
muy parejos ya que ambas 
escuadras van por el mis-
mo objetivo, meterse a la 
gran final y pelear por el 
campeonato.

El primer partido de dos 
de semifinales se estará es-
cenificando en punto de las 
1 de la tarde y los equipos 
que saltarán al terreno de 
juego serán, el Deportivo El 
Diamante y la escuadra del 
Deportivo Villalta, por su 
parte, acabando ese cotejo, 
a las 2:30 de la tarde está 
programado el duelo entre 
los Gavilanes y el Deporti-
vo Revolución, de estos par 
de juegazos saldrán los fi-
nalistas de la competencia.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Será este sábado cuando 
se pongan en marcha los 
play off de la categoría ju-
venil del béisbol de la Liga 
“Chema Torres”, con dos 
series emocionantes de las 
cuales surgirán los equipos 
finalistas en un campeo-
nato que se ha mantenido 
parejo de principio a fin, es 
por ello, que estos juegos 
son de pronóstico reser-
vado y que se vivirán con 
intensidad.

La novena del COBAEV 
64 estará enfrentando al 
equipo de los Salineros de 
Soconusco a partir de las 
13:30 horas, será una serie 

bastante reñida y de la cual 
se espera que el par de equi-
pos se brinden al máximo 
pues dentro de la categoría 
15 – 16 años que represen-
tan estos colosos, ya se jue-
ga un beisbol de calidad.

Por otra parte, en la otra 
llave el equipo de la Aca-
demia Tobis que comanda 

Leandro Garrido, se estará 
enfrentando a los Dodgers 
de donde saldrá el otro 
equipo que avance a la se-
rie final, este encuentro se 
llevará a cabo a partir de las 
4 de la tarde en el estadio 
de béisbol “La Arrocera” 
garantizándose sin lugar a 
dudas la diversión.

MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

El día de mañana se pondrá en marcha la séptima 
temporada del básquetbol formativo que se desarro-
lla en la cancha Cruz Verde de la ciudad de Acayu-
can en diferentes categorías, torneo organizado por 
el profesor Andrés Cárdenas implementándose la 
modalidad del tres contra tres ya que el próximo años 
será tomando en cuenta por la Olimpiada Infantil y 
Juvenil.

Dentro de la categoría Pasarelas 2006 – 2007 
a las 10 de la mañana se estarán enfrentando Tele 
Femenil contra Guerreros Var mientras que a las 11 
de la mañana Guerreras Pasarelas ante Guerreros 
Mini, a las 12 del día el equipo de Oluta Pasarela con-
tra Tele Femenil, reiterando con toda esta actividad 
es sabatina.

En la categoría cadetes 2003 – 2005 estarán ju-
gando a la una de la tarde los Cadetes Oluta contra 
Cadetes Negros, a las 2 de la tarde juegan Wolves 
Cadetes ante los Cadetes Verdes, la actividad conti-
núa pero a las 3 de la tarde con la modalidad del tres 
contra tres en categoría Pasarela 2006 – 2007 con el 
juego entre 5 Fantásticos y Guerreros 2 mientras que 
a las 3:30 de la tarde en esa misma categoría se ven 
las caras los Guerreros 3 contra Guerreras 2.

En la misma modalidad de tres contra tres en ca-
detes 2003 – 2005, en punto de las 4 de la tarde los 
Cadetes Verdes enfrentan a Mamba mientras que a 
las 4:30 de la tarde los Guerreros Juvenil enfrentan 
a Cadetes Negros. Las acciones concluyen con dos 
juegos de la categoría 1999 – 2002, a las 5 de la 
tarde los Guerreros Juvenil estarán enfrentando a los 
Wolves Juvenil mientras que a las 6 de la tarde los 
Cadetes Negros estarán enfrentando a los Cadetes 
Verdes.

 ̊ En Texistepec se estará jugando la última fecha de la temporada regular. 

Se juega la última fecha 

en el futbol de Texistepec
� Milán culminará la liga como líder del torneo 

y se destaca como favorito al título

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Con un Milán sumando 
hasta el momento un total de 
47 unidades, se estará desa-
rrollando la última jornada 
del campeonato de futbol en 
categoría libre que se juega 
en Texistepec, teniendo co-
mo escenario el “Gilberto 
Muñoz Mosqueda” testigo 
de grandes batallas y ahora 
de la ilusión de las escuadras 
por obtener el ansiado cam-
peonato en tierras azufreras.

