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Encuentran otra
toma clandestina

¡Coleguita de Acayucan se
le metió a una camioneta!

¡VOLCADO
y con las llantas hacia arriba
quedó un auto en la pista!

 Una nueva toma clandestina fue descubierta en Corral Nuevo, ya fue sellada
y se presentó la denuncia penal correspondiente en contra de quienes resulten responsables
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Una vergüenza la
CFE en Acayucan
 De 3 cajeros automáticos que hay en el paseo
Bravo, solo funciona 1

Detienen a dos en Soteapan,
Y NO LOS PRESENTAN

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

 La policía municipal, dijo a los familiares
que se arreglaran con el Síndico Crisanto

Usuarios de la Comisión Federal
de Electricidad CFE en esta ciudad,
reclaman las malas condiciones en
que los equipos de la dependencia
federal tiene operando en el primer
cuadro de la ciudad, por ello es que
hacen el llamado al superintendente
o encargado de las oficinas de Acayucan, pues cada que llega el periodo de
pago es lo mismo, eso sin mencionar
otros problemas que presentan los
cajeros.
[ Pág05]
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RECORD

Confirman que “la
Reina del Sur” salió libre

Prevén tormentas
y chubascos en
varios estados por
el frente frío 41

 Marllory Chacón alias “la Reina del Sur”, quien fue condenada
por narcotráfico en el año 2015 a
12 años de presión por una corte
de Miami, Florida, quedó en libertad el pasado 27 de febrero
[ Pág05]

Ganaron por partida doble
 Tomó la delantera en las series de play
off de las categorías 11 – 12 años y 13 – 14

[ Pág06
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33º C
Las tropas del ejército de las Provincias Unidas del Río de
la Plata del general San Martín, a las órdenes del Mayor
Martínez, derrotan a las tropas españolas en el desfiladero de Achupallas, logrando con esta victoria el primer
triunfo del llamado “Ejército de los Andes”, que a la postre
terminará dando la independencia a Chile. Esta acción
posibilita que los patriotas aseguren el valle de Putaendo,
ya que a la mañana siguiente los realistas huirán abandonando todo. (Hace 202 años)
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Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ

Universidades en la mira
Hay un operativo oficial sobre el presunto lavado de dinero en una universidad pública cuya identidad fue ocultada por varias semanas y ahora la secretaría de Hacienda y
Crédito Público revela que es la Universidad Autónoma de
Hidalgo.
Y como dice el doctor en Economía, Raúl Arias Lovillo,
exrector de la Universidad Veracruzana y ex secretario Académico de la Universidad Autónoma de Guanajuato, resulta
inverosímil pensar que el nivel de corrupción en alguna universidad pública del país llegara al extremo de lavar dinero
público, y más, mucho más, en el extranjero.
Por el contrario, se trataría, digamos, de una campañita
para reducir y estrangular, por un lado, el presupuesto para
las universidades, y por el otro, para eliminar su incómoda autonomía, ahora cuando según el historiador Enrique
Krauze, hay, pareciera existir una antología del autoritarismo.
Nadie exculpa, claro, ni pretende taparse de un huracán
con un paraguas, a los responsables de las universidades que
fueron utilizadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto para
desviar recursos públicos.
Y más luego que en el portal digital, Animal Político, publicaron la “suma de un total de 31 denuncias interpuestas
ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR)
por diversas irregularidades.
Y la que más acumula irregularidades es la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM) con 9 denuncias
penales y que fue la primera institución educativa en ser denunciada en 2012, luego en 2015 y en 2017”.
Después, y en la misma lógica, están la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con siete denuncias penales;
la Politécnica de Chiapas, con 2; la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl y la Autónoma de Zacatecas “Francisco

García Salinas”, también con 2 denuncias, respectivamente.
Las restantes, publica el periódico digital, tienen una denuncia penal: la Universidad Veracruzana, la Autónoma de
Guerrero, Juárez del Estado de Durango, la Intercultural del
Estado de México, la Tecnológica del Sur del Estado de México y las Politécnicas del Sur de Zacatecas, de Texcoco, de
Quintana Roo, la Francisco I. Madero de Hidalgo”.
Por lo pronto, y ante tanta revoltura, la UV de la rectora
Sara Ladrón de Guevara desmintió (AVC) las acusaciones de
que le habían bloqueado el presupuesto asignado por el lavado de dinero al transferírsele 150 millones de pesos de cuenta
de Suiza”, cuando la SHyCP ya dijo es de la Hidalgo (Notiver,
27 de febrero, 2019).
CIEN UNIVERSIDADES DE AMLO
Ha de recordarse que desde el año 2006, en plena campaña
para la presidencia de la República, el entonces candidato,
Andrés Manuel López Obrador, AMLO, declaró en la asamblea de la ANUIES, que aglutina a las universidades públicas
de la nación, que de llegar a la presidencia quitaría el examen
de admisión para que hubiese pase libre de las preparatorias
a las universidades.
Y ahora como jefe del Poder Ejecutivo Federal, ha insistido
en la idea y la posibilidad.
No le han valido los sólidos argumentos de los Rectores
para convencerlo en contrario.
Por eso, a AMLO, todo indica, le molesta por ésta y otras
razones la autonomía universitaria.
Y por lo mismo, no es casual que MORENA se haya olvidado en la propuesta de modificación del artículo tercero
constitucional del apartado sobre la autonomía universitaria,
y que por cierto, además, el desatino continúa sin corregirse.
Al gobierno de MORENA no le interesa la calidad de la
educación de los jóvenes pues la creación de las cien nuevas

