
Año 18 

Sábado 02 de 

Marzo de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6058

¡Hoy¡Hoy
 sepultarán  sepultarán 

a estudiante a estudiante 
del ITSA!del ITSA!

SUCESOS

¡Siguen buscando cuerpos!

�El predio “El Salado” sigue resguardado por 
fuerzas federales, la búsqueda continúa

¡Huachicol en ¡Huachicol en 
tierras de Sinforoso!tierras de Sinforoso!

��Una toma Una toma 
clandestina fue clandestina fue 

ubicada en las ubicada en las 
inmediaciones inmediaciones 

del Rancho del Rancho 
Primavera de Primavera de 

SoconuscoSoconusco

�Los vecinos ya reportaron 
el caso a la CAEV, pero según 
ellos, si hay agua

POR NOÉ ZAVALETA

La estridencia de los 
cláxones y el ruido que pro-
voca el encender los motores 
son las únicas respuestas que 
tienen los taxistas del sitio 
“Los Caguamos” cuando 
se les pregunta su sentir so-
bre el ataque a su centro de 
trabajo la noche del jueves y 
en donde dos ruleteros per-
dieron la vida, cinco fueron 
heridos –algunos de ellos de 
gravedad- y otra decena de 
taxistas se llevaron el susto 
de su vida.

RECORD
Tuzos de Acayucan...Tuzos de Acayucan...

Campeón de ÉliteCampeón de Élite

La transformación no llega…

Tomen su cuartota: KK 
a delegación del ISSSTE
�¿Esa es la transparencia? 
¿Esa es la honestidad? ¿Ese 
es el cambio? ¿Ese es el no a 
corruptos?
�Con todo respeto ¡No 
mamen!

Los recientes nombramientos –y los que 
vienen- de priistas corruptos y algunos liga-
dos a Fidel Herrera y Javier Duarte, son prue-
ba irrefutable de que Morena recibió apoyo 
de traidores tricolores para llegar a la presi-
dencia de la República y la Gubernatura del 
estado.

“La cosa está 
muy caliente”, 
taxistas de la 
Francisco Villa

Cumplen 5 días sin agua
 en el Rincón del Bosque

HOY 
EN 
OPINIÓN 
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20º C32º C

Por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, casi la mitad de 
la superfi cie de México pasa a ser dominio de Estados 
Unidos al ceder Arizona, Nuevo México, California, Utah, 
Nevada y parte de Colorado por 15 millones de dólares de 
compensación. El 30 de mayo de este mismo año quedará 
establecida la paz entre las dos naciones, fecha en la que 
también se ratifi cará el Tratado. (Hace 171 años) 02

1848

MARZO

�Iglesia evangélica busca promover la con-
vivencia familiar

En Congregación Hidalgo…

Se forma laguna de aguas negras
�Ha provocado enfermedades en adultos y 
niños

Realizarán evento en el parque Juárez

Carta Abierta
LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ
Malecón del Paseo
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EMBARCADERO: Las elites priistas de Veracruz 
tienen sesenta días para integrar una planilla de uni-
dad y elegir al CDE… Pero si nunca encontraran pun-
tos de acuerdo, entonces, irán a una elección abierta 
en que, vislumbran, consultar a la base, ajá… Pero de 
acuerdo con el politólogo Ramón Benítez, la suerte del 
CDE dependerá del juego y rejuego de fuerzas priistas 
del altiplano… Y aun cuando la elección en Veracruz 
será, más o menos, hacia el mes de mayo y la del CEN 
en el mes de agosto, de cualquier forma incide… Los 
vientos del centro del país rebotando en la aldea…

ROMPEOLAS: En la cancha nacional, las bara-
jas andan así… Una tribu impulsa al gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno, a quien sus amigos le 
llaman “Alito” de cariño, pero otros ya lo rebautizaron 
como “AMlito”, porque anda muy pegado al presiden-
te de la república hablando de la república amorosa 
vista desde el catolicismo… AMlito lleva de candidata 
a secretaría General del CEN del PRI a Alma Carolina 
Viggano Austria, esposa del ex gobernador de Coahui-
la, Rubén Moreira… Los dos se conocieron en el Con-
greso de la Unión como diputados federales, en donde 
Antonio Benítez Lucho también era legislador… Y la 
amistad entre Benítez y Viggano es sólida, fuerte y fir-
me… Y de ser así, la balanza se inclinaría en Veracruz 
por el lado del ex delegado federal del IMSS…

ASTILLEROS: Otra tribu roja impulsa a René 
Juárez, el diputado federal que fue gobernador de 
Guerrero… René Juárez está ligado a Miguel Ángel 
Osorio Chong y Osorio Chong es gurú y tlatoani de 
la diputada federal, Anilú Ingram Vallines, quien en 
el duartazgo fue beneficiada con cuatro cargos públi-
cos… Anilú empuja a Marlon Ramírez como candi-
dato a la presidencia del CDE del PRI… Y de ser así, 

Carta Abierta
LUIS VELÁZQUEZ

DESTINATARIO: Se insiste: nadie en Ve-
racruz está seguro. Menos, festinar que ya la 
libró. Incluso, así tengan escoltas día y noche. 
Peor tantito, así estés con tu familia, digamos, 
en un restaurante. Más grave, así estés cham-
beando en tu trabajo.

Tantito peor, así vayas caminando en la 
calle solo o acompañado.

Peor tantito, si te secuestras y tu familia 
adolece de liquidez, entonces, te matan.

Incluso, así pagues el rescate, te matan.

REMITENTE: La noche del martes 26 
de febrero, en Chacaltianguis, un dentista 
fue secuestrado (claro, con violencia) en su 
consultorio.

Se llama Marcos Santos Quintana.

•Túnel de la muerte
•Nadie está seguro
•Médico secuestrado...
•Y en su consultorio

Los malandros, “armados hasta los dien-
tes” como describen los reporteros policiacos 
clásicos, a punta de golpes e insultos lo trepa-
ron a la unidad móvil en que se lo llevaron.

Horas después, pidieron un rescate 
millonario.

ENTREGA INMEDIATA: Es el diario vi-
vir en Veracruz. La ola de violencia, fuera de 
control. Desbordada. La autoridad estatal, 
rebasada.

La numeralia enchina la piel y coagula el 
corazón.

En 88 días del sexenio de izquierda, 399 
asesinatos.

De los cuales, 41 feminicidios.
Dos infanticidios.
Siete políticos y líderes sindicales 

asesinados.
Además, 88 secuestros.

ACUSE DE RECIBO: Por un lado, la inse-
guridad, tarea de la secretaría de Seguridad 
Pública.

Por el otro, la impunidad, tarea de la 
Fiscalía.

Y los titulares de ambas dependencias, 
metidos en un costal de perros y gatos ra-
biosos, sin cruzarse, según trascendido, la 
palabra.

Más, luego de la obsesiva obsesión de 
la Cuitlamanía por destituir al Fiscal.

Veracruz con los 8 millones de habi-
tantes, entre la espada y la espada.

El destino social mediato e inmediato, 
incierto.

CARTA EXTRAVIADA: Camina Vera-
cruz por un largo y extenso, a veces in-
acabable, túnel de la muerte.

Por ningún lado asoma una tenue y 
débil y frágil lucecita para iluminar la os-
curidad perpetua.

Hoy más que nunca, los niños juegan 
en el recreo a malosos y al fuego cruzado 
y a caer asesinados porque es la vida coti-
diana, digamos, lo que escuchan en casa, 
lo que oyen en la tele, lo que cuentan los 
amiguitos.

La película “El infierno” de Damián 
Alcázar y Joaquín Cosío debiera proyec-
tarse en las escuelas para así complemen-
tar la teoría con la práctica.

Y el desencanto social con el nuevo se-
xenio se multiplica.

No pueden. No saben cómo. Nadie 
pensaría que desfasados mejor han caído 
en la indolencia y en vender esperanzas 
como todos los políticos priistas, panistas 
y perredistas.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Los vientos del altiplano

            •CDE del PRI ligado al CEN

                     •Benítez y Marlon, en la recta

entonces, digamos, que Marlon, el candidato de la yunici-
dad, podría quizá quedarse con la pelota, luego de tantos 
años de espera, con fama del político automático…

ARRECIFES: Pero el movimiento sísmico oficial se 
ha recrudecido en la cancha federal en contra, digamos, 
del grupo de René Juárez… Por ejemplo, desde el gobier-
no federal, con el asuntito de las Estancias Infantiles, ya 
le dieron un guamazo a Anilú Ingram… Y otro a Luis 
Miranda, quien fue secretario de Desarrollo Social con 
Enrique Peña Nieto… Y otro a Rosario Robles, quien de 

lideresa nacional del PRD brincó a la cancha peñista y fue 
ungida jefa máxima en un par de secretarías… Y, bueno, 
con tantos huracanes en contra, bien se le puede frustrar la 
posibilidad a René Juárez, arrasando con Marlon Ramírez, 
aun cuando Osorio Chong, amigo de Miguel Ángel Yunes 
Linares, uno de los padrinos de Marlon según el parloteo 
en la cancha priista, dijo que buscaría el CEN siempre y 
cuando existiera unidad, ajá…

PLAZOLETA: En la cancha libre se han anotado un 
par de priistas… Uno, Ivonne Ortega, ex gobernadora de 
Yucatán, y dos, Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca… 
Antonio Benítez Lucho tiene ligas con ambos desde el 
tiempo de la prehistoria… Es decir, antiguas amistades… 
También se habla de que Manlio Fabio Beltrones lanzaría 
al doctor José Narro, ex rector de la UNAM, amigo en Ve-
racruz de Enrique Levet Gorozpe, perpetuo líder sindical 
del FESAPAUV…

PALMERAS: De los catorce aspirantes a la presidencia 
del CDE en Veracruz, solo hay dos, se afirma, con posi-
bilidad real, a saber, Benítez Lucho y Marlon Ramírez… 
Marlon trae otra ventaja, pues trae el billete… Sus padrinos 
lo están amadrinando muy bien se afirma… Y billete, ya se 
sabe, mata lealtades, principios, ideales, sueños, utopías…
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Hoy el australiano James Myers bro-
mea sobre el hecho de que tiene tres balas 
alojadas en distintas partes de su cabeza: 
“Una está del lado derecho de mi cráneo 
y mitad de la bala sobresale un poco y 
se puede sentir... es un buen truco para 
mostrar en fiestas”, se ríe.

El humor es una de las formas con las 
que este hombre de 35 años, oriundo de 
Nueva Gales del Sur, ha buscado sobre-
ponerse a una experiencia sumamente 
traumática.

En 2014 Myers fue atacado y recibió 
cinco disparos en la cabeza.

“Se siente como hacerse un piercing, 
cuando la gente se pone metal debajo de 
la piel”, describe al ser preguntado cómo 
es eso de vivir con balas incrustadas.

“(Sentir la bala) me mantiene con vi-
da. Te recuerda que no puedes dar nada 
por hecho”, afirma durante una entrevis-
ta con el programa de radio Outlook, del 
Servicio Mundial de la BBC.