La semana anterior se 
registraron resultados inte-
resantes como el triunfo de 
Colombia ante Zacatal un 
gol por cero, Madero le dio 
un repaso a Zaragoza 4 por 
1, Infonavit venció a Monte 
Negro en feria de goles 4 por 
3 mientras que Milán venció 
a Zapata 3 por 1 y el triunfo 
de Palmillas 2 goles por 1 so-
bre Corporativo.

El Milán encabeza la tabla 
general de posiciones con 47 

puntos, le siguen Madero 
muy lejos con 39 mientras 
que Montenegro tiene 34 y 
Palmillas suma 31 unidades, 
muy rezagados con 21 pun-
tos se encuentran Infonavit y 
Colombia, Zacatal y Zapata 
tienen 20 mientras que Zara-
goza ha sumado 9 unidades 
y el equipo de Corporativo 
en el fondo con tan sola una 
unidad en el torneo; Alexis 
Robles es el líder de goleo 
con 23 tantos del conjunto 
del Milán.

La última fecha se jugará 
de la siguiente forma en el 
“Gilberto Muñoz Mosque-
da”, a las 10 de la mañana el 
súper líder e invicto Milán 
estará enfrentando a Colom-
bia, a las 12 del día cuando 
los rayos del sol caigan di-
rectos sobre el terreno de 
juego, Corporativo se verá 
las caras ante Infonavit, a las 
2 de la tarde Montenegro en-
frentará a Madero mientras 
que para bajar el telón a las 
4 de la tarde miden fuerzas 
Zacatal y Palmillas.

Se ponen en marcha los play off del beisbol juvenil
� El fi n de semana estarán comenzando las series semifi nales de la pelota caliente

Mañana comienza la temporada del
baloncesto formativo en Cruz Verde
� Entrarán en actividad varias categorías pero además se im-
plementará la modalidad de tres contra tres

¡Se jugarán las semis en
la liguilla de Tecuanapa
� Quedaron defi nidos los horarios para este par de compromisos

 ̊ Revolución es favorito para avanzar a la gran fi nal del futbol de 
Tecuanapa.

En la más 50…

Oluta recibe a La Huaca y Autos visita a Juanita

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

En el campo deportivo 
La Malinche de Oluta, la 
escuadra local le estará ha-
ciendo los honores al equi-
po de La Huaca de Cosolea-
caque, en duelo correspon-
diente a la jornada número 
7 del campeonato de futbol 
de la Liga Regional de Ve-
teranos Más 50 que tiene su 
sede en Coatzacoalcos.

La Huaca, que hace dos 
jornadas le arrebató un 
punto al equipo de Autos 
Seminuevos, vuelve a es-

tos terruños pero ahora en 
suelo oluteco para enfrentar 
al equipo de casa que no 
la tendrá nada fácil, y que 
intentará reponerse de un 
descalabro sufrido apenas 
la fecha anterior justamen-

te ante la oncena de Autos 
Seminuevos; este cotejo está 
programado a las 10 de la 
mañana.

Por otra parte, en la calu-
rosa tierra de Juanita en San 
Juan Evangelista, los de casa 

estarán siendo los anfitrio-
nes del conjunto de Autos 
Seminuevos, mismos que 
buscarán mantener la racha 
ganadora luego de vencer a 
Oluta en casa, ahora con la 
consigna de ganar de visi-
tante ante una oncena po-
derosa y seguir escalando 
peldaños en la clasificación 
general.

El equipo de Oteapan 
será local ante la 20 de No-
viembre mientras que la es-
cuadra de Jaltex se agenció 
las tres unidades por la vía 
rápida, al ganar en la mesa a 
la escuadra de Cocoon.

� Estos y otros encuentros se van a llevar a cabo dentro de la Jornada 7

Autos Seminuevos viaja a Juanita para encarar a los de 
casa en la fecha 7 de la Liga Regional de Veteranos más 50.
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COATZACOALCOS, VER.- 

Cinco taekwondoines 
de la Universidad de So-
tavento se clasificaron a la 
Universiada Prenacional 
de los Juegos Universita-
rios durante la eliminato-
ria estatal celebrada en la 
ciudad de Xalapa.

Se trata de Zazil Gó-
mez Matías (-53kgs), An-
drés Baltzar Alemán (87), 
Alberto Lázaro Sánchez 
(+87), Tadeo de Jesús Car-
mona (-63) y Rodolfo Sego-
via Madriz (-80).

Hasta el momento han 
avanzado ocho selecciona-
dos de los Guerreros de la 
Universidad de Sotavento 
al Prenacional Universita-
rio, luego de que el miérco-
les David Bautista y Erick 
Domínguez también ase-
guraron su pase en atletis-
mo, en tanto que Natasha 
Martínez lo hizo en karate.