universidades está sin ningún control sobre el profesorado y
los programas académicos.
La elite educativa todavía está, por ejemplo, sin entender
ni comprender que el problema no es cantidad (ya existen
cerca de cuatro mil instituciones de educación superior en
México), sino de calidad.
MINAR A LAS UNIVERSIDADES
A lo anterior se agrega la reducción presupuestal en ciencia y tecnología y la propuesta de reorganización del CONACYT que ha recibido críticas muy fuertes por parte de la
comunidad científica del país.
Y más cuando en un principio nombraron a un chairo
subdirector general y a una modista encargada de otros programas científicos y que, ni hablar, AMLO debió asestar el
manotazo ante la pifia cometida.
Por eso, el nuevo capítulo del presunto lavado de dinero
se inscribiría en este camino de minar la credibilidad social
de las universidades públicas para reducir sus presupuestos
(que ya lo hacen actualmente los gobiernos federal y estatales)
y para eliminar la autonomía universitaria como denunciara
el líder nacional de la CONTU y líder del FESAPAUV en Veracruz, Enrique Levet Gorozpe.
Mejor sería, enfocar las baterías para castigar a los funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto que propiciaron la
terrible corrupción en la llamada Estafa Maestra así como a
los rectores de las universidades públicas que cometieron las
irregularidades.
Parece, sin embargo, que el gobierno sigue otro camino,
como es minar la confianza que la sociedad tiene en las universidades públicas y liquidar la autonomía tan incómoda
como la autonomía de otros organismos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ESCALERAS: Ahora cuando la Fiscalía de Veracruz se ha unido a la procesión del ORFIS y la Contraloría con su código de ética ha de recordarse, entre
otras cositas, que nunca el deseo y la calentura y la
lujuria han sido encarceladas.
Vaya, ni siquiera, la iglesia con los Diez Mandamientos (“No desearás a la mujer de tu prójimo”… ni
de tu próximo) ha podido.
Por el contrario, Sigmund Freud trató de entender
y comprender el deseo sexual y asentó para la posteridad que “toda pareja es un misterio”, y así, una
mujer delgada anda con un hombre gordo, rotoplas, y
una rica con un pobre y una soltera con un casado y
una bonita con un feo.
PASAMANOS: Peor aún, si a los impolutos hemos
de considerar: hasta los ministros de Dios han deseado a las mujeres prohibidas. El colmo: a los niños.
Más colmo todavía: a las monjas, a quienes han sodomizado, ya lo dijo, incluso, Francisco I.
Y ni modo que por un Código de Ética, es decir,
por decreto, los burócratas y jefes de la Fiscalía y
del ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) y de
la Contraloría se vuelvan puros y por decreto, caray,
se prohíba lo que desde 450 años antes de Cristo era
la pasión más fascinante de la vida como es el amor
prohibido.
“Cuarenta y veinte” lo describe José José en una
de sus canciones inolvidables.
CORREDORES: En el Código Penal de Veracruz
está advertido. Toda mujer que se sienta acosada con
la mirada de un hombre puede interponer denuncia
penal.
Y sin embargo, el acoso visual sigue, irrefrenable,
fuera de control, desbordado.
Dice un clausulado del Código de Ética de la
Fiscalía:
Queda prohibida, por decreto, claro, toda “insinuación sexual”. Cero regalitos. Cero abracitos. Cero
besitos. Cero manoseos. Cero juego de miradas y de
manos.
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Cero voyeurismo. Nada de espiar a personas en el
baño, como en el OPLE.
Guerra, pues, abierta, sin cuartel, al ímpetu sexual
en todas sus formas.
Sigmund Freud sepultado para siempre en
Veracruz.
Inverosímil: todos los días, de lunes a viernes, miles de burócratas la pasan juntos en la oficina. Es
más, conviven más entre ellos que con la familia. Y ni
modo de prohibir que el deseo carnal se convierta en
admiración y en amor y en pasión.
Pero, bueno, en el tiempo de la república amorosa
cuando en el país todos se volverían ángeles de la
pureza sin tentaciones, más vale abrigar esperanzas.
BALCONES: Imposible, por ejemplo, no desear a
Jacqueline Bisset, Demi Moore, Silvia Krystell y/a a
Mariana Vach, en “Joven y bella”.
Pecado mortal es prohibirse el extasío mirando y
admirando a Marigraz, la diputada Barbie de la LXV
Legislatura.
Más pecado mortal dejar de quedarse idiota mirando el bamboleo de Shakira.
En Italia, Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura, hacia los 55 años, se pone a llorar cuando
por fin confiesa su amor a una chica de 20 años y ella
lo rechaza.
Amado Nervo emprende un viaje a América Latina
sin tiempo ni espacio luego de que su hijastra lo ha
rechazado cuando se le declara.
Ana Karenina, casada con un funcionario ruso, se
suicida en la novela de León Tolstoi luego de vivir
amor tormentoso con un hombre prohibido.
Ni el infierno, pues, ha asustado a los amores intensos y frenéticos, avasallantes.
Millón de veces morir achicharrarse en el infierno a quedarse con el deseo en el limbo de los
arrepentidos.
PASILLOS: La iglesia ha fallado con los Diez Mandamientos y los pecados capitales.
Pero en el reino de MORENA en Veracruz, desde
el poder público los hombres y las mujeres serán purificados… con los Códigos de Ética, la moda política.
Casi casi como San Pablo convertido en el camino
a Damasco.
O el Papa Paulo VI cuando una mañana al despertar caminó en los pasillos y se topó con Dios, quien
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lo esperaba para platicar algunas cositas pendientes.
O Judas, lleno de remordimientos, ahorcándose
en su rancho comprado con las 30 monedas que le
regalaron por su traición.
Todos volviendo al redil ético luego de la revelación fantasmagórica.
VENTANAS: La renovación moral de Miguel de la
Madrid, un fracaso.
El código de ética de Vicente Fox, un fracaso.
La secretaría de la Función Pública de Felipe Calderón, otro fracaso.
Ya se verá “con el tiempo y un ganchito” el resultado de la austeridad republicana y la Cartilla Moral.
Los Códigos de Ética de la Fiscalía, el ORFIS y
la Contraloría, el nuevo catecismo de Veracruz que
todos, burócratas y ciudadanos y políticos y funcionarios públicos y líderes sociales han de traer en el
bolsillo.
PUERTAS: Los códigos de ética son, más bien,
una camisa de fuerza. Cada quien es honesto y puro, es decir, vivir sin tentaciones terrenales (el billete
fácil y el sexo, por ejemplo)… si así se lo dictan sus
principios y valores, formación moral que data desde
la infancia.
Armados los códigos para la temporalidad de un
sexenio, en los códigos de Veracruz el sexo constituye el peor mal de la caja de Pandora.
¡Alto al sexo, caray!
¡Prohibida la mirada del deseo y con deseo a las
mujeres!
Ni el padrecito Marcial Maciel pudo resistir la tentación corpórea de los niños seminaristas.
Y no obstante, los Sumos Pontífices, Benedicto
XVI y Juan Pablo II lo condenaron a vivir el resto de
sus días en un monasterio… para purificarse.
CERRADURAS: Pero tengamos fe.
Si José Vasconcelos fracasó con su raza cósmica y Emiliano Zapata con su comuna en Morelos y
Panchito I. Madero con su utopía democrática, los
códigos de ética de Veracruz alientan la gran esperanza del nuevo hombre y la nueva mujer del Golfo
de México para cumplir el sueño católico, apostólico
y romano.
“No mentir. No robar. No matar. No desear a la
mujer de tu prójimo”..
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Global
Alrededor de 14 personas perdieron
la vida y muchas más resultaron heridas luego que un tornado azotara una
comunidad del sureste de Alabama.
La portavoz de la Agencia de Mane-