Myers tenía 30 años, acababa de se-
pararse de la madre de su pequeño hijo 
y trabajaba como portero de seguridad 
cuando quedó una noche con la chica 
con la que salía, llamada Natasha, en la 

AGUASCALIENTES

Un sujeto de 69 años de edad fue 
detenido por policías municipalesse-
ñalado como presunto responsable del 
delito de violación, en agravio de una 

niña de 10 años de edad.
Los hechos se registraron en la calle 

Rafael Arellano de la colonia Altavista, 
en Aguascalientes.

Fue la madre de la menor quien se-
ñaló a Santiago ‘N’, padrastro de la pe-

queñacomo presunto responsable de 
violación en agravio de su hija 

El imputado fue trasladado ante el 
Agente de Ministerio Público del fue-
ro común en el Centro de Justicia Para 
Mujeres.

Cae presunto violador de niña de 10 años; es su padrastro
�La madre de la menor denunció la presunta violación; policías municipales detuvieron a Santiago ‘N’, de 
69 años, identifi cado como su padrastro

En Nuevo León…

Rescatan a 74 

indocumentados
MONTERREY

(apro).- Un total de 
74 personas de origen 
centroamericano, que 
se encontraban en el in-
terior de una casa en el 
municipio conurbado de 
Apodaca, fueron resca-
tadas hoy por la Unidad 
Especial Antisecuestros 
de la Fiscalía General de 
Nuevo León.

La dependencia in-
formó que en el opera-
tivo fueron detenidos 
un brasileño y un mexi-
cano, presuntos res-
ponsables del tráfico de 
indocumentados.

En el domicilio ubi-
cado en una colonia pri-
vada se encontraban 20 
hombres, 23 mujeres y 
31menores, de los cuales 
19 eran niños y los12 res-
tantes niñas.

Por origen, había entre 
los rescatados 52 hon-
dureños, 10 nicaragüen-
ses, 8 salvadoreños y 4 

guatemaltecos.
La acción, que contó 

con el respaldo de ele-
mentos de la Agencia Es-
tatal de Investigaciones, 
se derivó de la denuncia 
que presentó el pariente 
de una de las personas 
que se encontraban haci-
nadas en la casa.

La fuente refirió que 
la totalidad de los resca-
tados conformaban unas 
20 familias, sin que se su-
piera cuál era su destino.

Los centroamericanos 
fueron transportados a 
las instalaciones de la 
Unidad Especializada 
Antisecuestros y, pos-
teriormente, a un área 
acondicionada donde 
quedarían bajo resguar-
do de la Fiscalía Estatal.

El Instituto Nacional 
de Migración ya fue no-
tificado del rescate y se 
encargará de determinar 
en qué condiciones se en-
cuentran los extranjeros 
en México.

Estudiante se intenta suicidar lanzándose 
de edificio; compañero amortigua la caída

MONTERREY, NL

 Una estudiante intentó 
suicidarse lanzándose desde 
un tercer piso, en el interior 
de una Preparatoria de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, aunque fue sal-
vada por un compañero que 
al intentar atraparla, amorti-
guó su caída.

Los dos se encuentran fue-
ra de peligro, recuperándose 
de las lesiones que sufrieron, 
informó Héctor Alvarado, 
vocero de la Máxima Casa de 
Estudios.

La fuente señaló que la 
alumna de segundo semes-
tre, de 16 años, quien ya había 
sido anteriormente tratada 
por problemas psicológicos, 
intentó quitarse la vida a las 
11:00 horas de este viernes en 
la Preparatoria 2, ubicada en 
la colonia Obispado de esta 
ciudad.

Testimonios de compañe-
ros indican la estudiante, de 
quien no fue proporcionado 
el nombre, le comunicó a sus 
compañeros que se sentía 
mal, e inesperadamente se 
sentó al borde del barandal 
de protección del pasillo, con 
los pies hacia el vacío, situa-
ción que alarmó a los presen-
tes, que se aproximaron para 
disuadirla.

De acuerdo a un video 
que circula en redes socia-
les, un par de compañeros 
intentaron jalar a la chica que 

se colgó del barandal, suje-
tándola de la sudadera. Para 
evitar que la rescataran, ella 
se despojó de la prenda y se 
precipitó al vacío, pero antes 
rebotó en el barandal del piso 
de abajo, lo que disminuyó la 
velocidad de la caída.

Un estudiante de 17 años, 
de cuarto semestre, que esta-
ba a nivel del piso, se colocó 
bajo ella para intentar atra-
parla y, al amortiguar la caí-
da, le salvó la vida. El alum-
no resultó con una herida en 
la pierna y ella con algunas 

lesiones en la cabeza.
Los directivos de la prepa-

ratoria activaron el protocolo 
de emergencia y canaliza-
ron a los estudiantes a sus 
salones, mientras hablaron 
a los paramédicos que tara-
ron unos minutos en llegar 
y obtuvieron la información 
inicial sobre las motivaciones 
de la chica.

Ahí se enteraron que no 
tenía padres, que vivía con 
su abuela y que anteriormen-
te había recibido atención 
psicológica en el plantel. Las 

autoridades universitarias 
refieren que el especialista 
que la atendía permitió que 
siguiera con las clases, por-
que no mostró indicios de 
pretender lastimarse.

Los dos jóvenes fueron en-
viados al Hospital Universi-
tario, donde se recuperan de 
sus lesiones. Alvarado infor-
mó que la alumna ya recibe 
atención psicológica.

Las clases no fueron sus-
pendidas en la Preparatoria 
2.

LOS ÁNGELES

El cineasta mexicano 
Guillermo del Toro dirigirá 
y escribirá la película ‘Zan-
bato’ para el estudio Para-
mount y Bad Robot, la pro-
ductora del realizador esta-
dounidense J.J. Abrams.

¡Esto ha estado en desa-
rrollo durante los últimos 
seis años más o menos! 
Gracias al sistema de máxi-
ma seguridad de J.J. no se 
había filtrado”, señaló hoy 
en Twitter Del Toro en re-
ferencia a la noticia que 
adelantó hoy en primicia el 
portal Collider.

Aunque todavía no se 
sabe demasiado del guion 
de esta nueva película, Co-
llider señaló que “Zanbato” 
girará en torno a una niña 
con extraordinarias habili-
dades de lucha.

Por cierto, no es una pe-
lícula de ninjas”, aclaró Del 
Toro en su perfil de Twitter.

PINOCCHIO YA ESTÁ 
EN PREPRODUCCIÓN

El cineasta de Guadala-
jara aprovechó la ocasión 
para confirmar que su pelí-
cula animada “Pinocchio”, 

que anunció la plataforma 
digital Netflix el pasado 
octubre y que será su debut 
como director de un largo-
metraje de animación, está 
ya en preproducción.

No es la primera noticia 
que relaciona a Del Toro 
con la animación esta se-
mana, ya que el miércoles 
adelantó en Twitter que 
aparecerá con un cameo en 
la aclamada y longeva serie 
“The Simpsons”.

Guillermo del Toro apa-
recerá en capítulo especial 
de ‘Los Simpson’

Del Toro, uno de los rea-
lizadores más respetados 
del cine contemporáneo, 
ganó el año pasado los Ós-
car al mejor director y a la 
mejor película por la cinta 

“The Shape of Water” 
(2017).

Previamente ex-
ploró el cine más 
espectacular con 
“Pacific Rim” (2013) 
y “Blade II” (2002), y 
construyó una queri-
da saga filmográfica 
por los amantes del 
cómic con las pelícu-
las “Hellboy” (2004) 

y “Hellboy II: The Golden 
Army” (2008).

Del Toro tampoco re-
nunció a proyectos más 
personales, desde sus ini-
cios con “Cronos” (1993) y 
“El espinazo del diablo” 
(2001) hasta coronarse con 
“El laberinto del fauno” 
(2006), que antes del estre-
no de “The Shape of Water” 
era su obra más aplaudida.

Junto a sus compatriotas 
Alejandro González-Iñá-
rritu y Alfonso Cuarón, 
con los que forma el grupo 
conocido coloquialmente 
como “Los tres amigos”, 
Del Toro ha sido responsa-
ble del enorme éxito de los 
directores mexicanos en 
Hollywood.

El hombre 
que vive con

 tres balas 
en la cabeza

casa de ella.
La hermana de Natasha, Rebecca, y su no-

vio, Luke, también estaban allí.
Después de una noche relajada, miran-

do películas y charlando, se fueron todos a 
dormir.

De pronto, a eso de las 2 de la mañana, Ja-
mes se despertó repentinamente por el sonido 
de un disparo.

Escuchó un segundo disparo. No entendía 
nada. “¿Quién espera que haya sonidos de dis-
paros dentro de una casa?”, dice.

De golpe un hombre encapuchado abrió la 
puerta de su habitación de una patada, se paró 
frente a la cama y comenzó a dispararle.

‘Zanbato’ es el nombre de la 
nueva película de Guillermo del Toro
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los pobladores de la localidad Congregación Hidalgo, 
tienen que soportar desde hace meses, los olores y enfer-
medades que provocan, la acumulación de aguas negras, 
que se forma sobre la calle principal, a la altura de la sali-
da rumbo a Dehesa.

El agente municipal, no ha podido darle solución al 
problema de aguas negras, y pese a que pagan un servi-
cio a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, no les 

Promocionan evento evangélico, donde se fomentará la con-

vivencia familiar.

Realizarán evento 
en el parque Juárez
�Iglesia evangélica busca promo-
ver la convivencia familiar

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Integrantes de la 
iglesia “Bautista Fun-
damental La Espada”, 
salieron a las calles de 
la ciudad, para entregar 
volantes a los adultos, 
niños y jóvenes, además 
eran acompañados por 
dos “botargas” de la pe-
lícula infantil Toy Story, 
los cuales promocionan 
su evento religioso que 
se desarrollará este sá-
bado en la explanada 
del parque central.

Como única fina-
lidad, los creyentes, 
quieren promover la 
convivencia familiar 
entre padres e hijos, y 
la palabra de Dios, por 
ello hacen un llamado a 
la ciudadanía, para que 
participen en esta acti-
vidad, donde regalarán 
juguetes a todos los ni-

ños que asistan.
La idea nació por la 

inquietud del pastor 
Daniel Pérez Cañas, y 
los jóvenes Pablo Da-
vid Cruz, así mismo de 
Daniel Uicab, quienes 
ven todo lo que aconte-
ce en nuestra sociedad, 
y para hacer olvidar 
un poco de todo lo que 
ocurre, es que la iglesia 
Bautista Fundamental 
La Espada, se organizó 
para mostrar que existe 
otra cara en la vida.

Expresaron que la 
convivencia familiar, 
es la única herramien-
ta con la que se puede 
cambiar la situación de 
inseguridad y malicia, 
claro está que es impor-
tante buscar la oración, 
por ello la preocupa-
ción de dar un mensaje 
directo, y este sábado 
será su evento abierto al 
público en general.