La Universidad de Sota-
vento se alista también pa-
ra participar en el clasifi-
catorio directo al nacional 
de judo que se realizará 
en fecha por definir en la 

Cinco taekwondoines al 
Prenacional Universitario
� Suma ocho clasifi cados la Universidad de Sotavento durante eliminatoria esta-
tal que se realiza en Xalapa

 ̊ Xalapa, Ver.- Zazil Gómez Matías y Tadeo de Jesús Carmona 
avanzaron al Prenacional de Taekwondo Universitario

 ̊ Xalapa, Ver.- Rodolfo Segovia Ma-
driz hizo valer los pronósticos.

Universidad Autónoma de 
Sinaloa.

La etapa prenacional de 
los Juegos Universitarios 
se realizará en las insta-
laciones deportivas de la 
Universidad Veracruzana 
del 22 de marzo al uno de 
abril.

Los Juegos Universita-
rios en su etapa nacional 
tendrán su sede en Méri-
da, Yucatán durante el mes 
de mayo. ̊ Xalapa, Ver.- Andrés Baltazar Alemán, al Prenacional.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

De ensueño para la afición del Club 
América el despertar de los delanteros 
de las Águilas que es toda una realidad 
en este Clausura 2019.

Atrás quedó la incertidumbre de los 
que en el ataque buscaban, sin tener 
suerte, ser los protagonistas del gol, ya 
que en el presente, Nico Castillo, Henry 
Martín y Roger Martínez han marca-
do 13 goles y esta zona, el ataque, tiene 
la mayor producción para el conjunto 
azulcrema.

Parecería normal; sin embargo, en el 
Apertura 2018 hasta la fecha ocho, en-

tre Liga y Copa, eran apenas 10 goles 
de los delanteros y la mayor producción 
estaba a cargo de los mediocampistas, 
quienes cosechaban 11 dianas.

Los números reflejaban que América 
era de las mejores ofensivas del torneo 
anterior, pero para Miguel Herrera eso 
no era suficiente, teniendo la necesidad 
de buscar un delantero que se convir-
tiera en el ‘Killer’ del equipo.

En ese perfil encontraron a Nicolás 
Castillo para el actual torneo y antes de 
apuntarlo como el único goleador de 
las Águilas, tanto Henry como Roger 
resurgieron y entendieron que la com-
petencia sería dura para que se esta-
bleciera la dupla delantera que Herrera 
necesita.

Nicolás Castillo despertó al América
� Al sumarse a la racha de goles, el Nicolás Castillo es el protagonista de que las Águilas 

tengan una mayor producción de goles de la temporada.

AGENCIAS

VERACRUZ

En forma agonizante, 
pero lo consiguieron, los Ti-
burones Rojos de Veracruz 
vencieron 2-1 a Mineros de 
Zacatecas para así avanzar 
a los cuartos de final don-
de ahora les corresponde-
rá visitar a Ciudad Juárez, 
quienes eliminaron a los 
Panzas Verdes de León en 
el Torneo de la Copa MX 
Clausura 2019.

El encuentro se desarro-
lló en la cancha del estadio 
Luis ‘Pirata’ de la Fuente 
que registró una pobre en-
trada de 4, 495 aficionados 
que salieron contentos por-
que su equipo avanzó.

Los encargados de hacer 
los goles en este duelo de 
los octavos de final de la 
Copa MX fueron Fernan-
do Morales al minuto 44 
por Mineros, empató Die-
go Chávez y se encargó de 
firmar cuando tenía apenas 
unos minutos en el campo 
con un golazo el jovencito 
Ronaldo Prieto.

En la primera parte hubo 
pocas emociones, las juga-
das más peligrosas por par-
te de los visitantes, y fue al 
minuto 44 cuando Fernan-
do Missael Morales saca su 
disparo de larga distancia 
para sorprender a Edgar 
Melitón Hernández y así se 
fuera Zacatecas con la ven-
taja al vestidor.

Para la segunda parte, 
Diego Chávez al minuto 71 
le mete la testa para firmar 
el empate ante la felicidad 
de los aficionados jarochos 
que se dieron cita.

Al minuto 87 Ronaldo 
Prieto que tenía unos cuan-
tos minutos en el campo, se 
encarga de anotar y darle la 
voltereta a los jarochos, con 
un gran gol el joven se quita 
al zaguero y saca el dispa-
ro de larga distancia desde 
fuera del área para el 2-1 a 
favor de Veracruz.