Tornado deja 14
muertos en Alabama
jo de Emergencias del condado de Lee,
Rita Smith, indicó se tiene a “150 rescatistas allá (…) están haciendo una labor
fenomenal. Tristemente, sabemos que
hay dos muertes confirmadas y mu-

chos, muchos lesionados”. La localidad
más afectada fue el condado Lee, en la
frontera con Georgia, según ha confirmado el alguacil Jay Jones.

www.diarioacayucan.com

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

twitter: @diario_acayucan
www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 18 · NÚMERO 6060 · LUNES 04 DE MARZO DE 2019 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

Alumnos denuncian red
de corrupción en el IPN
 Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional contaron que servidores públicos de esta
institución piden dinero a cambio de realizar trámites oficiales y modificar información en el
sistema; toda la operación se lleva a cabo a través de las redes sociales

Reportan sismo magnitud
5.3 en Huetamo, Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO
Desde hace un año, Julio solicitó su
cambio de carrera en el Instituto Politécnico Nacional, estudiaba Ingeniería Textil y quería su pase a la Escuela Superior
de Cómputo; Creyó que al cumplir con
los requisitos de la convocatoria, como
no reprobar materias o tener promedio
superior a 9, sería suficiente para que le
otorgaran el cambio, pero no fue así.
En la página de Facebook donde se
publicaron los resultados a mediados
de enero, alguien ofreció apoyo para los
rechazados. Julio había escuchado antes
sobre compañeros que habían pagado
de 3 mil a 4 mil pesos a empleados del
politécnico para obtener su cambio de
carrera.
Así que buscó a la persona que escribió en la página de Facebook. Este hombre se identificó como José Cruz Rojas
Madrid, jefe de la división de Admisión y Control Escolar del IPN, incluso
le mandó una foto de su credencial de
elector y de su identificación como trabajador del Politécnico vía Whatsapp.
Al buscarlo en el directorio de funcionarios del Politécnico, José Cruz Rojas Madrid aparece actualmente como
el encargado de Admisión y Control
Escolar.
Según Julio, todo el trámite se realizó
en un solo día y vía Whatsapp. El presunto trabajador del IPN le pidió 4 mil

CIUDAD DE MÉXICO

pesos por realizar su cambio de carrera.
Le dijo que el depósito se haría en un
Oxxo y le dio un número de cuenta de
Bancomer.
Horas después, Julio le mandó una
foto con el comprobante de pago. El presunto servidor público le pidió que revisara de nuevo los resultados del cambio
de carrera.
Otro caso es el de Jonathan. Contactó
a una persona en Facebook que también
se presumía como trabajador del Politécnico y le cobraba 3 mil pesos por el

cambio de carrera.
Al final, Jonathan no quiso hacer el
trato, pero descubrió que el cambio de
carrera no es lo único que se oferta en el
IPN a cambio de dinero.
Pero esto no es nuevo en el Instituto Politécnico Nacional. En 2017, autoridades de la Institución denunciaron
ante PGR que diez de sus trabajadores
vendían calificaciones a los estudiantes,
624 alumnos estuvieron involucrados;
sin embargo, los casos de corrupción se
siguen registrando.

Un sismo magnitud 5.3 con epicentro a 58 kilómetros de Huetamo, Michoacán, fue perceptible esta
mañana.
Así lo reportó el Servicio Sismológico Nacional
(SSN) en Twitter.
El movimiento no ameritó la activación de la alerta
sísmica en la Ciudad de México y fue percibido en
estados como Morelos y Guerrero.
Luis Felipe Puente, coordinador de Protección Civil mexiquense aseguró que no se activió dicha alerta
debido a que la “estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos”.
Inicialmente el SSN había informado que la magnitud de sismo fue de 5.6, pero posteriormente ajustó
a 5.3 y hasta el momento no se cuenta con reporte de
pérdidas humanas o daños materiales.

Deja 14 lesionados volcadura de ‘micro’ en San Juan de Aragón
Encuentran caimán gigante de
más de 300 kilogramos en EU

 La unidad
de la Ruta 88
circulaba sobre
Avenida 504
casi esquina
con José Loreto Fabela al
momento del
incidente