En Congregación Hidalgo…En Congregación Hidalgo…

 Se forma laguna  Se forma laguna 
de aguas negrasde aguas negras

�Ha provocado enfermedades en 
adultos y niños

atienden su caso, pues el personal de la dependencia, afirma 
que es responsabilidad del ayuntamiento, mientras que los 
enfermos no se hacen esperar.

Por la temporada de calor, el olor es más fuerte, por lo que 
muchos de los pobladores tienen que estar encerrados en 
sus casas, eso sin mencionar la proliferación de mosquitos, 
y enfermedades gastrointestinales, otro problema crítico, es 
la circulación de vehículos, los cuales salpican las casas y 
terrenos, en muchas ocasiones ensucian a las personas que 
van caminando.

Las familias inconformes del área afectada, toleraban el 
problema, pues el agua escurría hacia un barranco, pero 
ahora el concreto asfáltico se ha hundido, y se ha formado 
una laguna, donde día y noche hay mal olor, y moscos que 
transmiten enfermedades a los más vulnerables.

Cumplen 5 días sin agua en el Rincón del Bosque
�Los veci-
nos ya repor-
taron el caso a 
la CAEV, pero 
según ellos, si 
hay agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

En el fraccionamiento 
Rincón del Bosque, no 
hay agua potable desde 
hace 5 días, familias de 
lugar, afirman que en 
repetidas ocasiones han 
reportado el caso al per-
sonal de la Comisión de 
Agua del Estado de Ve-
racruz, pero la respuesta 
que reciben, es que “se-
gún” los datos que tienen 
en la oficina, es que si hay 
agua.

Las quejas las han 
hecho llegar al personal 
operativo, administrativo 
y hasta la misma direc-
cion general, pero no hay 
solución, mientras que las 
familias acuden a buscar 

el vital líquido, con las per-
sonas que tienen un pozo, o 
que consiguen mediante la 
renta de una pipa de agua.

Quienes viven en el frac-
cionamiento, han ido a la 
planta de cloración, donde 
dicen que durante todos los 

días se manda agua, pero no 
han hecho una inspección en 
las líneas, por ello la incon-
formidad de los vecinos de 
este sector de la ciudad.

De forma pública, piden 
una solución a los encarga-
dos del área, pues refieren 

que ni del ayuntamiento, o 
la CAEV, les quieren mandar 
una pipa de agua para las 
más de 15 familias afectadas, 
y ya no saben a dónde recu-
rrir, si en la dirección general, 
les quieren dar una solución.

Una semana sin agua potable en fraccionamiento de Acayucan.

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

HAWAII

En el espectro político, 

Hawaii es uno de los es-

tados más liberales. Los 

demócratas controlan to-

das las palancas de poder 

a niveles estatal y federal, 

y los votantes respaldan a 

candidatos presidenciales 

demócratas sobre los re-

publicanos con uno de los 

márgenes más amplios en 

Estados Unidos.

El estado se comprome-

tió con el acuerdo climático 

de París que el presidente 

Donald Trump rechazó y fue 

el primero en exigir que las 

personas cumplieran 21 años 

para comprar cigarrillos. A 

los turistas les han prohibido 

ciertos tipos de bloqueadores 

solares porque pueden dañar 

los arrecifes de corales.

Sin embargo, cuando se 

trata de legalizar la marigua-

na para uso recreativo entre 

adultos, las islas desentonan 

con los liberales incondiciona-

les como California y Vermont 

La transformación no llega…

Tomen su cuartota: KK 
a delegación del ISSSTE
�¿Esa es la transparencia? ¿Esa es la 
honestidad? ¿Ese es el cambio? ¿Ese 
es el no a corruptos?
�Con todo respeto ¡No mamen!

Los recientes nombramientos –y los que vie-

nen- de priistas corruptos y algunos ligados a Fidel 

Herrera y Javier Duarte, son prueba irrefutable de 

que Morena recibió apoyo de traidores tricolores 

para llegar a la presidencia de la República y la Gu-

bernatura del estado.

El reciente nombramiento de KK en la delega-

ción del Issste es prueba de ello. Esperamos que 

esos que se dicen de la cuarta transformación 

hayan seguido el historial académico del señalado 

corrupto ex diputado local. Un certificado de prepa 

adquirido con unos pesos y obviamente un título de 

la UPAV sin pisar un aula. 

Esto es prueba fiel de que este es un sistema de 

intereses y que el pueblo les importa un soberano 

 producto de gallina. Y no fue en el estado, fue una 

decisión de su cabecita blanca.

De KK no vale la pena ni escribir, qué más se 

puede decir de él. Ninguna palabra lo refleja tal co-

mo es: traidor, hipócrita, corrupto, mentiroso, falso 

¿Qué palabra encierra todo eso?

Pero al pueblo no lo engañan, ahí están las 

reacciones:

Hawaii dice NO a la legalización de la mariguana
�California y Vermont con estados que ya legalizaron el uso de la mariguana, 
Nueva York y Nueva Jersey están por unirse a la lista

que ya lo hicieron, y otros estados 

izquierdistas como Nueva York y 

Nueva Jersey que están por unírse-

les. El viernes, el proyecto de ley pa-

ra la legalización que ha llegado más 

lejos en el proceso legislativo que 

los esfuerzos previos, murió cuando 

los congresistas no la consideraron 

antes de la fecha límite.

El líder de la mayoría del Sena-

do, J. Kalani English, ha presentado 

propuestas de ley para legalizar la 

marihuana durante los últimos 15 

años, pero Hawaii históricamente 

avanza lento en temas sociales. Por 

ejemplo, otros estados se movieron 

mucho más rápido para aprobar el 

matrimonio homo-

sexual y el suicidio 

asistido.

La mitad de los 

demócratas en el 

Senado estatal apo-

yaron la medida de 

English, por lo que 

se especuló que este 

sería el año en que la 

legalización se volve-

ría una realidad.

Sin embargo, el esfuerzo se 

extinguió cuando los líderes se 

preocuparon en contradecir la ley 

federal, que sigue clasificando a 

la mariguana como una droga ile-

gal, poniendo en riesgo el existen 

programa de Hawaii de mariguana 

medicinal.

Para avanzar, la ley tenía que ser 

aprobada por el Comité de Salud y 

el Comité de Recursos del Senado 

a más tardar el viernes para que 

pudiera considerarse en el pleno del 

Senado. Sin embargo, el Comité de 

Salud no programó una reunión el 

viernes para considerar ninguna ley, 

lo que puso fin a la medida de legali-

zación de la marihuana.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries está pasando por una excelente 
etapa y en esta jornada descubrirá que 
puede hacer todo lo que proponga, solo 
debe tener la confi anza necesaria para 
lograrlo. Una persona te dará una opor-
tunidad muy buena para poder trabajar 
a su lado, responde de la mejor manera 
a lo que te está ofreciendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de tener un plan de ac-
ción para lograr lo que te has compro-
metido a hacer por otros y también por 
tu vida. Una mujer que quieres mucho, 
está pasando por un momento delica-
do de salud, no dejes de darle apoyo, si 
necesita dinero y tienes como apoyarle, 
hazlo sin pensarlo dos veces.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Existen más personas en el mundo, 
no eres el centro del universo y debes 
comenzar a entenderlo, tienes que lo-
grar aceptar que todos tienen su espa-
cio y que muchas veces fallas en darle 
la importancia necesaria a las ideas, 
consejos y comentarios de otros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de comenzar a pelear 
más por lo que quieres lograr, no dejes 
que otra persona se interponga en tus 
deseos y en lo que quieres lograr, tienes 
la posibilidad de lograr grandes cosas 
y necesitas tomar consciencia de ello.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una posible vuelta a una relación 
que estuvo en problemas y terminó 
de forma abrupta, podría suceder hoy.
Si crees que las condiciones de vida de 
ambos han cambiado y que se ha arre-
glado lo que los separó en un momento 
ha dejado de existir, entonces debes 
tomar la opción de volver.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Contemplar el espacio es siempre 
una buena forma de encontrar solución 
a tus problemas, en una relación difícil 
puede ser un momento a solas que te 
entregue una nueva visión del asunto 
y darle una solución a un confl icto que 
tengas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nuevos comienzos y nuevas aven-
turas empiezan a vislumbrarse en la 
vida de Libra, es momento de tomar las 
riendas y darle el espacio al aprendizaje 
nuevo en tu vida. Tienes la posibilidad 
de salir adelante de cualquier obstácu-
lo que se presente en tu vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Dejas de lado los sentimientos de 
culpa que estuviste experimentado 
hace poco tiempo, te diste cuenta que 
no tienes responsabilidad en los actos 
de los demás, no dejes que te afecte el 
pasado, ni tampoco lo que sucedió con 
alguien que pertenece a ese periodo de 
tu vida, lo hecho está hecho y no pue-
des hacer nada para cambiarlo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aún no es momento de darte tantos 
espacios para relajarte o para salir con 
los amigos, necesitas concentrarte 
mucho más en los deberes. Si estás 
en etapa de estudios, tienes que to-
mar más en serio tu carrera y tu futuro, 
podrías estar tomando mucho tiempo 
para salir de copas o a divertirte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes grandes proyecciones labo-
rales y el día de hoy recibirás grandes 
noticias en esta materia, no dejes de 
alegrarte y de seguir buscando la rea-
lización profesional que tanto deseas, 
necesitas siempre estar pendiente de 
tus metas y de los objetivos que quie-
res lograr.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes tomarte más en serio la posi-
bilidad de crear una sana relación con la 
persona que estás conociendo, puede 
estar viendo que no tienes intenciones 
de formalizar su compromiso, si no te 
sientes con la disposición de tener una 
relación en este momento.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tiendas a compararte con perso-
nas que no tienen mucho que ver con 
tu estilo de vida, ni tampoco con las 
capacidades que tienes, necesitas ro-
dearte de gente más positiva y afín a tu 
personalidad. En el trabajo, comienza 
a observar bien la manera de trabajar y 
de realizar las cosas a quienes tienen 
mejores resultados

POR NOÉ ZAVALETA

La estridencia de los cláxones y 

el ruido que provoca el encender los 

motores son las únicas respuestas 

que tienen los taxistas del sitio “Los 

Caguamos” cuando se les pregunta 

su sentir sobre el ataque a su cen-

tro de trabajo la noche del jueves y 

en donde dos ruleteros perdieron la 

vida, cinco fueron heridos –algunos 

de ellos de gravedad- y otra decena 

de taxistas se llevaron el susto de 

su vida.

-Yo no estuve, no puedo hablar. 

Apenas entre de taxista. La verdad, 

es que no sé nada. Ni carro tengo, 

me agarraste aquí parado porque sí, 

van evadiendo los ruleteros ante los 

cuestionamientos de la prensa.

¿Hay temor?, ¿miedo?.