Para este partido Sibol-
di utilizó solo unos cuan-
tos titulares, destacando la 
presencia de Carlos Salcido 
que salió con el gafete de 
capitán.

 Tiburones Rojos
avanzan a cuartos de final
� El pase lo consiguió al vencer 2-1 a Mi-
neros de Zacatecas, por lo que ahora en-
frentarán a Panzas Verdes de León.

 En riesgo Liguilla
para Cruz Azul

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque el Clausura 
2019 se encuentra a la mi-
tad de su curso para llegar 
a la conclusión de la Fase 
Regular, las matemáticas 
comienzan a ponerse en 
contra de Cruz Azul y un 
eventual pase a la Liguilla 
del certamen.

Con nueve encuentros 
por disputar, el conjunto ce-
leste tiene clara su misión: 
conseguir al menos 17 de 
los 27 puntos restantes; sin 
embargo, su historia recien-
te dicta que, de mantener la 
tendencia ante los rivales 
que le restan, el saldo será 
de un total de 13 unidades 
recolectadas, que se suma-
rían a las nueve que por 
ahora mantiene.

“Faltan nueve fechas. No 

estamos apuntalando en re-
lación a los próximos parti-
dos o nuestra posición en 
este momento. (Necesita-
mos) mínimo 17 y máximo 
21 de los puntos que faltan 
por disputar (...) Es impor-
tante empezar a sumar de a 
tres puntos para ese rango”, 
aseguró Pedro Caixinha al 
respecto.

Tomando en cuenta los 
resultados que La Máqui-
na ha obtenido a lo largo 
de la década en curso ante 
los rivales que está próxi-
mo a enfrentar, la tendencia 
apunta para que Cruz Azul 
concluya la Fase Regular 
del Clausura 2019 con 22 
unidades, mismas que le 
serían insuficientes para 
calificar a la Liguilla, a la 
cual se asegura la clasifica-
ción con un mínimo de 26 
puntos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo domingo en la cancha de 
la población de Tecuanapa de este mu-
nicipio de Acayucan se jugará la semi-
final del torneo de futbol varonil libre 
que dirige José Rebolledo al enfrentarse 
a partir de las 13 horas el fuerte equi-
po de Los Diamantes contra el aguerri-
do equipo del Villalta de la ciudad de 
Acayucan.

Los Diamantes según los expertos 
marcan favoritos para conseguir la 
corona del torneo de Tecuanapa al ter-
minar como líderes, motivo por el cual 
dijeron que entraran con todo para bus-
car el triunfo y estar en la gran fiesta 
grande de la final, mientras que el equi-
po de Villalta cuenta con una excelente 
porra que siempre los ha apoyado desde 
el inicio del torneo y según dijeron que 
van con todo para estar en la final.

Para las 14.30 horas el equipo de Los 
Gavilanes van a remar contra la corrien-

te cuando se enfrente al fuerte equipo 
del Revolución de la ciudad de Acayu-
can quienes según los expertos lo mar-
can como favorito para estar en la gran 
final del torneo de Tecuanapa al contar 

con ‘’El Chin’’, ‘’el Piña’’, ‘’El Maca’’, ‘’El 
Marras’’, la dupla diabólica de los her-
manos Castro y otros que dijeron que 
entraran a la cancha con todo para bus-
car el triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy viernes en la 
cancha de la Loma del 
barrio Tamarindo de 
esta ciudad se jugará 
la fecha numero 8 del 
torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría 
Mas 33 que dirige José 
Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir 
de las 20 horas la Refac-
cionaria Herrera contra 
el equipo del Bimbo y 
a las 21 horas el equipo 
de Los Bonachones va 
remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al 
deportivo Poke.

A las 22 horas los pu-
pilos del buen Eumir les 
toco bailar con la mas 
fea cuando se enfrente 

al fuerte equipo de Los 
Tiburones quienes son 
los actuales campeones 
del torneo de veteranos 
y quienes dijeron que 
entraran con todo para 
que no le abollen la co-
rona, eso dijeron. 

El sábado a las 20 ho-
ras nuevamente el equi-
po de la Refaccionaria 
Herrera tendrá que en-
trar con toda a la cancha 
para librar sus dos con-
frontaciones ahora se 
enfrentara al deportivo 
Ríos, para las 21 horas 
el equipo del deportivo 
Yardie no la tiene fácil 
al enfrentarse al equipo 
de la Palapa San Judas y 
para concluir la jornada 
el equipo de Los Cha-
vos Rucos se enfrentan 
a partir de las 22 horas 
al equipo de La Lealtad.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana sábado en la cancha de La Lo-
ma del popular barrio del Tamarindo se 
jugará la fecha numero 8 del torneo de fut-
bol de la categoría Infantil 2005-2006 que 
dirige José Manuel Molina Antonio al en-
frentarse a partir de las 9 de la mañana el 
equipo de Los Guerreros a quien le toco 
bailar con la mas fea cuando se enfrente 
al equipo de Los Pumitas quienes son los 
actuales campeones de dicha categoría.