 La única manera que estos animales pueden
alcanzar este tamaño es evitar a los humanos”,
precisó Brent Howze, biólogo de la vida silvestre
en el Departamento de Recursos Naturales
CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.
Al menos 14 personas
resultaron lesionadas
por la volcadura de un
microbús en San Juan
Aragón, lo que provocó
intensamovilización de
servicios de emergencia
en la alcaldía deGustavo
A. Madero.
Los hechos ocurrieron
en Avenida 504 esquina
con José Loreto Fabela,cuando una unidad de la
Ruta 88 pretendía ganar
el pasaje a otra, por lo
que quedó volcada en su
costado izquierdo.
La información recabada por el personal de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), indica
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que el saldo de este percance es de 14 personas
lesionadas, siete de ellas
mujeres, además de que
cuatro hombres y tres
menores de edad.
Los agentes preventivos resguardan la zona del percance y recomendaron a través de
su cuenta de Twitter @
OVIALCDMX tener en
cuenta como alternativa
vial la Avenida Oceanía
y Avenida Oaxaca.
Algunos de los heridos fueron canalizados a
hospitales capitalinos para una mejor valoración.
En tanto que la unidad
será enderezada por una
grúa tipo brigadier de la
SSC local.
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¿Qué es más aterrador que un caimán? Un caimán
de 4 metros y más de 300 kilos. Sí, aunque suena
irreal es en serio y tenemos una foto para comprobarlo.
Recientemente se dio a conocer que cerca del lago
Blackhear en Georgia, Estados Unidos, fue encontrado un caimán enorme de 317 kilogramos y casi 4 metros de longitud.
Cuando su foto se difundió en redes sociales, varios internautas aseguraron que la imagen del depredador no era real.
Aparentemente mucha gente cree que es falso, pero
puedo asegurarle que no”, afirmó en una entrevista
con el periódico Cordele Dispatch el biólogo de la vida
silvestre en el Departamento de Recursos Naturales
del estado, Brent Howze.
El reptil fue encontrado por un residente local, que
informó a las autoridades sobre su hallazgo.
Fue mayor de lo que inicialmente esperábamos y
tuvimos que usar equipo pesado para moverlo”, indicó Howze.
De acuerdo con sus palabras, el caimán se encontraba en estado muy grave y los especialistas no tuvieron otra opción que aplicarle la eutanasia.
Era un caimán muy viejo con una condición física
mala debido a lo que parecían ser heridas de bala”,
señaló el especialista. En este contexto, el biólogo precisó que “la única manera que estos animales pueos hum
manos .
dan alcanzar este tamaño es evitar a los
humanos”.
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Detienen a dos en
Soteapan, y no los presentan
La policía municipal, dijo a los familiares que se arreglaran con el Síndico Crisanto
ROBERTO MONTALVO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER
Una mujer y su hija, acudieron a esta ciudad de Acayucan,
para pedir informes en la fiscalía sobre sus dos hijos, los cuales fueron detenidos sobre la carretera Acayucan-Soteapan,
a la altura de La Estribera, pero no fueron presentados como
lo marca la ley,por ello la preocupación de la madre, y su hija,
quienes creyeron que habían desaparecido a los dos jóvenes,
mientras que el comandante de turno negó la atención a los
familiares, mientras que la única recomendación fue que se
presentaran al día siguiente, para que hablaran con el Síndico
Crisanto Bautista, y se arreglaran con él.
Se trata de los hermanos Santos y Juan Carlos Gutiérrez
Gutiérrez, de 27 y 23 años de edad respectivamente, ambos
fueron detenidos al interior de la parcela de su abuelo, en
la localidad de la Estribera, de inmediato la señora Fabiana
Gutiérrez Rodríguez de 48 años, se trasladó con su hija Lucía,

a la ciudad,
donde le dijeron que no tenían ningún informe de sus
familiares, por lo que la angustiada madre de familia, pensó
que se trataba de la desaparición de sus dos hijos, por lo que
fue a la comandancia de la policía municipal, donde le confirmaron que tenían a sus familiares, pero no le dejaron verlos,
tampoco saber su estado, así quiso hablar con el comandante,
quien se negó en todo momento en hablar con ella, incluso se
escondió dentro de sus oficinas, para no cruzar palabra.
Lo único que si le informaron a la señora Fabiana de 48
años de edad, fue que tenía que presentarse el día de mañana, para hablar con el Síndico único, quien es el que siempre
se encarga de arreglar este tipo de $ituaciones, él es el juez, y
abogado de todos los que comenten una presunta infracción
o delito, en lugar de que los presenten a la Fiscalía tal y como
lo marca la ley, incluso el edil protege a todos los policías,
Por ello es que la inconforme pretende poner una queja
ante la CNDH, para exigir una explicación del proceder de

los policías, los cuales están al servicio de los funcionarios del
ayuntamiento, y no de los ciudadanos.
Hay que destacar que todas las acciones que realiza el síndico Crisanto Bautista, son permitidas por la presidenta municipal Deysi Sagrero Juárez, quién no tiene el control de la
policía municipal.
Se dijo que estos dos hombres detenidos por la policía, habían causado daños a una tubería, y por ello su arresto, pero
no siguieron los protocolos de Procuración de Justicia.

Confirman que “la
Reina del Sur” salió libre
Marllory Chacón alias “la Reina del Sur”,
quien fue condenada por narcotráfico en el
año 2015 a 12 años de presión por una corte
de Miami, Florida, quedó en libertad el pasado
27 de febrero
El pasado 22 de febrero un juez de un tribunal
estadounidense redujo la
condena de Marllory Dadiana Chacón Rossel, alias
“la Reina del Sur”, por tráfico de drogas de 12 a 5 años,
esto por la cooperación que
brindó para investigar otros
casos de narcotráfico.
De acuerdo al sitio oficial del Federal Bureau of
Prisons (FBP), se confirma
que su fecha de “liberación”
fue el pasado 27 de febrero
de 2019.
En septiembre de 2014,
Chacón se entregó a las autoridades en Miami, Florida
y posterior a ello, fue condenada a 12 años de prisión,
por lo que se tenía previsto
que quedará en libertad en
el año 2025.
“La Reina del Sur” tenía
una red tejida en muchos
países de Latinoamérica, y
cuando ella cayó en manos
de autoridades de EE. UU.,
arrastró a todos los traficantes consigo.
Sin embargo, la Reina
del Sur habría mantenido
negociaciones con las autoridades estadounidenses,
las cuales conllevaron nuevas investigaciones y algunas capturas, por lo que fue
beneficiada.
“Estamos agradecidos
de que la corte reconociera
la extraordinaria cantidad y
calidad de la cooperación de
la señora Chacón y de que
por tanto hiciera un reajuste a su sentencia”, le dijo a
InSight Crime uno de sus
abogados, William Barzee.