Un señor que ronda las cinco 

décadas, llaves de un Tsuru en ma-

no, abre los ojos y mira de frente al 

reportero: “La verdad es que la cosa 

está muy caliente hermano”, suel-

tan contundente, mientras avanza 

paso aprisa hacía la avenida para 

ofertar “viaje colectivo” a la congre-

gación 6 de enero. El último reducto 

poblacional de la capital del estado.

En las dos pequeñas oficinitas 

blancas del sitio “Los Caguamos” 

-baleadas por un grupo armado la 

noche anterior- la sangre aun está 

viscoza. Los vecinos que ahí tran-

sitan y los peatones chismosos que 

circulan a proposito por el lugar, van 

desdibujando poco a poco las man-

chas hemáticas con su calzado. 

Dos pequeños stickers de clausu-

rado, son los únicos elementos que 

quedan como resaca de la refriega 

ocurrida doce horas antes.  

En el lugar de la masacre, ni una 

cinta amarilla de seguridad, ni ins-

pecciones o diligencias por parte 

de la Fiscalía General del Estado 

(FGE), ni tampoco algún patrullaje 

o apersonamiento de alguna patru-

lla de la Fuerza Civil o Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP). El con-

flicto político y de inmadurez insti-

tucional entre el gobierno morenis-

ta y la fiscalía panista, está dejando 

a los capitalinos y veracruzanos a la 

–como dicen los vecinos- voluntad 

de Dios.

A espaldas del centro comer-

cial, está la capital de los taxistas 

Las autoridades estadounidenses también deta-
llaron que el niño presentaba heridas antiguas de 
quemaduras y laceraciones…bajanteMéxico.- Autori-
dades estadounidenses capturaron a una mujer hon-
dureña, de 30 años de edad, acusada de presuntamen-
te matar a golpes a su hijo de siete años de edad.

De acuerdo a la información que brindaron las au-
toridades, los hechos ocurrieron el lunes 25 de febrero 
cuando la mujer llamó a emergencias asegurando que 
su hijo se había caído en el baño.

La mujer narró que el niño llevaba una hora ba-
ñándose y que cuando ella llegó a ver que ocurrirá lo 
encontró tendido en el suelo.

Los paramédicos encontraron al pequeño de 7 años 
con notables heridas en su cuerpo, mojado y con un 
“traumatismo craneal”. Aunque el niño fue ayudado 
y trasladado de urgencias a centros médicos falleció 
debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades estadounidenses también detalla-
ron que el niño presentaba heridas antiguas de que-
maduras y laceraciones.

MÉXICO.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
informó que a las 08:06 horas de este vier-
nes se registró un movimiento telúrico de 
magnitud 4.1 al noroeste de Río Grande, 
Oaxaca, en tanto que en las últimas 12 ho-
ras ocurrieron 30 temblores en esta entidad, 
en Baja California Sur, Jalisco, Guerrero, 
Michoacán, Chiapas y Colima.

En su cuenta @SSNMexico de Twitter, 
el organismo del Instituto de Geofísica de 
la UNAM dio a conocer que el sismo re-
gistrado esta mañana fue ubicado a 23 
kilómetros al noroeste de ese municipio 
oaxaqueño, a una latitud de 16.15, a una 
longitud de -97.59 y a una profundidad de 
14 kilómetros.

“SISMO Magnitud 4.1 Loc 23 km al NO-
ROESTE de RIO GRANDE, OAX 01/03/19 
08:06:30 Lat 16.15 Lon -97.59 Pf 14 km”, pu-

blicó en la red social el organismo de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

A su vez, el Sistema de Alerta Sísmoca 
Mexicano, en su cuenta @SASMEX de Twi-
tter, señaló que el temblor no ameritó alerta 
sísmica, debido a que la estimación de ener-
gía en los primeros segundos no superó los 
niveles preestablecidos.

Al dar conocer su reporte de sismicidad, 
el SSN precisó que el movimiento de tierra 
de mayor magnitud registrado en las últi-
mas 12 horas fue de 4.0 y ocurrió a 34 ki-
lómetros al suroeste de Mapastepec, Chia-
pas, a una latitud de 15.19, una longitud de 
-93.08 y una profundidad de 90 kilómetros.

Indicó que en Oaxaca se registraron 12 
sismos, en Guerrero ocho, en Chiapas seis, 
en Colima uno, en Baja California Sur uno, 
en Michoacán y otro en Jalisco.

Ocurre sismo de magnitud 4.1 
en Río Grande, Oaxaca

�A las 08:06 horas de este viernes se registró un movimiento telúrico de 
magnitud 4.1 al noroeste de Río Grande

Madre mata a su hijo 
de 7 años a golpes

“La cosa está muy caliente”, 
taxistas de la Francisco Villa

de Xalapa. Cinco, seis sitios de 

coche de alquiler que abarcan 

gran parte de la calle Francisco 

Villa, Tatahuicapan, Motealban 

y Chedraui Karam. En donde 

los ruleteros de nada quieren 

hablar. Solo hacen enfasis en 

una cosa: “Tenemos que seguir 

trabajando”.

Sitios de taxi para salir en 

viaje privado o en colectivo a la 

cabecera municipal de Actopan, 

El Descabezadero, Trapiche del 

Rosario, Seis de Enero, Las Cru-

ces, Alto Lucero. Pero el ánimo 

luce decaído, ya no son los taxis-

tas hablando del cliente codo, del 

que subio borracho o llevaba una 

“novia buenisima”, ni tampoco 

de la competencia de taxistas. 

Son los ruleteros, como ellos 

mismos los dicen, “aguantando 

los madrazos”.

¿Cobro de piso?, ¿adver-

tencia por no pagar extorsión?, 

¿infiltración al sitio de narco-

menudistas?, ¿Incompetencia 

gubernamental?, ¿inseguridad 

que les toca a todos los secto-

res?, ¿ataque dirigido a alguien 

en particular?, son preguntas 

que quedaron en el aire.

Sobre la Francisco Villa y la 

avenida Tatahuicapan, los veci-

nos “cuchichean” en las puertas 

de sus casas la balacera ocurri-

da el día anterior, rememoran el 

auxilio de vecinos y familiares de 

taxistas, comentan la llegada 

tardía de la Cruz Roja y el “mon-

tón de patrullas” que llegó el día 

anterior. La llegada de la prensa, 

la transmisión “desde el Face” 

apoyados en el celular. Pero sus 

“rumores” y “comentarios” son 

en secreto, con los extraños, no 

tienen nada que comentar.

Apenas algunos vecinos, 

señalan al fotografo, el lugar de 

la balacera, comentan de forma 

escueta, el cámino de la sangre y 

él como los taxistas de la Atenas 

Veracruzana tienen que seguir su 

vida normal, pese a que en está 

semana cuatro trabajadores del 

volante han sido privados de la 

vida. 
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C
hristian Bach, la recono-
cida actriz de telenovelas 
mexicanas, murió el 26 de 
febrero a sus 59 años, se-

gún informó su familia.El anuncio 
de su muerte, sin embargo, solo se 
dio a conocer este 1 de marzo me-
diante un comunicado.

Según el mensaje divulgado por 
la familia, Bach murió “debido a 
un paro respiratorio”.

“Siempre fue su voluntad guar-
dar los asuntos familiares en intimi-
dad absoluta”, dice el comunicado. 
“Les rogamos reciban esta noticia 
con respeto y cariño”.

La actriz era reconocida por su 
papel en novelas como “La Chaca-
la”, “Los ricos también lloran”, “La 
patrona”, “La impostora”, y “Bodas 
de odio”.

También actuó en películas como 
“Gavilán o Paloma”, “Deseo” y “El 
secreto”.

En teatro, se le recuerda por su 
actuación en “El beso de la mujer 
araña”.

La Asociación Nacional de intér-
pretes publicó un mensaje de con-
dolencias en el que se refiere a Bach 
como “una de las mejores actrices en 
México”.

Bach nació en Argentina en 1959 
pero desarrolló su carrera de actriz 
en México.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Rebecca Jones reveló el significado que tiene en su 
vida el 28 de febrero de 2018 y junto a dos fotografías 
en la que aparece completamente rapada, relató el duro 
momento que enfrentó hace un año, cuando combatía el 
cáncer de ovario que le fue diagnosticado.

En las imágenes, la reconocida actriz de las telenove-
las aparece mirándose al espejo y tomándose las fotos 
para apreciar detenidamente su nuevo aspecto. Al lado 
de ellas, escribió:

“Estas fotos me las tomé ese día en que mi amado @
pupy.estilista vino a casa a raparme. Un acto de amor 
de su parte y uno que para mí significó el inicio de una 
lucha sin cuartel, un largo viaje de dolor, pero también 
de mucho aprendizaje. Ese día me prometí sobrevivir. 
Porque el que lucha siempre puede equivocarse, el que 
no, ya está equivocado. #cáncer #survivor #nuncaterin-
das #nevergiveup #life #love”.

Cabe destacar que, en menos de un año, Jones pu-
do ganarle la batalla a esta enfermedad y al posar para 
Quién con este look, la actriz subrayó: “Es importan-
te que las mujeres sepan que el pelo, eso de lo que nos 
cuesta mucho trabajo desprendernos, que es como nues-
tra ropa de la cabeza o nuestra personalidad en muchos 
casos, no hay que verlo así. Hay que abrazar la vida an-
tes que cualquier pedazo de cabello”.

En mayo de 2018, platicamos con la actriz quien nos 
narró su lucha contra la terrible enfermedad. En ese en-
tonces Rebecca reveló que antes de dicha entrevista no 
podía hablar sobre el tema debido a que la introspección 
que tuvo durante los casi ocho meses de tratamiento la 
ayudaron a reflexionar.

La actriz fue aclamada por sus 
papeles de villana, pero en sus 
inicios interpretaba otro tipo de 
personajes: el de la chica abnega-
da y bella que sufría por enamo-
rarse del galán.

Como villana logró un gran 
éxito en “La Impostora” o “La 
Patrona”, que tuvieron gran aco-
gida entre el público.

En algunos medios mexicanos 

se referían a ella como “la villana 
más seductora de la historia”.

Bach estaba casada con el tam-
bién actor Humberto Zurita, con 
quien en 1986 protagonizó la tele-
novela “De pura sangre”.

Debido a problemas de salud, 
la actriz se había retirado de los 
escenarios en mayo de 2018, se-
gún informa el diario Milenio.

Muere la actriz Christian Bach

Altair Jarabo feliz “Por amar sin ley”
AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Altair Jarabo inició el año con la 
segunda temporada de la teleno-
vela ‘Por amar sin Ley’, como una 
de sus protagonistas, motivo que 
la   tiene contenta por el éxito que 
ha tenido el melodrama del pro-
ductor José Alberto Castro, quien 
para celebrar su estreno les orga-
nizó una cena a todo el elenco.

“Creo que tiene los elementos 
para ser un éxito, está muy bien 
hecha, tiene mucho presupuesto 
y se arriesga en temas polémicos, 
le va a gustar al público”, señalo 
Altair a JDS durante el 20 aniver-
sario de Tori Tori en Polanco.