Para las 10 horas el equipo de Los chan-
gos la tiene difícil cuando se enfrente al 
fuerte equipo del deportivo Syngenta 

quienes dijeron que entraran con todo para 
buscar el triunfo, para las 11 horas el equi-
po de Los Cachorros al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al equipo del de-
portivo Ubabalos y para concluir la jorna-
da el equipo de Los Delfines va con todo a 
partir de las 12 horas contra Los Halcones. 

En la categoría 2007-2008 se jugará ma-
ñana sábado la fecha numero 5 del torneo 
de futbol de la categoría Infantil del Tama-
rindo al enfrentarse a partir de las 17 horas 
Los Changuitos contra el equipo del Atlé-
tico Acayucan, para las 18 horas Los Gue-
rreros van con todo contra los Familiares y 
Amigos (FYA) y Los Llaneritos no la tienen 
nada fácil al enfrentarse a las 19 horas al 
equipo del deportivo Ubabalos.

¡El deportivo Poke 
al parecer la tendrá fácil 
contra Los Bonachones!

˚ La Palma que dirige el buen Eumir le toco bailar con la mas fea el 
viernes por la noche en la cancha de la Loma. (TACHUN)

˚ El deportivo Poke al parecer la tendrá fácil hoy viernes contra Los 
Bonachones, eso dijeron. (TACHUN) 

¡Los Diamantes son
favoritas para el campeonato!

 ̊ El deportivo Villalta con Alex Luis Lara adelante podría hacer fracasar a los Diamantes en la semi-
fi nal. (TACHUN)

˚ Atlético Soconusco le toco bailar con la mas fea cuando mida sus fuerzas contra el bi campeón. 
(TACHUN)

¡Atlético Soconusco le tocó bailar con la mas fea!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -   

En la mini cancha de la unidad de-
portiva de esta población salinera ini-
cia mañana sábado con tres partidos la 
jornada numero 2 del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirige don Rutilo Vás-
quez al enfrentarse a partir de las 17 ho-
ras el Atlético Soconusco a quien le toco 
bailar con la mas fea cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de Genéricos 
de Acayucan quienes son los actuales bi 
campeones.  

A las 18 horas el equipo del Ayunta-
miento no la tiene nada fácil va remar 
contra la corriente al enfrentarse al fuer-
te equipo del Real López quienes estos 
le abollaron la corona en la primera jor-
nada a los bi campeones y a las 19 horas 
otro partido que se antoja bastante inte-
resante cuando se enfrenten el deporti-
vo Casisa contra el aguerrido equipo de 
Los Guerreros.

El domingo a partir de las 14 horas 
el equipo del Real Temoyo tendrán que 
entrar con todo cuando se enfrente al 
equipo del Atlético Lealtad y a las 15 ho-

ras el equipo de Correa del municipio 
de Oluta va con todo en busca de los 3 
puntos contra el deportivo Transportes 
y a las 16 horas el deportivo Ocampo 
quien empató a cero goles la semana 
pasada va en busca del triunfo contra el 
deportivo Madero.

Para las 17 horas los refaccionarios 

del Rivera Parks tendrán que entrar con 
toda la carne al asador cuando se en-
frente al aguerrido equipo de La CROX 
de la ciudad de Acayucan y para con-
cluir la jornada el deportivo Pepsi no la 
tiene fácil al enfrentarse a partir de las 
18 horas al deportivo San Antonio de 
esta población salinera.  

¡Todo listo en el Tamarindo para jornada infantil!

¡Deportivo Morelos se  lleva el clásico de clásicos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

NUEVO MORELOS. -   

Con dos anotaciones de Sugey y el otro 
de Jessy, el fuerte equipo del deportivo 
Morelos se lleva el clásico de clásicos al de-
rrotar angustiosamente con marcador de 3 
goles por 1 al equipo del Atlético Morelos 
en la primera jornada del torneo de futbol 
en su categoría Femenil con sede en esta po-
blación de Nuevo Morelos del municipio de 
Jesús Carranza.   