Esta decisión se tomó pocas semanas después que
la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos,
indicará que el 28 de enero
había liberado a Hayron
Borrayo Lasmibat, un guatemalteco que también se
encontraba encarcelado.
La ayuda que ofreció
Chacón durante las investigaciones en Estados Unidos referente al narcotráfico
ha sido amplia, entre ellas
la detención de Hayron
Eduardo Borrayo. “Ha sido
quizá el mayor recurso con
el que hemos contado”, aseguró un agente antidrogas a
InSight Crime.
La guatemalteca fuer
sentenciada por vínculo con
acciones de narcotráfico y
lavado de dinero.
También se menciona
que la Reina del Sur colaboró para adelantar diversas
investigaciones, entre ellas,
en contra del Cartel de Sinaloa, así como otros carteles
que operan e Colombia.
La Reina de Sur, habría
brindado información en
contra del exministro de
Gobernación, Mauricio
López Bonilla y de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros casos, que
investiga Estados Unidos.
Marllory Chacón quedó
en libertad el pasado 27 de
febrero, asimismo, se tiene previsto que quede en
Estados Unidos, después
de haber solicitado asilo en
ese país debido a que teme por su vida si regresa a
Guatemala.
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Una vergüenza la
CFE en Acayucan
De 3 cajeros automáticos que hay en el paseo Bravo, solo funciona 1
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad CFE en esta ciudad,
reclaman las malas condiciones en que los equipos
de la dependencia federal
tiene operando en el primer cuadro de la ciudad,
por ello es que hacen el
llamado al superintendente o encargado de las oficinas de Acayucan, pues
cada que llega el periodo
de pago es lo mismo, eso
sin mencionar otros problemas que presentan los
cajeros.
Se trata de los cajeros
que se ubican en los bajos del palacio municipal,
sobre paseo Bravo, donde
en ocasiones hay desechos

fecales, así como basura,
otro problema es la falta
de papel para los comprobantes de pago, otro
problema muy común
en estos cajeros, es que
las máquinas no quieren
devolver el cambio a los
usuarios, en ocasiones son
más de 200 pesos los que
ya no regresa, afectando
la economía de las familias, todo lo mencionado
no es nada nuevo, pues
constantemente se quejan
pero nadie hace nada al
respecto.
La situación se salió de
control durante este fin
de semana, cuando decenas de familia, llegaron a
las instalaciones del cajero automático de la CFE,
para pagar por el servicio
del bimestre de Enero-Fe-
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brero, y altas temperaturas,
la falta de espacio, así como
las máquinas descompuestas provocó la molestia de
más de uno, y no tuvieron de
otra más que aguantar, pues
de no llegar a cubrir el pago,
les suspenden el servicio, por
dicho motivo, realizaron su
denuncia pública, esperando que puedan hacer algo al
respecto.
Con el viejo o nuevo go-

bierno, las cosas continúan
siendo las mismas, clara situación es la que se vive cada dos meses en los cajeros
de la CFE, del paseo Bravo,
mientras que los encargados
siguen sin preocuparse de
lo que oponen los usuarios,
quienes hoy se arrepienten
de haber votado por un partido que es igual que a los
anteriores.
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Hallan 50 kilos de metanfetamina
dentro de sacos con harina
CIUDAD DE MÉXICO.

Prevén tormentas y chubascos en
varios estados por el frente frío 41
Mientras que en el
noroeste y el oriente
del país se espera un
marcado descenso de
temperatura para las
próximas horas
CIUDAD DE MÉXICO.

Marcado descenso de
temperatura en el noreste y
el oriente de México se prevé para las próximas horas,

alertó la Comisión Nacional del
Agua (Conagua).
Además, prevé evento de
Norte con rachas superiores a
60 kilómetros por hora (km/h)
y oleaje de uno a tres metros en
el litoral de Tamaulipas,vientos
fuertes con rachas mayores a 60
km/h y posibles torbellinos o
tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
En un comunicado, el organismo detalló que también se
espera viento con rachas superiores a 50 km/h en costas de

Baja California Sur y Sinaloa.
De igual forma, intervalos
de chubascos y tormentas eléctricas en sitios de Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, San
Luis Potosí, Estado de México,
Veracruz y Chiapas, así como
lluvias aisladas en Baja California, Michoacán, Querétaro, Morelos, Puebla y Oaxaca.
Referidas condiciones serán
originadas por el frente frío número 41, la masa de aire polar
que lo impulsa y un canal de
baja presión.

Ocultos entre sacos con harina, unidades caninas de la Policía Federal detectaron varios
paquetes con 50 kilogramos de
metanfetamina la Capital de
Sonora.
En un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana detalló que el descubrimiento ocurrió cuando los oficiales
de las Divisiones de Fuerzas
Federales e Inteligencia de la Policía Federal, apoyados por binomios caninos
revisaron los costales con harinaalmacenados en una empresa de paquetería
en Hermosillo.
Como resultado de revisiones aleatorias realizadas a compañías de paquetería y mensajería localizadas en el municipio de Hermosillo, agentes federales
detectaron en una de ellas un embarque
que consistía en sacos de harina en el
que uno de los bultos se encontraba dañado y su presentación era inusual”, aseguró la agencia de seguridad nacional.
Cuando los perros entrenados y especializados en la detección de narcóticos, armas de fuego y papel moneda,

revisaron los paquetes, reaccionaron
dando una alerta para marcar como positivo en dicho costal.
Ante este hecho, los elementos de la
corporación procedieron a su apertura
donde detectaron 15 paquetes de plástico transparente que contenían una sustancia granulada de textura cristalina
con las propiedades físicas de la metanfetamina, cuyo peso en su conjunto fue
de aproximadamente 47 kilogramos”,
agregó la SSPyPC.
La droga, los sacos con harina y demás evidencia quedó a disposición
del Agente del Ministerio Público Federal para que inicie una carpeta de
investigación.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Moscas mantienen el equilibrio
ecológico en el planeta
Aunque se tiene la referencia de que las moscas son sucias, molestas y transmiten enfermedades, sin ellas habría un caos, afirmó la investigadora de la UNAM, Patricia Ramos
CIUDAD DE MÉXICO

Síndrome de
Quervain, enfermedad
que va en aumento
El tratamiento depende de la gravedad
del caso, pero por lo regular consiste en la
toma de analgésicos para reducir el dolor
CIUDAD DE MÉXICO
Es bien sabido que el exceso de trabajo, puede generar estrés, pero hay una enfermedad profesional
que va en aumento y que si no es tratada a tiempo
puede agravarse rápidamente: el Síndrome o Tenosivitis de Quervain.
La Tenosivitis de Quervain es una afección quedaña los tendones de la muñeca y cuya señal de
alerta principal es el dolor en dicha zona del cuerpo.
Otros síntomas son: inflamación y dolor de la
base del pulgar, dificultad para mover la muñeca
y el pulgar, sensación de toques y adormecimiento
del pulgar al moverlo.
De acuerdo con especialistas de Mayo Clinic,
los principales factores de riesgo del Síndrome de
Quervain son:
- Empleos que impliquen el movimiento repetitivo de la mano, específicamente de la muñeca
- Embarazo
- Edad, son más vulnerables las personas que tienen de 30 a 50 años.
- Ser mujer, se presenta más en mujeres que en
hombres
- Cargar o mover objetos de manera constante y
que impliquen hacer presión con la muñeca
El riesgo de que esta afección no sea detectada y atendida a tiempo es la imposibilidad para
mover las manos y las muñecas.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
El médico hará algunas pruebas en tus muñeca y pulgar, para ver si hay dolor. Además, hará el
examen de Finkelstein, que consiste en hacer movimientos con el pulgar y la muñeca.