Además de ser amante de la 
alta cocina japonesa, de la equita-
ción, tiene la pasión por hablar de 
temas relacionados con la igual-
dad de género, por lo que ahora 
será parte del Women ś Forum 

for the Economic & Society, don-
de ahora no fungirá como con-
ductora, si no como ponente para 
hablar del empoderamiento de las 
mujeres.

“Son unas pláticas bien padres 
de equidad de género, muy bo-
nitas, estoy muy metida en eso, 
porque ahora voy a moderar una 
sesión, me parece una evolución 
del papel que antes estaba jugan-
do como maestros de ceremonias 
y ahora han depositado esa con-
fianza de jugar ese roll y estoy fe-
liz”, detalló la rubia.

Por otro lado, Jarabo habló de 
su vida personal y dijo: “En temas 
de la vida hay que seguir avan-
zado, no hay que quedarnos en 
el año anterior, buscar evolución, 
retos”.

En cuestiones del amor expre-
só que su corazón “está ocupado y 
está muy bien”, por lo que no des-
carta en formar una familia.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Desde que se anunció la segunda tempo-
rada de ‘La Casa de las Flores’, hemos tenido 
un montón de sorpresas por parte del es-
critor y director Manolo Caro, quien desea 
grabar algo mucho más legendario de lo que 
vimos en la primera parte.

La mismísima Silvia Pinal reveló en una 
entrevista que Manolo Caro la invitó a parti-
cipar en la segunda temporada de su exitosa 
serie y sin pensarlo dos veces, la última gran 
diva del cine mexicano aceptó la oferta.

Una de las cosas que la movieron a parti-
cipar en ‘La Casa de las Flores’ fue la parti-
cipación de su amiga Verónica Castro, quien 
se animó antes que todos los de su genera-
ción a pasar de la tele al streaming.

“Lo vi y dije. ‘Mira qué bonito, qué idea 
más padre’. Pero lo menos que pensaba es 
que me fuera a tocar a mí, pero ¡sí me tocó!”, 
aseguró la actriz durante una entrevista en 
el programa ‘Intrusos’ de Televisa.

Entre las cosas que platicó Pinal, aseguró 
que ella no está cerrada a probar la marigua-
na como lo hizo Verónica Castro en la prime-
ra temporada, pues ella prefiere los puros.

Silvia Pinal también
 estará en ‘La Casa 

de las Flores’

Rebecca Jones comparte 
su lucha contra el cáncer
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EMERGENCIAS

 El cuerpo de una per-
sona del sexo masculino, 
de la cual hasta este mo-
mento se desconocen sus 
generales, fue localizado 
sin vida en las aguas del 
Río Bobos que atraviesa 
la comunidad de la Poza 
perteneciente al munici-
pio de San Rafael.

El hallazgo se regis-
tró alrededor de las 16:00 
horas de este viernes 
cuando pescadores de la 
zona avistaron el cuerpo 
sin vida al interior del 
afluente.

Al ser alertados arri-
baron elementos de la 
Policía Municipal, quie-
nes confirmaron la víc-
tima vestía  una bermu-

¡Encuentran cadáver
flotando en el río!

da de mezclilla y una 
playera de color rojo , 
además tenía  varios 
tatuajes en el cuerpo.

La zona fue acordo-
nada por lo oficiales y 
más tarde autoridades 
ministeriales arriba-
ron para realizar las 
diligencias correspon-
dientes y el levanta-
miento del cadáver, 
siendo llevado en cali-
dad de desconocido al 
Semefo para la necrop-
sia de rigor y saber las 
causas de su deceso. 

Ebrio mata a ganadero en Las Choapas
CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Un ganadero del ejido 
Mina Progreso del mu-
nicipio de Minatitlán, 
perdió la vida la tarde de 
ayer, luego de que un su-
jeto que presuntamente 
se encontraba en estado 
de ebriedad, le disparó 
en varias ocasiones con 
un arma de fuego, por 
lo que fue auxiliado por 
su esposa y otra perso-
na que lo trasladaron al 
Hospital Doctor Pedro 
Coronel Pérez.

De acuerdo a los da-
tos recabados, el aho-
ra extinto respondía 
al nombre de Ricardo 
Sánchez Noriega, de 40 
años, quien había acu-
dido a comprar a Las 
Choapas en compañía 
de su esposa Giovana, ya 
que les queda más cerca 

venir a este municipio que 
acudir a Minatitlán.

Cuando la pareja regresa-
ba a su comunidad, pasando 
la panga en el ejido Rivera 
del Carmen, a mitad del río 
Uxpanapa, un sujeto que 
se encontraba en estado de 
ebriedad, empezó a agredir-
lo verbalmente, por lo que le 
contestó.

Al sujeto no le gustó que 

le contestara, por lo que sacó 
un arma de fuego y disparó 
en tres ocasiones contra Ri-
cardo, dándole dos impactos 
en la espalda y uno en el bra-
zo derecho, tras esto, decidió 
huir.

La esposa de Ricardo, so-
licitó ayuda a una persona 
y a bordo de una camioneta 
marca Toyota, color beige, 
de redilas, lo trasladaron al 

Hospital Doctor Pedro Coro-
nel Pérez, pero en el trayecto 
falleció.

Al arribar al área de ur-
gencias, personal médico, 
antes de ingresarlo, lo revisó 
y constató que se encontraba 
sin vida, por lo que informa-
ron a las autoridades policia-
cas y personal forense para 
que realizar las diligencias 
correspondientes.

Hallan mujer 
ejecutada

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de una mujer 
con huellas de violencia y 
amarrada con vendas, fue 
localizado la mañana de 
ayer viernes, a la altura del 
kilómetro 40 de la carrete-
ra Coatzacoalcos-Villaher-
mosa, poco antes de llegar 
al puente Tonalá que divi-
de Veracruz de Tabasco.

Se logró establecer que 
la hoy extinta es una mu-
jer del estado de Tabasco, 
quien estaba desapareci-
da desde el pasado 26 de 
febrero y  se llamó Karla 
Berenice López Castañón, 
quien contaba con 31 años 
de edad.

De acuerdo a los ante-
cedentes que se tienen, 
esta persona salió de su 
domicilio del centro de Ta-

basco y desde ese momento 
desapareció y no se volvió a 
saber más de ella, hasta que 
la mañana de ayer viernes, 
fue hallado su cuerpo en un 
camino de terracería en la zo-
na ya referida.

Al lugar del hallazgo acu-
dieran elementos de la Policía 

Municipal de Agua Dulce y 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, mientras policías 
ministeriales y peritos de la 
Fiscalía de la jurisdicción de 
Las Choapas, se encargaron 
de realizar el levantamiento 
del cuerpo e iniciaron las di-
ligencias correspondientes.

¡Le metieron dos balazos!
MARTÍNEZ DE LA TORRE

Habitante de la locali-
dad de Cuatro Caminos 
perteneciente al municipio 
de Atzalan, resultó herido 
por dos impactos de arma 
de fuego tras un asalto, los 
hechos se registraron al 
filo del mediodía de este 
viernes en la antes men-
cionada .

De acuerdo a los datos 
recabados, el señor identi-
ficado como Tomás Dokor 
Guerrero de 66 años de 
edad, se encontraba al 
interior de la tienda y far-
macia ubicada a un costa-
do de la clínica de aquella 
localidad, repentinamente 
dos individuos con arma 
de fuego lo amedrentaron 
para despojarlo del dinero 
recaudado de la venta del 
día así como del cobro de 
energía eléctrica que rea-
liza en su establecimiento.

Una vez cometido el 
atraco, el adulto mayor 
intentó defenderse sin em-
bargo fue herido en dos 
ocasiones recibiendo un 
impacto de bala en la zona 
del rostro del lado derecho 
y uno más en el antebrazo 
también del lado derecho; 
rápidamente personal de 
la clínica de salud ubica-
da a un costado de dicho 
establecimiento acudió en 
su apoyo brindándole los 
primeros auxilios.

La doctora de aquella 
a clínica, en compañía de 
familiares del lesionado 
lo trasladaron a bordo de 
un vehículo particular 
hacia Martínez de la Torre 
siendo alcanzados en la 
localidad de Pedernales, 
también del municipio de 
Atzalan, por personal de 
SIRENA subiéndolo a bor-
do de la ambulancia.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Elementos de la Policía Ministerial del 
Estado con sede en esta ciudad, lograron 
ubicar y detener a un trailero que en el 
año 2009 ocasionó un accidente donde la-
mentablemente murieron dos personas, 
trasladándolo al reclusorio regional que-
dando a disposición del Juez de Control.

Oscar Solis Cruz de 38 años de edad, 
quien es de oficio trailero, en dicha fecha 
participó en un accidente automovilístico 
en la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, 
donde lamentablemente dos personas fa-
llecieron y al no haber quien se hiciera res-
ponsable, la familia decidió denunciar os 
hechos ante la autoridad correspondiente.

Fue así que mediante la causa penal en 
su contra, el Juez de Control giró la orden 
de aprehensión correspondiente, misma 
que ejecutó personal de la Policía Minis-
terial dejándolo internado en el reclusorio 
regional.

¡Hoy sepultarán a 
estudiante del ITSA!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Con una misa de cuerpo 
presente y acompañado de su 
madre y su única hermana, 
además de amigos estudian-
tes del Tecnológico de Acayu-
can, hoy sábado en punto de 
las diez de la mañana será 
sepultado en el panteón lo-
cal el joven profesionista 
Luis Eduardo Pastrana Cruz, 
quien falleciera apenas el pa-
sado jueves por la noche lue-
go de luchar contra la muerte 
desde el pasado 19 de diciem-
bre, cuando fuera herido a 
balazos.

Luis Eduardo Pastrana 
Cruz de 25 años de edad, es-
taba haciendo sus residencias 
profesionales en el departa-
mento de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Soconus-
co y ese día 19 de diciembre, 
acompañaba a su jefe inme-
diato Mijail Alfonso al pago 
de una obra, transitando so-
bre la carretera Transístmica.

Justo en esos momentos 

taba lesionada mortalmente; 
siendo trasladado a una clí-
nica particular de Acayucan 
y después al Seguro Social de 
Minatitlán.

Desde entonces, el joven 
libró una batalla contra la 
muerte, hasta que este jueves 
murió.

Consternación y tristeza 
entre su madre y su única 
hermana, menor a él, pues el 
objetivo del joven, quien vivía 
en una humilde vivienda, era 
terminar bien su carrera para 
poder trabajar y sacar adelan-
te a su madre y su hermana, 
pero el destino truncó sus 
sueños.

El cuerpo del joven era 
velado en su domicilio parti-
cular de la calle Altamirano 
y hoy sábado en punto de 
las diez de la mañana el fé-
retro será llevado a la iglesia 
de San Isidro Labrador para 
una misa de cuerpo presente, 
acompañado de sus amigos 
del Tecnológico de Acayucan 
quienes estuvieron con él du-
rante los últimos días.

sujetos armados los intercep-
taron para robarles el dinero 

y atacar a balazos a su jefe 
Mijail mientras que él resul-

 Cuatrero de 
Rodríguez 
Clara fue 
detenido!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

La Fiscalía Regional de la 
zona centro Cosamaloapan, 
a través de Policía Ministerial 
con sede en el Distrito Judicial 
de Isla, detuvo el pasado 23 
de febrero  del año en curso, 
mediante una orden de apre-
hensión a un infractor de la 
Ley que era requerido por el 
Juez radicado en San Andrés 
Tuxtla.