Las pupilas de la encantadora joven 
Jessy ‘’La Reina Jake’’ del deportivo More-
los entraron a la cancha con todo, sabían 
que estaba el orgullo de por medio entre los 
dos equipos de casa, empezando a tocar el 
balón por todo el centro de la cancha pa-
ra luego burlar la defensa y colarse hasta 
cerca del área donde Sugey Osorio golpea 

fuertemente la esférica para anotar el pri-
mer gol del clásico y para la alegría de la 
fuerte porra.

Ahí fue donde la cochina torció el rabo 
porque el Atlético Morelos se fue con todo 
en busca del empate, pero la defensa del 
deportivo Morelos no dejaba pasar nada, 
ni siquiera una mosca y en un contra golpe 
a Jessy le cae el balón y se sube a su bici-
cleta para legar cerca del área y anotar lo 
que seria el segundo gol para el deportivo 
Morelos.

Al iniciar la segunda parte El Atlético 
Morelos se va con todo y logra anotar pa-
ra que los ánimos se calentaran porque el 
marcador se puso calientito entre ambos 
equipos, pero en un pase de la Jessy a Sugey 
esta toma el balón y anota el tercer gol para 
el deportivo Morelos que fue el que acabo 
con las aspiraciones del Atlético Morelos 
quienes quedaron con la cara al sol. 

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

a del área dond
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En la liguilla de Tecuanapa…

¡Se jugarán las semis!
� Quedaron defi nidos los horarios para este par de compromisos

Se juega la última fecha 
en el futbol de Texistepec
� Milán culminará la liga como líder del tor-
neo y se destaca como favorito al título

� Entrarán en actividad varias categorías pero 
además se implementará la modalidad de tres 
contra tres

Mañana comienza la 
temporada del baloncesto 

formativo en Cruz Verde

� Estos y otros 
encuentros se van a 
llevar a cabo dentro 
de la Jornada 7

    En la más 50…

Oluta recibe 
a La Huaca y 
Autos visita 

a Juanita

Cinco 
taekwondoines 
al Prenacional 
Universitario
� Suma ocho clasifi cados la 
Universidad de Sotavento du-
rante eliminatoria estatal que 
se realiza en Xalapa

Se ponen en marcha los play off del beisbol juvenil
� El fi n de semana estarán comenzando las series semifi nales de la pelota caliente¡DEPORTIVO MORELOS ¡DEPORTIVO MORELOS 

se lleva el clásico de clásicos!se lleva el clásico de clásicos!

¡El deportivo 
Poke al 

parecer la 
tendrá fácil 
contra Los 

Bonachones!

¡Atlético Soconusco le 
tocó bailar con la mas fea!

¡Todo listo en el Tamarindo 
para jornada infantil!
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MISANTLA

Cuando se encontraba 
pescando en las aguas del 
río El Kilate, en los límites 
de Martínez de la Torre y 
Misantla, fue asesinado a ba-
lazos el hombre identificado 
como Víctor Moreno Martí-
nez, alias “El Erizo”.

Los hechos se suscitaron 
minutos antes de las 17:00 ho-
ras de la tarde de hoy, cuando 
“El Erizo”, quien además es 
hermano del Agente Mu-
nicipal de la comunidad 
Libertad, se encontraba pes-
cando en El Kilate a la altura 
del rancho denominado “La 
Chistorra”, ubicado en la co-
munidad Libertad.

Se informó que un grupo 

de hombres armados lo ata-
caron a balazos acabando 
con la vida de “El Erizo”, cu-
yo cadáver quedó atorado en-
tre piedras en el río, mientras 
que los asesinos se dieron a la 
fuga a bordo de una camio-
neta marca Chevrolet, cabina 
y media, de color negro, pro-
piedad del hoy occiso que se 
encontraba estacionada cerca 
del lugar.

Habitantes de la finca die-
ron aviso a las autoridades, al 
lugar arribaron policías loca-
les y de la Fuerza Civil, más 
tarde personal de la Fiscalía 
General del Estado se encar-
gó de rescatar el cadáver el 
cual fue trasladado al Servi-
cio de Medicina Forense.

VERACRUZ 

Autoridades ministeria-
les aseguraron este jueves 
un automóvil con impac-
tos de bala que fue aban-
donado por una pareja de 
aproximadamente 40 años; 
al parecer se trató  de un in-
tento de asalto.

Fueron habitantes de la 
colonia 21 de Abril, quie-
nes alertaron al número de 
emergencias 911 que sobre 
la avenida Miguel Ángel de 
Quevedo esquina con la ca-
lle J. B. Lobos, se hallaba un 
automóvil violentado.