TRATAMIENTO
El tratamiento para la Tenosivitis de Quervain
depende de la gravedad del caso, pero por lo regular consiste en la toma de analgésicos para reducir
el dolor y la inflamación de la muñeca y el pulgar.
El uso de férula para inmovilizar, tanto la muñeca como el pulgar y en casos más graves, el médico
puede sugerir una cirugía para revertir el daño de
los tendones.
Así que si notas alguna de las señales de alerta
de Tenosivitis de Quervain, acude de inmediato al
médico para que te cheque e indique el tratamiento
a seguir en caso de que sea necesario.
Recuerda, cualquier mal detectado a tiempo es
curable.
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Las moscas son una especie dedicada a reciclar la materia orgánica en descomposición (como frutas, verduras y
cadáveres), capaces demantener el equilibrio ecológico del
planeta.
Aunque se tiene la referencia de que son sucias,
molestas y transmiten enfermedades, sin ellas habría un
caos porque se acumularía el
material en descomposición
en cantidades inimaginables
y el proceso sería mucho más
tardado, señaló en entrevista
para UNAM Global, Patricia Ramos Morales, líder del
Laboratorio de Genética y
Toxicología Ambiental y del
Banco de Moscas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de
México.
De acuerdo a la investigadora de la UNAM, las moscas
que comen material vegetal
existen desde hace 150 millones de años, y se han identificado más de 27 mil especies
del género Drosophila.
Afirmó que son or-

ganismos sofisticados y
novedosos.
Han transformado sus
alas para que el segundo par
se convierta en su órgano de
equilibrio y tengan una gran
capacidad para moverse en
el medio ambiente”, refirió la
investigadora.
No obstante, enfatizó que
con el cambio climático esta especie también resulta
afectada. Por ejemplo, con
temperaturas muy elevadas
se reduce su fertilidad y provoca una modificación en la
distribución geográfica de

las especies.
Desde hace más de 100
años las moscas se han investigado en laboratorios de
experimentación, por ello,
fueron de los primeros organismos en obtener su genoma completo.
Se sabe que 70 por ciento
de su ADN es igual al del
humano, y de este porcentaje, 75 por ciento está asociado con enfermedades de la
humanidad, por lo que los
científicos estudian diversos
males, desde la infertilidad,
diabetes, hasta la enferme-

dad de Parkinson.
De acuerdo con Ramos
Morales, a través de las mosquitas puede saberse si un
sitio está contaminado. Por
ejemplo, en una imprenta,
donde se ocupan pinturas
y solventes, la oficina podría contaminarse por estos
vapores.
Las moscas fueron los primeros organismos en los que
se estableció, en condiciones
de laboratorio, el riesgo que
implica la exposición a radiaciones y los cambios que causan en el material genético.

laboral: una a dos horas de
despertarse (la primera del
día de trabajo) y otra a 10 horas (antes de abandonar la
oficina).
El estudio reveló que los
niveles de cortisol de los trabajadores estaban significativamente altos después de
la prueba temprana, pero no
después de la última.
“El cortisol juega un pa-

pel importante para proteger
nuestro cuerpo”, dice Yujiro
Yamanaka, profesor de la
Universidad de Hokkaido en
Japón. “El cortisol es la principal hormona involucrada
en la reacción de lucha o
huida, (o respuesta de estrés
agudo)”, una reacción fisiológica ante la percepción de
daño, ataque o amenaza.

Cómo saber en qué momentos
del día tu cerebro es más eficiente
El cerebro no es una máquina perfecta que siempre
funcionan igual. Y las respuestas físicas a los eventos
del día no son consistentes
en todo momento.
Intuitivamente, es probable que experimentes una
disminución de la concentración después de comer. Pero
las respuestas neurológicas
fluctúan mucho más que un
adormecimiento después
del almuerzo.
¿Cómo identificar las señales de que el cerebro experimenta cambios mientras
trabajas?
Y si supieras cuándo es tu
mejor momento de desempeño, ¿planearías tu día de
manera diferente?
Al prestar atención a las
diferencias neurológicas,
¿puedes hacer que tu cerebro sea un mejor trabajador?

Programar el estrés por la
mañana
La evidencia sugiere que
si tu desempeño no es el mejor por las mañanas, es mejor
no tratar de forzarlo.
A pesar de los consejos
de famosos líderes empresariales y de celebridades con
rutinas de entrenamientos
físicos extremos, cambiar tu
patrón de sueño no necesariamente produce un mejor
rendimiento si no es parte de
tu ritmo natural.
Sin embargo, la mañana
sigue siendo una parte muy
importante del día.
Un estudio hecho sobre
trabajadores japoneses arrojó que el cerebro responde
mejor a los eventos estresantes durante la mañana.
Los empleados fueron
expuestos a dos tareas estresantes durante la jornada
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EN LA DULCE ESPERA SARY SULVARAN DE CAMACHO
LA FELICIDAD A FLOR DE PIEL.- La abuelita Gloria López con sus hijos

PARTICIPARON EN LOS JUEGOS!! Se vistieron de bebé y ganaron el
primer lugar

s
eye
R
a
Fin
El pasado fin de semana celebró muy
contenta su festejo pre natal la encantadora señora Sary Slvaran de Camacho el
cual fue organizado por su esposo Sr. José
Camacho en las instalaciones de un restaurante donde estuvieron presente las personas más allegadas a la familia.
En esta fiesta a manera de Baby Shower
se encontraba la feliz abuelita del bebé Sra.
Gloria López Aguilando quién se veía muy
feliz por la pronta llegada de su nietecito el
cual será un hermoso bebé que llegará a es
planeta color azúl para los próximos días
de este mes y llevará por nombre, Mateo.
Por cierto ese día cumplía un aniversario
más de vida la señora Gloria. También estuvieron en el Baby Shower sus hermanos,
amigas y familiares que vinieron de Minatitlan, Campo Nuevo y Coatzacoalcos,
Esa tarde los invitados pasaron una bonita tarde entre bromas y sisas de los asistentes por la participación de los divertidos
juegos que fueron organizados para la ocasión. Después se sirvió una rica taquiza, refrescos y la mesa de postre a la orden para
todos los comensales, por supuesto sin faltar el delicioso pastel que todos disfrutaron
con gusto.
¡!!MUCHAS FELICIDADES PARA JOSE
Y SARY Y LA PEQUEÑA HEIDY!!!