A José Juan “N”, de 43 años 
de edad se le finca responsa-
bilidad penal por su probable 

autoría en el delito de abigeato, cometido en 
agravio de quien se identifica con las inicia-
les D.C.D., por lo cual fue detenido mediante 
un operativo implementado en Rodríguez 
Clara.

Fue internado en el reclusorio regional y 
puesto a disposición del Juez correspondien-
te, quien le dictó un auto de formal prisión, 
como quedo registrado en la Causa Penal 
296/2012.

¡LE CAYERON a 
trailero que mató a dos!

¡Siguen buscando cuerpos!
�El predio “El Salado” sigue resguardado por 
fuerzas federales, la búsqueda continúa

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Aunque no se de des-
carta el hallazgo de más 
cadáveres enterrados de 
manera clandestina en el 
predio El Salado de este 
municipio, hasta la noche 
de este viernes que suspen-
dieron la búsqueda de los 
mismos, personal de la Fis-
calía Regional con sede en 
el municipio de Acayucan 
y  representantes de colec-
tivos de búsqueda de per-
sonas desaparecidas, indi-
caron que no encontraron 
más restos, pero a través 
de un dron que sobrevoló 
la zona ubicaron posibles 
fosas clandestinas.

Tal y como se dio a co-
nocer, fue mediante la bús-
queda de un tracto camión 
robado, mismo que fue 
localizado en dicho pre-
dio El Salado, ubicando a 
su alrededor lo que pare-
cía una fosa clandestina, 
dando parte de inmediato 
a las autoridades corres-
pondientes, quienes espe-
raron una orden de cateo 
por parte del Juez de Con-
trol para poder ingresar al 

mismo.
El pasado jueves duran-

te las primeras diligencias, 
se logró ubicar una fosa 
clandestina con el cuerpo 
de una persona, al parecer 
joven todavía, de acuerdo 
a la vestimenta; los restos 
fueron trasladados de ma-
nera inmediata a la ciudad 
de Jalapa para los proto-
colos correspondientes de 
pruebas de ADN y rasgos 
que aún eran visibles en el 
mismo.

Este viernes mientras 
tanto continuaron los tra-
bajos al interior del predio, 
fuertemente resguardado 
por elementos policiacos 
locales y estatales así como 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional y de acuer-
do a una de las integrantes 
de Colectivos en búsqueda 
de personas desapareci-
das, se recorrió el terreno 
mediante un dron y es po-
sible que existan más fosas 
clandestinas, aunque será 
hasta este sábado cuando 
se concluya con las inves-
tigaciones o se continúe, 
de acuerdo a lo que se re-
porte durante este viernes 
y sábado.

¡Fuerte accidente 
en Texistepec entre

 par de motociclistas!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Una pareja que viajaba 
en motocicleta fue arro-
llada por otra unidad que 
logró darse a la fuga, de-
jando a los ocupantes de 
la misma, tirados en el pa-
vimento siendo atendidos 
más tarde por los mismos 
vecinos, dejando fuertes 
daños materiales en la uni-
dad siniestrada.

Los hechos ocurrieron 
la noche del pasado jueves 
en la colonia Centro de la 
ciudad, viajando en una 

motocicleta una pareja que 
al llegar a la calle Guerre-
ro fue impactada por otro 
motociclista que logró 
incorporarse y darse a la 
fuga.

Vecinos del sector al 
escuchar el fuerte golpe 
salieron a presenciar los 
hechos, encontrando a la 
pareja tirada en el pavi-
mento, auxiliándolos para 
trasladarlos a su domicilio 
en espera de que sus mis-
mos familiares llegaran 
más tarde para levantar la 
motocicleta.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

A disposición de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia quedó una camio-
neta VW Amarok color gris y 
placas de circulación XY-02-
017 del Estado de Veracruz, 
misma que había sido robada 
un día antes al empresario 
Eduardo “Lalo” Maitre, la 
cual fue recuperada por ele-
mentos de la Policía Estatal.

Fue el pasado jueves cuan-
do sujetos armados ingresa-
ron a las oficinas del empre-
sario ubicadas a orillas de la 
carretera Transístmica, cerca 
de la comunidad de Aguilera, 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, llevándo-
se dinero en efectivo y la ca-
mioneta antes mencionada.

Los ladrones no corrieron 

¡Encontraron la camioneta

 de “Lalo Maitret”!

mucho, pues la unidad ro-
bada fue encontrada cerca 
del lugar, en la comuni-
dad de Aguilera, cuando 
elementos de Seguridad 
Pública del Estado hacían 

recorridos buscando preci-
samente la unidad robada.

Al hacer el asegura-
miento, la unidad fue re-
molcada hacia un corralón 
de esta ciudad de Acayu-

can, quedando a disposi-
ción de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para entregarla más tarde a 
su legítimo propietario.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Debido a un grave cuadro 
de desnutrición, falleció la 
menor Lupita, de 1 año y 6 
meses de edad, quien  desde 
el pasado sábado empezó a 
sufrir dolores abdominales y 
vómito.

Su abuelita, que es la única 
que la cuidaba, pensó que se 
le iba a pasar, por lo que no 
buscó ayuda médica de in-
mediato, pero la condición de 
la niña empeoró.

Ante esta situación, fue 
llevada al consultorio médi-
co del DIF, donde luego de 
ser revisada por un médico, 
la menor ya no tenía signos 
vitales debido a un severo 
cuadro de deshidratación y 
desnutrición.

Luego del deceso de la ni-
ña, se vio el rostro de la mi-

Muere menor por severo cuadro de desnutrición

seria en la que viven muchas 
familias en Las Choapas, entre 
ellas Jovita, de 60 años,  abuela 
de Lupita, quien vende chicles 
en una terminal de autobuses, 
ya que es la única que sostiene 
el hogar compuesto por su es-

poso, su hija que padece 
de enfermedades menta-
les y dos nietas.

Su casa se encuentra 
enclavada en una calle 
de la colonia El Encan-
to, hecha con láminas, 
cartón y trapos, no tiene 
muebles, cocina en su 
patio con unas piedras 
colocadas en el polvo-

riento piso, y carece de 
los utensilios para pre-
parar los alimentos.

Doña Jovita no tenía 
dinero para enterrar a su 
nieta, por lo que el alcal-
de Miguel Ángel Tronco 
Gómez proporcionó los 
servicios funerarios y los 
vecinos la apoyaron para 
realizar el velorio.

¡Un auto Jetta fue robado con 
violencia por dos sujetos armados!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 La noche del pasado jue-
ves un automóvil fue robado 
cuando era conducido sobre 
la carretera Transístmica, cer-
ca de la terminal de segunda 
clase en el vecino municipio 
de Jáltipan de Morelos, por lo 
que el agraviado acudió ante 
las autoridades ministeriales 
para interponer la denuncia 
penal correspondiente.

En la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
se presentó el hombre para 
denunciar que su esposa lle-
vaba su auto Jetta color azul 
metálico y placas de circu-
lación XZY-398-A del Esta-

do de Veracruz, cuando a la 
altura de los semáforos de 
la empresa Súper Che, al de-
tenerse para esperar la señal 
verde, es cuando dos sujetos 
la amagaron con armas de 
fuego, obligándola a descen-
der del auto.

Al oponer resistencia, la 
jalaron de los cabellos y la ti-
raron hacia el monte, huyen-
do los sujetos con la unidad 
con dirección a la ciudad de 
Minatitlan. Pese a que rápido 
se dio el aviso a las autorida-
des policiacas, el auto no pu-
do ser localizado, por lo que 
este viernes los agraviados 
acudieron a denunciar los 
hechos correspondientes

¡Encuentran toma

 clandestina en Soconusco!
REDACCIÓN

SOCONUSCO, VER

 Efectivos de la Fuerza 
Civil que realizan recorri-
dos de vigilancia en diver-
sos caminos de terracería 
de la zona, ubicaron en es-
te municipio soconusque-
ño una toma clandestina, 
apenas a dos metros del 
camino de terracería que 
lleva a las comunidades, 
dando parte a personal 
especializado de Petróleos 
Mexicanos para el tapona-
miento de la misma.

La toma clandestina 
fue ubicada en las inme-
diaciones del Rancho Pri-
mavera, al parecer propie-
dad de la familia Baruch, 
estando ubicada a escasos 
dos metros del camino de 
terracería, en lo que pare-
ce más bien una burla ha-
cia el despliegue policiaco 
de las autoridades.

Luego del descubri-
miento, la toma fue sella-
da nuevamente mientras 
que personal jurídico de la 

paraestatal acudia ante la Procuraduría General de la República para interponer la denuncia 
penal correspondiente.

AGENCIAS

POZA RICA

Una joven sordomuda que 
aparentemente intentaba co-
larse a casa de su exnovio, 
falleció de forma accidental 
tras caer de varios metros 
desde la parte superior de 
la vivienda ubicada en la 
colonia Tamaulipas de esta 
ciudad.

Según los datos recaba-
dos, la joven Ángela “N”, ca-
minaba sobre un frágil techo 
de lámina de asbesto, cuando 
de pronto este no soportó su 
peso y terminó por ceder, por 
lo cual ella se fue al vacío.

Los ocupantes del domi-
cilio ubicado en la calle Az-
capotzalco de la menciona-
da colonia, fueron quienes 
solicitaron el apoyo a emer-

gencias al salir al patio y ver 
quien había quedado ahí.

Socorristas intentaron 
brindarle los primeros auxi-
lios a la joven discapacitada, 
pero desafortunadamente 
nada pudieron hacer por re-
animarla, mientras la policía 
acudió al punto.

En el patio quedó el cadá-
ver prácticamente arrodilla-
do de la agraviada, recarga-
do junto a un vehículo marca 
Nissan tipo Sentra, quien ha-
bría fallecido tras golpear su 
cabeza contra el suelo.

Los dueños de la vivienda 
reconocieron a la occisa como 
la exnovia de su hijo, la cual 
infieren habría pretendido 
ingresar a escondidas para 
poder conversar con él tras 
la ruptura de hace algunos 
días.

Muere sordomuda al caer 
del techo de una vivienda

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.

El equipo de los cañeros 
de Acayucan estará enfren-
tándose este sábado a la 
quinteta de los bucaneros 
de Coatzacoalcos, una vez 
que comience la jornada 
número 1 del circuito de 
básquetbol semiprofesional 
veracruzano el cual tiene su 
sede en el municipio de San 
Andrés Tuxtla.