Al sitio, justo frente a 

un jardín de niños llega-
ron elementos de la Poli-
cía Estatal y Naval para 
confirmar se trataba de un 
Nissan tipo  Pointer, color 
blanco, mismo que presen-
taba siete impactos de bala 
y estaba abandonado.

Versión de testigos se-
ñalan que la unidad era tri-
pulada por  una pareja de 
aproximadamente 40 años, 
quienes se orillaron y baja-
ron desesperados para huir 
corriendo sobre J.B. Lobos; 
Presuntamente la mujer pe-
día ayuda, porque los que-
rían robar.

VERACRUZ

Un hombre que cir-
culaba en un automóvil 
particular acompañado 
de una mujer, resultó 
gravemente herido luego 
de que aparentemente se 
quedara dormido frente 
al volante y diera varias 
vueltas mientras volcaba.

Testigos señalaron 
que fue la tarde del jue-
ves cuando el agraviado 
transitaba sobre la auto-
pista Veracruz-Córdoba 
y sufrió este aparatoso 
accidente, que además 
dejó cuantiosos daños 
materiales.

Otros automovilis-
tas que se desplazaban 
por el sitio fueron quie-

nes de inmediato detu-
vieron su marcha para 
solicitar el apoyo al nú-
mero de emergencias, 
mientras otros más se 
aproximaron.

De acuerdo al repor-
te obtenido, el operador 
identificado como Harold 
Alexander de 40 años de 
edad quien provenía de 
Guadalajara junto a una 
mujer, sufrió un “pes-
tañazo” y terminó por 
accidentarse.

Luego de salirse del 
camino hacia la cuneta 
central que divide carri-
les, su vehículo Volkswa-
gen blanco dio varias 
vueltas en el aire hasta 
detener su marcha, según 
relataron testigos.

XALAPA

Un muerto y 8 heridos 
habría sido el saldo del ata-
que armado a una base de 
taxistas, ubicada en la co-
lonia Francisco Villa, atrás 
del centro comercial Plaza 
Crystal, en Xalapa; personal 
del Ministerio Público toma 
conocimiento de los hechos.

El ataque se registró alre-
dedor de las 21:15 horas de 
este jueves, cuando un grupo 
de sujetos armados llegaron 
a bordo de dos camionetas 
hasta la base de taxistas de-
nominados los caguamos, 
disparando en contra de 
ellos, para luego huir.

En el lugar, habrían re-
sultado heridos 8 personas 

y una más habría perdido la 
vida, por lo que entre ellos 
mismos pidieron auxilio al 
número de emergencias 911, 
donde se canalizó el apoyo 
a diversos cuerpos de soco-
rro y elementos de la Policía 
Estatal.

Los socorristas atendie-
ron y trasladaron a los le-
sionados al Centro de Alta 
Especialidad Doctor Rafael 
Lucio, mientras que tras con-
firmar la muerte de uno de 
los agraviados, la zona fue 
acordonada varias cuadras 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien en 
estos momentos aún se en-
cuentra recabando indicios, 
sin que algo se haya sabido 
sobre los agresores.

¡Perdió la batalla!
�El joven estudiante del ITSA y originario de Sayula de Alemán, fi nalmente fa-
lleció luego de ser lesionado a balazos al estar en lugar y el momento equivocado

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Luis Eduardo Pastrana 
Cruz, de escasos 22 años de 
edad, quien fuera lesionado 
a balazos el pasado 19 de di-
ciembre en la carretera Tran-
sístmica, finalmente falleció 
mientras era asistido médi-
camente en el Seguro Social 
de la ciudad de Minatitlán; 
las lesiones provocadas por 
los impactos de bala acaba-
ron con los sueños de un jo-
ven estudiante que se prepa-
raba para ser el sostén de su 
madre trabajadora.

Pastrana Cruz, originario 
del municipio de Sayula de 
Alemán, era estudiante del 
penúltimo semestre en la 
carrera de Ingeniería Civil 

de plomo que lamenta-
blemente alcanzó al joven 
profesionista.

Herido mortalmente, 
Pastrana Cruz fue tras-
ladado hacia una clínica 
particular de la ciudad de 
Acayucan, comenzando 
desde ese entonces la lucha 
por mantenerse con vida.

Sus familiares indica-
ron que el muchacho te-
nía sueños de ser un gran 
profesionista y ayudar a 
su señora madre que tanto 
sacrificio hacía por darle 
educación; pero ese día es-
tuvo en el momento y lu-
gar equivocado, recibiendo 
un impacto de bala que lo 
dejó al borde de la muerte, 
misma que finalmente le 
llegó mientras era atendi-
do en la clínica del segu-
ro social en la ciudad de 
Minatitlán.