EN LA FELIZ ESPERA.- Sary Sulvaran de Camacho y José Camacho

MIS INVITADAS.- Las guapas se divierten

MI FAMILIA.- De Coatzacoalcos en el Baby Shower

LAS TIAS.- En el convivio disfrutando buenos momentos

LA FAMILIA SE DIVIERTE.- De Campo Nuevo y Minatitlan en la foto
del recuerdo

UNA LINDA TARDE.- Con alegría pasaron buenos momentos
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¡Coleguita de Acayucan se
le metió a una camioneta!

¡Se lo puso
de sombrero!

Pág3

¡Abandonan un auto en el centro!
Joven acayuqueña
resultó con fuertes
lesiones luego de que
volcara la unidad que
manejaba
Pág3

Pág4

¡Encuentran nueva toma
clandestina en Corral Nuevo!

Degüellan
a mecánico
¡Lo dejaron en
la de cuadros
por andar de
altanero!

Sujetos no identificados le cortaron el cuello al joven de 21 años y lo dejaron amarrado
de los pies, luego de sorprenderlo en su taller
mecánico.
Pág2

¡Encuentran el cadáver de una
mujer con huellas de tortura!

Pág4

Pág3
Pág3

¡Se agiganta el problema entre taxistas!
Se ahogan
dos bañistas
Un tercero fue rescatado con vida, luego de que
se metieron a la parte honda de la playa y fueron
arrastrados por la corriente
Pág2

Tiran asesinado al río
El cuerpo que presentaba un balazo en la cabeza, fue
encontrado cuando flotaba en el citado afluente, siendo
llevado al Semefo
Pág2
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Se ahogan dos
bañistas en Tuxpan
Un tercero fue
rescatado con vida, luego de que
se metieron a la
parte honda de
la playa y fueron
arrastrados por
la corriente

Tiran asesinado al río Bobos
El cuerpo que presentaba un balazo en la cabeza, fue
encontrado cuando flotaba en el citado afluente, en el
municipio de San Rafael, siendo llevado al Semefo
AGENCIAS
SAN RAFAEL

AGENCIAS
TUXPAN
Dos turistas murieron
ahogados la mañana de ayer
en Barra Norte, en la zona conocida como Playa Azul, en
Tuxpan, un tercero identificado como Eduardo Salinas
Cortés, fue rescatado semi
ahogado e ingresado al Hospital de Pemex.
Desde la mañana, un grupo de turistas, integrantes de
la familia Salinas, originarios
del Estado de México, arribaron a la zona conocida como
Playa Azul para disfrutar
de las playas del Golfo de
México.
Casi de inmediato se introdujeron a las aguas del
Golfo de México pero sin
tomar las precauciones debidas, pues a cada momento
se alejaban más de la orilla,
según reportaron los testigos
a la Policía Estatal.
De pronto uno de los jóvenes gritó pidiendo auxilio,

pues los arrastraba la corriente e instantes después
los tres bañistas desaparecieron y de inmediato se activó el protocolo de búsqueda, a las 09:50 horas.
En el operativo participaron policías estatales, militares de la SEMAR y los bañistas, logrando instantes después el rescate de Eduardo
Salinas Cortés, de 17 años,
quien estaba semi ahogado.
Fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y
trasladado hacia la clínica de Pemex donde quedó
internado.
La búsqueda continuó
y poco después fueron rescatados los cuerpos de los
otros dos turistas identificados como Aldo Salinas Muñoz, de 15 años, junto con
Ángel Salinas Cortés, de 15

años.
Policías municipales
de Tuxpan, a bordo de las
patrullas 078 y 077, bajo el
mando de Feliciano Bartolo
Juárez, acordonaron el perímetro en espera del arribo
del perito criminalista de la

Un hombre fue hallado muerto, flotando en las
aguas del río Bobos, cerca
del poblado Ignacio Zaragoza (La Poza) en el municipio
de San Rafael.
La tarde de ayer, pobladores de La Poza descubrieron que flotaba entre el
lirio acuático, el cadáver de
un hombre y de inmediato
reportaron el hallazgo a la
Policía Municipal.
Elementos de la Policía
Municipal acudieron, en
coordinación con elementos de la Fuerza Civil, confirmando que se trataba del

Fiscalía de Tuxpan.
Los cadáveres de los dos
menores fueron enviados a
Medicina Forense, las víctimas tenían domicilio en calle Prolongación Educación
26, en el Estado de México.

Degüellan a mecánico
Sujetos no identificados le cortaron el
cuello al joven de 21 años y lo dejaron amarrado de los pies, luego de sorprenderlo en
su taller mecánico.
CORRESPONSALÍA
AGUA DULCE
La noche del pasado
fin de semana, dependencias policíacas recibieron el reporte de una
persona asesinada en
el interior de un taller
mecánico, encontrando
el cuerpo sin vida del
dueño del taller, quien
presentaba golpes en varias partes del cuerpo, se
encontraba amarrado de
los pies y una herida de
arma blanca en el cuello.
Un familiar de la víctima, quien llegó al taller
aproximadamente a las
18:45 horas y se encontró
con el macabro hallazgo, dio aviso vía telefónica a las autoridades y
al arribar los elementos
de la Policía Municipal y
de la Policía del Estado,
procedieron a acordonar
el área, a la espera de la
llegada de la Policía Ministerial y los peritos de
la Fiscalía General del
Estado.
La víctima respondía en vida al nombre
de Franco Aminarad
Velázquez López, de
21 años de edad, era el
propietario del taller y
al momento en que fue
atacado, se encontraba

cadáver de un hombre con
un balazo en la cabeza.
El sujeto vestía playera
color rojo, short de mezclilla
y tenis color negro con blanco, con tatuajes en el brazo
y un impacto de bala en la
cabeza.
Un perito criminalista
de la Fiscalía de la jurisdicción acudió para realizar el
levantamiento del cadáver
del civil, ordenando el traslado a Medicina Forense, en
calidad de desconocido.
Detectives de la Policía
Ministerial iniciaron las
investigaciones por el delito de homicidio doloso, en
contra de quien o quienes
resulten responsables.