La quinteta acayuqueña, 
es la actual campeona de 
este circuito de básquetbol 
veracruzano, por lo que 
tiene la obligación de ga-
nar ya que estará jugando 
como local ante el equipo 
porteño que si bien no fue 
un equipo fuerte al menos 
en la temporada pasada, si 
querrá venir a tierras acayu-
queñas y abollar  la corona 
a los cañeros de Acayucan, 

los cuales deberán salir con 
todo ante la fanaticada, ga-
nar y gustar para mantener 
ese ánimo del aficionado 
con su equipo.

Este duelo correspon-
diente a la jornada número 
1 del básquetbol semipro-
fesional veracruzano que 
organiza Hugo Cruz, estará 
comenzando a partir de las 
6 de la tarde en la Unidad 
Deportiva “El Greco” hasta 
donde acudirá seguramente 
toda la afición al deporte rá-
faga, ya que la entrada será 
totalmente gratuita. Hasta 
el momento se desconoce 
quiénes son los refuerzos 
del equipo de los cañeros 
de Acayucan, y aunque 
bien la temporada anterior 
la culminaron con el título 
seguramente serán muy po-
cas las opciones que tengan 
para sumar a sus líneas.

Esta noche Cañeros
recibe a Bucaneros
�Con este duelo se pondrá en marcha la tem-
porada para los actuales monarcas del circuito del 
CISEBASVER

Inicia la liga femenil en el Rincón del Bosque
�Con seis equipos en competencia se pondrá a rodar esta temporada

MARCO FONROUGE MATHE

 ACAYUCAN.

Con un total de 3 par-
tidos estará comenzando 
en la colonia Rincón del 
Bosque, el campeonato de 
futbol femenil denomina-
do “Acafem” Liga Elite, la 
cual organiza el profesor 
William Hipólito y que se 
estará desarrollando sába-
do con sábado en categoría 
libre por lo que seguramen-
te la afición que se ubica en 

ese sector de la ciudad, es-
tará disfrutando partido a 
partido.

En esta ocasión, estarán 
iniciando las hostilidades 
en punto de las 17 horas con 
el encuentro entre las Tuzas 
de Texistepec y el deportivo 
San Diego, una hora más 
tarde, es decir, a las 18 horas 
el Deportivo Agape jugará 
contra el Cbtis 48 mientras 
que para cerrar la jornada, 
se estarán enfrentando At-
lético Reencuentro ante la 

escuadra del Manchester 
esto a las 7 de la noche.

El profesor William Hi-
pólito, coordinador o más 
bien organizador de este 
campeonato ha señalado 
que los interesados pueden 
acudir este mismo sábado 
a la cancha del Rincón del 
Bosque, donde seguirán 
los registros de los equi-
pos ya que apenas está de-
sarrollandose la primera 
jornada.

Este sábado por la tarde estará poniéndose en marcha la temporada de futbol femenil en la cancha del Rincón 

del Bosque.

El atletismo si pudoEl atletismo si pudo
clasificar al estatalclasificar al estatal
�La gente que entrena Bartolo Garrido no defraudó; fueron 43 y avanzaron los 43 atletas.

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

El atletismo volvió a sacar la cara 
por el deporte en Acayucan, al cele-
brarse la fase pre estatal de la Olim-
piada Nacional 2019 en Coatzacoalcos, 
evento realizado en el estadio Rafael 
Hernández Ochoa de la ciudad porte-
ña y en el cual los atletas acayuqueños 
sacaron la casta al clasificarse absolu-
tamente todos a la fase estatal.

De nueva cuenta, la gente que en-
trena el profesor Bartolo Garrido Ca-
sanova se aplicó en cada una de las 
disciplinas del atletismo, y logró el 
boleto tan anhelado para representar 
al municipio de Acayucan en la etapa 
donde se congregan los mejores de 
todo el territorio veracruzano, desta-
cando que siempre han sido potencia 
en este deporte y por lo regular siem-
pre meten representantes a la etapa 
nacional.

En esta ocasión, este viernes al de-
sarrollarse los juegos en la ciudad de 
Coatzacoalcos viajaron un total de 43 
competidores de atletismo todos ellos 
bajo las órdenes del “pata” Garrido, y 
los 43 avanzaron sin dificultades a la 
siguiente fase, ahora deberán prepa-
rarse al máximo para poder represen-
tar al municipio de Acayucan con dig-
nidad y lograr en su mayoría y si son 
todos mejor, el boleto a la fase nacional 
de la olimpiada infantil y juvenil 2019.

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

CIUDAD DE MÉXICO

América va por el Bicampeonato en 
la Liga y el título de Copa, pues tiene 
equipo más que suficiente para lograrlo, 
así lo aseguró Oribe Peralta, quien di-
jo que la plantilla azulcrema es la ideal 
para lograr ambos trofeos del futbol 
mexicano.

“Sí, yo creo que sí, con el plantel que 
tenemos alcanza para ganar los dos 
y hasta sobra. Sin duda que Améri-

ca es el mejor equipo del país”, dijo en 
entrevista.

En tanto, Peralta compartió cómo re-
cibió a Nicolás Castillo y qué fue lo que 
le dijo en cuanto llegó al Nido. Le dejó 
claro al chileno que él debía aportar su 
talento para que América logre todos 
sus objetivos.

“Es un equipazo. Si antes nos juga-
ban al cien por ciento, ahora será al 200 
por ciento, es mi sentir y se lo expresé 
a Nico. Le dije: ‘qué bueno que viniste, 
viniste a complementar y estamos muy 

contentos de que estés acá’.
“Queremos que aportes lo que has 

aportado al futbol siempre, no se te va 
a exigir más porque vienes de refuerzo, 
para nosotros eres muy importante y lo 
que digan afuera no nos interesa, para 
nosotros tienes que poner el máximo 
para que nos ayudes en lo que estamos 
buscando que es el título de Copa y el 
de Liga”, señaló Peralta.

El Cepillo también apuntó que Hen-
ry Martin tiene el talento para ser parte 
del 11 titular de las Águilas.

América va por
 bicampeonato
�Oribe Peralta dijo que las Águilas van por el título de Liga y de Copa porque la plantilla 

del equipo  es la ideal.

Cruz Azul no pierde la esperanza
�Pese a la difícil situación que enfrenta, la máqui-
na no pierde la esperanza de poder remontar

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Pese a tener un escenario 
complicado en el Clausura 
2019, las esperanzas no están 
perdidas para Cruz Azul, 
que tiene como mayor ins-
piración para lo que resta 
de torneo al Santos dirigido 
por Pedro Caixinha, equipo 

que en 2015 pasó una situa-
ción similar a la que ahora 
vive La Máquina, y terminó 
como campeón del futbol 
mexicano.

Luego de ocho jornadas, 
el paso que aquel conjunto 
lagunero mantenía era muy 
similar a lo que ha hecho 
hasta ahora el cuadro celeste; 
no obstante, los comandados 

por el portugués se sobrepusieron 
a las dificultades para terminar al-
zando el título del Clausura 2015.

Producto de tres victorias y un 
empate, Santos cosechaba, tras ocho 
fechas disputadas, 10 puntos, uno 
más que el actual Cruz Azul.

Sin embargo, y a pesar de tener 
inestabilidad defensiva y un cierre 
complejo, como lo tiene ahora La 
Máquina, los laguneros clasificaron 
a la Fiesta Grande con el último bo-
leto al cosechar 25 unidades.

Incluso, los de la Comarca rea-
lizaron una acción similar a la que 

Cruz Azul llevó a cabo en días pasa-
dos: una muestra pública de unión 
ante los medios a mitad del Clau-
sura 2015, cuando los jugadores se 
pronunciaron en grupo en contra 
del arbitraje.

En Liguilla, los Guerreros se im-
pusieron a Tigres y Chivas en Cuar-
tos de Final y Semifinales, respecti-
vamente, y a Querétaro en la Final.

Así, pese a sumar dos triunfos 
en el torneo en curso, La Máquina 
esperará repetir un hecho ya con-
sumado en el pasado por su actual 
técnico.

Tiburones Rojos visitará 
a Indios de Ciudad  Juárez

AGENCIAS

VERACRUZ

Se hicieron oficiales los 
horarios y días para los 
duelos de cuartos de final 
del Torneo de Copa MX y 
los Tiburones Rojos de Ve-
racruz estarán visitando a 
Indios de Juárez el miérco-
les 13 de marzo a las 19:00 
horas en el Estadio Olímpi-
co Benito Juárez.

En tanto el equipo se 
concentra exclusivamente 
en su preparación para su 
duelo ante los Diablos Ro-
jos del Toluca, para ello ayer 
Robert Dante Siboldi prepa-
ración una sesión de fútbol 
donde tuvieron como sino-
dal a su filial Sub 20.

Jugaron dos tiempos de 
30 minutos donde Siboldi 
pudo confirmar su táctica 
y observar a los pupilos de 
René Isidoro García.

Quienes no vieron ac-
ción fueron los que jugaron 
el duelo de Copa MX ante 
Mineros de Zacatecas por 
lo que ellos acudieron a co-
nocido gimnasio en Boca 

del Río para hacer ejercicios 
regenerativos bajo la super-
visión del preparador físico, 
Pablo Sanguinetti.

Hoy ya todo el plantel 
continuará con su prepa-
ración con sesión vesper-
tina programada a las 6 
en las instalaciones del 
estadio Luis ‘Pirata’ de la 
Fuente, el sábado cerrarán 
su preparación y también 
estarán viajando a Toluca 
para así declararse listos 
para este enfrentamiento 
donde las bajas que tiene el 
técnico son lesión, en esta 
ocasión no tiene jugadores 
suspendidos.

Entre la gente que Ro-
bert Dante Siboldi conside-
ró para el duelo ante Tolu-
ca fue a Sebastián Jurado 
obviamente bajo los tres 
palos, Jesús Arturo Paga-
noni, Luis Antonio Martí-
nez, Sebastián Rodríguez, 
Iván Santillán, Joe Abrigo, 
Adrián Luna, Cristian ‘Po-
laco’ Menéndez entre otros, 
pero será hasta hoy cuando 
realmente defina su once.
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El domingo en la Macaya…

¡Tacos y Memelas El Pelón no la tiene fácil!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA.

 Mañana domingo en la 
cancha de la Macaya que se 
ubica en la carretera rumbo 
a Ojapa a un costado del Te-
lebachillerato de esta Villa 
se jugara la jornada numero 
7 del torneo de futbol va-
ronil libre al enfrentarse a 
partir delas 10 horas el equi-
po de la Carnicería Cherry 
quienes dijeron que llegaran 
con los cuchillos afiladitos 
para hacer cortes de mata 
hambre y tacos de al pastor 
contra el equipo de Taquería 
Carboncito. 

A las 11 horas el equipo 
de la Ruiz Cortines men-
ciono que llegaran con todo 
para degustar exquisitos 
Tacos y Memelas del Pelón 
para hacerles un alto total y 
buscar el triunfo, mientras 
que El Atlético Valencia de 
Pablito Valencia tendrá que 
entrar con todas sus espi-

nacas y verduras cuando se 
enfrente a partir de las 12 
horas al equipo de Bernabé y 
Asociados.