Sus restos mortales se-
rán velados en el domicilio 
de su señora madre en este 
municipio sayuleño y se 
prevé sea sepultado el sá-
bado por la mañana.

en el Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan, por 
lo que prestaba sus prácticas 
profesionales en el departa-
mento de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Soconusco.

Dentro de sus actividades 

era apoyar al departamento, 
por lo que ese día acompaña-
ba a otro de los empleados, 
de nombre Mijail Alfonso 
Jasso García, sobre quien, en 
el tramo Acayucan-Jáltipan 
de Morelos, cayó una lluvia 

¡Ráfaga a taxistas!
�Estaban en bolitas cuando llegó la metralla, ma-
tan a uno y dejan ocho heridos

¡Pescan al Erizo!
�Lo sorprendieron cuando anzueleaba, es her-
mano de un agente municipal

¡Casi matan a repartidor
en el bravo Barrio La Palma!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un repartidor de cervezas fue arrollado por veloz 
unidad quedando el trabajador tirado en el pavimento 
por lo que fue auxiliado por personal de Protección 
Civil y canalizado al hospital regional Oluta Acayucan 
para una mejor valoración médica. 

El joven Jorge Issac Sánchez Ramírez de 29 años 
de edad, con domicilio conocido en la calle Vázquez 
Gómez con Belisario Domingues del barrio La Palma, 
conducía una motocicleta Honda para entregar un pe-
dido de cervezas pero al llegar a la calle Belisario Do-
mínguez con Jesús Carranza, fue chocado por un auto.

Dolido y raspado el hombre quedó tendido en el 
pavimento hasta la llegada de personal de Protección 
Civil quien le brindó los primeros auxilios.

Ummm…

¡Viajaba con una dama, cerró
los ojitos y dio vueltas en la pista!

El tren a un hondureño…

¡No sabe si lo golpeó o 
lo aventó, pero algo le pasó!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Migrante lesionado al ser 
golpeado por un vagón del 
tren en movimiento, fue au-
xiliado por paramédicos de 
Protección Civil y canaliza-
do a la clínica del IMSS-Co-
plamar para recibir la aten-
ción adecuada, explicando 
con sus propias palabras 
que no fue aventado del gu-
sano de acero.

Christian Joel de 21 años 
de edad, dijo ser originario 
del vecino país de Hondu-
ras y su sueño es llegar a 
la frontera norte del país y 
después ingresar a los Es-
tados Unidos, solo que al 

hacer un alto en las vías del 
ferrocarril que pasan por 
la colonia Ferrocarrilera de 
este municipio, no pudo 
evitar ser golpeado por un 
vagón cuando el gusano de 
acero hacía maniobras para 
continuar su camino.

El joven hondureño que-
dó semi inconsciente y con 
lesiones en rostro y brazos, 
por lo que luego de ser aten-
dido prehospitalariamente, 
fue llevado a la clínica del 
IMSS-Coplamar, tomando 
conocimiento personal de 
Migración en Acayucan así 
como el Cónsul hondureño 
y descartar probable agre-
sión en contra de éste.

¡Huían del plomo!
�Dejaron abandonado el carro y salieron por pier-
nas; la policía llegó tarde

¡Ejecutado en 
el panteón!

�Le dieron plomo hasta para llevar; trae gorra 
negra y pantalón de mezclilla

IXTACZOQUITLÁN

De varios balazos fue 
ejecutado un hombre y fue 
abandonado detrás del pan-
teón de la comunidad de 
Zapoapan, municipio de 
Ixtaczoquitlán.

Hasta ese sitio enclavado 
en la zona serrana de Ixtac, 
arribaron elementos de la 
Policía Estatal y personal 
de Servicios Periciales para 
hacer el levantamiento de 
las evidencias y así imple-
mentar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar el 
levantamiento del cuerpo.

El infortunado vestía pla-
yera y pantalón de mezclilla 
en color azul, estaba boca 
abajo, portaba una gorra en 

color negro y vicera en rojo, 
por la espalda se le notaban 
varios orificios por impacto 
de bala.

El cuerpo fue hallado 
a un lado de la ribera del 
río Zapoapan, aproxima-
damente a cien metros del 
panteón de la localidad an-
tes mencionada.

Según versiones extraofi-
ciales se dio a conocer que 
él hoy occiso respondía al 
nombre de Juan, fue su her-
mano Carlos fue el encar-
gado de identificar el cuer-
po que se encontraba boca 
abajo, ya sin vida tendido 
sobre la tierra de un camino 
que conducía a la orilla del 
afluente.
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