Para las 13 horas el equi-
po del Cruz Azul no la tiene 
nada fácil cuando se enfrente 
al aguerrido equipo del Bar-
cel quienes dijeron que no 
buscaran quien se las hizo 

la semana pasada al contar 
con una excelente porra para 
buscar el triunfo y a las 14 ho-
ras Generación Los Laureles 
no la tiene nada fácil cuando 
se enfrente al equipo de los 
velocistas de Correa.

Mientras que el equipo 
de Los Yiyos va remar con-
tra la corriente cuando mida 

sus fuerzas contra el equipo 
de Los Diablillos a partir de 
las 15 horas y el popular y 
fuerte equipo de Los Artistas 
tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando se 
enfrenten al equipo de Aba-
rrotes Lupita a partir de las 
16 horas.

En la categoría 11-12…

¡Acayucan derrotó a San 
Andrés en la Olimpiada!

El selectivo Escolar que representara a esta ciudad de Acayucan en las olimpiadas nacionales. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  Ayer por la tarde explo-
taron los cañones del Selecti-

vo Escolar de beisbol Infantil 
de esta ciudad de Acayucan 
en la categoría 11-12 años 
para derrotar con pizarra de 
18 carreras por 2 al Selectivo 
de la ciudad de San Andrés 

Tuxtla, consiguiendo con 
este triunfo su pase para el 
próximo mes de Marzo a las 
olimpiadas nacionales que 
todavía se fijara lugar y fecha 
para representar a esta ciu-

dad de Acayucan.
El Selectivo de esta ciudad 

de Acayucan fue dirigido 
por el entusiasta deportista 
Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ 
quien mando a la loma de las 
responsabilidades al dere-
cho y nativo de Oluta Rolan-
do Sosa quien los trajo de la 
mano en todo el camino para 
agenciarse el triunfo, mien-
tras que Lauder Cruz perdió 
el partido a quien le dieron 
desde temprano y termina-
ron como los grandes caba-
llones Haciendo huir a doña 
blanca por los senderos.

Por lo tanto, el Selectivo 
Escolar de esta ciudad es-
tuvo fuertemente apoyado 
por los papas y mamas de 
los pequeños a quienes im-
pulsaron para conseguir el 
pase para representar a esta 
ciudad de Acayucan en las 
olimpiadas nacionales que 
como se dijo todavía se fi-
jara fecha y lugar para que 
el equipo llegue de nueva 
cuenta con sus explosivos 
cañones como lo hizo contra 
San Andrés.

¡La batería de Los Jicameros 
explotó a la mitad del camino!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

  Mañana domingo en 
el campo de beisbol de la 
unidad deportiva de esta 
población salinera se es-
tará jugando el tercer par-
tido del play off final del 
campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza regional de-
nominada Liga Campesina 
que dirige el popular ‘’Che-
pelin’’ al mirarse las caras 
nuevamente Los Jicameros 
de Oluta contra el equipo 
de Los Reales de Oluta.  

El play off consta de 5 
partidos a ganar 3 y Los 
Jicameros ya tienen dos en 
la bolsa y contra la pared al 
equipo de Los Reales quie-
nes sus dos partidos los ha 
perdido sobre las ultimas 
entradas cuando se los sa-
can de la bolsa, quizás la 
brujera del bujo mayor y 
lanzador de Jicameros An-
drés Hernández está ha-
ciendo efecto porque siem-
pre están ganando y en las 
ultimas entradas caen, eso 
dicen los del Reales.

De ganar Los Jicameros 

de Oluta ahí se consagran 
campeones y les cantarían 
las golondrinas al equipo 
de Los Reales, pero si estos 
ganaran se jugaría un cuar-
to partido y los ánimos se 
calentaría, motivo por el 
cual Víctor Heliodoro ‘’El 
Kalimán’’ manifestó que 
mandara de nueva cuenta 
al ‘’Cascarita’’ o al ’’Brujo’’, 
mientras que Heriberto Ro-
mán del Reales dijo que ya 
pidió la bola José Luis Pé-
rez y en caso de relevo ahí 
estará el para frenar a sus 
paisanos.  

Este campeonato lo or-
ganizo el popular ‘’Che-
pelin’’ quien con la ayuda 
de nadie él pagaba el am-
payeo, las pelotas, quien 
pintara el campo y quien 
les recogiera las pelotas 
cuando se iba de fault por 
la parte de los costados del 
campo y atrás del home, 
había en ocasiones que ha-
bía venta de ‘’chelas’’ y en 
otras no porque la lluvia 
alejaba al aficionado, por lo 
tanto, se dijo que la premia-
ción será de acuerdo al dia-
logo entre ambos equipos.

¡Zaragoza y Madero se dará
 un agarrón con “El Bigotón”!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En la cancha de Chávez 

que se ubica sobre la carre-

tera transístmica casi frente 

a grúas amarillas se reanuda 

una jornada más del torneo de 

futbol 7 varonil libre que dirige 

la señora María Luria al en-

frentarse a partir de las 11 ho-

ras el equipo de La Chichihua 

contra el deportivo Chávez y 

a las 12 horas Los Perros del 

Sandiego de la dinastía Cedi-

llo va con todo contra ele quipo 

del Santa Cruz actuales cam-

peones del torneo.

A las 13 horas los vecinitos 

de la Zaragoza y Madero del 

centro de la ciudad de Acayu-

can al parecer la tienen fácil 

cuando se enfrenten al depor-

tivo Genesis y para concluir 

la jornada Los Perros van de 

nueva cuenta, ahora se en-

frentarán al deportivo Castro 

a partir de las 14 horas en un 

partido que se antoja difícil 

para los Castro.

¡Todo listo para 
una jornada 

más en Sayula!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

SAYULA. 

Mañana domingo en la 
cancha de la entrada a es-
ta Villa de Sayula se jugará 
una jornada mas del torneo 
de futbol varonil libre de Los 
Barrios que dirige Genarito 
Osorio al enfrentarse a par-
tir de las 9 de la mañana el 
equipo del Veracruz contra el 
equipo del Barreo Petróleo y 
a las 10.30 horas el equipo de 
Los Comerciantes no la tiene 

nada fácil cuando se enfrente 
al Revolución.

A las 12 horas el equipo 
del deportivo Morelos le toco 
bailar con la mas fea cuando 
se enfrente al fuerte equipo 
de la Gómez Farías quienes 
son los actuales bi campeo-
nes del torneo y quienes di-
jeron que entraran con todo 
para defender su aureola de 
campeones y a las 13.30 ho-
ras otro partido que se antoja 
difícil para el deportivo Mar-
tínez quienes van contra La 
Juárez Sur. 

Para las 15 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante cuando 
el equipo de la Juárez nor-
te se este enfrentando al 
Hidalgo quienes dijeron 
que entraran con todo pa-
ra buscar los 3 puntos y a 
las 16 horas el equipo del 
Canta Ranas no la tiene 
fácil contra el equipo del 
Comunal que dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros.

Y allá en la pequeña 
selva de la unidad depor-
tiva que se ubica rumbo 
al panteón municipal se 
estarán enfrentando el 
equipo del Centro de Sa-
yula contra el equipo de la 
Colosio y el equipo de La 
Reforma va con todo con-
tra la transístmica. 

Todo listo para una jornada mas en la cancha de la entrada de Sayula y en la unidad deportiva. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El domingo en la Macaya…

¡Tacos y Memelas El Pelón no la tiene fácil!

¡Los Jicameros van por el 
título de la Liga Campesina!

En la categoría 11-12…

¡Acayucan derrotó a San 
Andrés en la Olimpiada!

¡Zaragoza y Madero se dará
 un agarrón con “El Bigotón”!

¡Todo listo para una 
jornada más en Sayula!

Esta noche Cañeros
recibe a Bucaneros
�Con este duelo se pondrá en marcha la temporada para 
los actuales monarcas del circuito del CISEBASVER

Tuzos de Acayucan.....

Campeón de Élite
�Se coronaron en la Liga Municipal de Futbol golear a las Fuerzas Básicas.
�Manolo Avalos volvió a ser la fi gura; se ha convertido en el chico maravilla de la escuadra tuza

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN

Los Tuzos de Acayucan 
Elite superaron este viernes 
a las Fuerzas Básicas y con 
ello, se adjudicaron el títu-
lo de campeones dentro del 
torneo de futbol en categoría 
2009 - 2010 de la Liga Munici-
pal de Fútbol, duelo escenifi-
cado en la cancha del Rincón 
del Bosque al vencerlos con 
marcador de 5 goles contra 0.

Pese a ser los dos equipos 
de la misma escuela y consi-
derar a uno de Élite y otro de 
Fuerzas Básicas, el encuentro 
fue disputado, con garra y 
superado en base al esfuerzo 
de Tuzos Acayucan que por 
conducto de Ronald abrió 
el ostión complementando 
el dos por cero en la prime-
ra parte Manolo Avalos con 
certero cabezazo ampliando 

la ventaja, antes Ángel Blan-
co evitó la igualada al atajar 
de forma espectacular una 
pena máxima.

La tónica de la parte com-
plementaria fue la misma, 
los Tuzos Élite presionando 
en cada salida y ganando 
los balones en medio cam-
po gracias al dinamismo de 
Manolo Avalos, y teniendo 
llegadas de peligro sin em-
bargo se encontraron con 
una muralla de nombre Iker 
Cantoral evitando más ano-
taciones en su valla.

La expectativa al inicio del 
juego fue el duelo fraternal 
entre Camila Avalos y Ma-
nolo Avalos, ganándolo este 
último ya que se quedó con 
todos los despejes, robó ba-
lones, puso servicios y hasta 
anotó par de golazos.

En la recta final del parti-
do Rodrigo León el campeón 

de goleo individual con 33 
anotaciones, metió una so-
berbia anotación taladrando 
a la zaga por el sector dere-
cho para darle forma a la go-
leada de su equipo.

Ariel Cadena ampliaría 
la ventaja a cuatro por cero y 
Manolo Avalos terminó una 
acción que el mismo inicio 
quitándose a tres rivales y 
sirviendo para Cadena quien 
centró raso rematando Áva-
los para el quinto en la frente 
convirtiéndose en el jugador 
del partido.

Con este, se suma otro 
éxito más gracias al esfuerzo 
del coordinador de la escue-
la filial del Pachuca “Tuzos 
Acayucan” que coordina el 
profesor Gustavo Portugal y 
que demuestra, que se están 
haciendo bien las cosas hasta 
el momento.

Los Tuzos de Acayucan Elite fueron los monarcas de la categoría 2009 - 2010 de la LMF.

Manolo Avalos Green fue fi gura 

en este encuentro; además anotó 

en par de ocasiones.

Con un total de 33 anotaciones 

Rodrigo León fue el campeón 

goleador.

Camila Avalos intentó pero poco 

pudo hacer para evitar la derrota.

Víctor Aguirre tuvo un buen tra-

bajo como árbitro central en la 

gran fi nal

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