Ejecutan a taxista
tras persecución

trabajando, familiares
señalaron que no tenía
ayudante y por eso se
encontraba solo.
La Fiscalía abrió la
carpeta de investigación
correspondiente por el
delito de homicidio, por
lo cual la Policía Ministerial iniciará las investigaciones correspondientes para tratar de dar con
el o los homicidas, de
quien en la estadística
será la sexta víctima de
homicidio en lo que va
del 2019, en Agua Dulce.
De acuerdo a los informes preliminares,
la víctima presentaba
un corte profundo en el
cuello, herida que provocó que muriera desangrado, además de que
estaba inmovilizado de
los pies; el cuerpo fue
trasladado a un anfiteatro local para la necrocirugía de ley.
También llegaron familiares de la víctima
quienes no podrían dar
crédito a lo ocurrido y
la saña con la que fue
asesinado, señalando
que su familiar era ampliamente conocido en
la ciudad por ser especialista en la reparación
de cajas de velocidades.

AGENCIAS
POZA RICA
Un taxista identificado
como Juan Eleazar Rendón
Cruz, fue asesinado a balazos tras una persecución
por la colonia Los Sauces,
en Poza Rica.
Cerca de las 03:00 horas
del sábado, habitantes de
la calle Comonfort y calle
Seguro Social, en la colonia
Los Sauces, escucharon persecución de dos vehículos y
casi al mismo tiempo detonaciones de arma de fuego.
Poco después, se percataron que a bordo del taxi
Nissan Tsuru número 1685,
con placas A-920-XDA del
servicio público, estaba el
cadáver de un taxista, con

impactos de arma de fuego.
Un perito criminalista
de la Fiscalía de Poza Rica
realizó el levantamiento del
cadáver, estableciendo durante la diligencia, que presentaba tres heridas producidas por proyectil de arma
de fuego en la espalda.
En la escena del crimen,
el perito criminalista aseguró tres casquillos calibre
.45 milímetros y una ojiva,
indicios que fueron incorporados a la Carpeta de
Investigación en Cadena de
Custodia.
La víctima fue identificada como el taxista Juan
Eleazar Rendón Cruz, de 39
años, quien tenía domicilio
en la colonia Zapata, en Poza Rica.

Hallan mujer ejecutada en Emiliano Zapata
AGENCIAS
EMILIANO ZAPATA

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Una mujer fue hallada
muerta, maniatada, a orillas de carretera Las Trancas-Coatepec, a la altura
del Alcanfor municipio de
Emiliano Zapata.
A las 11:50 horas de ayer,
automovilistas que circulaban sobre la carretera Las
Trancas-Coatepec, se percataron que en la cuneta
estaba el cadáver de una
mujer maniatada, tendida
boca abajo.
La víctima estaba prácticamente en la cuneta y

vestía mallón color negro,
playera color claro, así como tenis color negro, era de
tez blanca y el pelo castaño.
Arribaron patrulleros
de la Fuerza Civil y policías
municipales de Emiliano
Zapata para acordonar el
perímetro, en tanto acudía
el perito de la Fiscalía de
Xalapa.
El perito criminalista
certificó que la víctima tenía las manos atadas hacia
atrás con una cuerda color
amarillo, también tenía
amarrados los pies, sin precisarse el tipo de lesión que
presentaba el cadáver.

www.diarioacayucan.com

En calidad de desconocida fue trasladada al Servicio
de Medicina Forense, para la
práctica de la necropsia de
ley.
Detectives de la Policía

Ministerial investigan la
ejecución que ha estremecido a Xalapa y al municipio
de Emiliano Zapata, por la
crueldad de los criminales.
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¡Volcado y con las llantas hacia
arriba quedó un auto en la pista!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

¡Coleguita de Acayucan se
le metió a una camioneta!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER
Solo daños materiales
dejó el percance automovilístico entre un taxi del municipio de Acayucan y una
camioneta doble cabina, a
una cuadra del palacio municipal, sin reportarse personas lesionadas y de los
hechos tomó conocimiento
el perito de tránsito en turno, aunque los involucrados decidieron llegar a un
buen arreglo.
El incidente ocurrió la
tarde de este domingo en el
cruce de las calles Gutiérrez
Zamora y Cinco de Mayo
del Centro de la población,
donde un taxi del municipio de Acayucan, marcado
con el número económico
1030 y placas de circulación

A-697-XER del Estado, se
impactó de costado contra
una camioneta Ford Lobo,
cabina y media, color beige,
con placas de circulación
XX-31-018 del Estado.
Se dijo que fue el chofer
de la camioneta Gabriel
González Martínez, de 45
años de edad y originario
de Acayucan, se metió al
paso del ruletero Isidro Reyes Guzmán, quien ya iba
con dirección a su lugar de
origen.
Al no haber personas lesionadas y los daños materiales no muy cuantiosos, el
chofer de la camioneta dijo
hacerse responsable de los
gastos que resultaran, por
lo que autoridades policiacas y de tránsito se retiraron del lugar.

Una joven acayuqueña
resultó con algunas lesiones
tras volcar la unidad que
conducía sobre la autopista
La Tinaja a Cosoleacaque, al
quedar la unidad con las llantas hacia arriba; afortunadamente la joven traía colocado
el cinturón de seguridad,
quedando dentro de la unidad hasta la llegada de paramédicos de Caminos y Puentes Federal para brindarles los
primeros auxilios.
El accidente se dio a la altura del kilometro 170, en el
carril de llegada a la caseta de
cobro de Sayula de Alemán,
reportando a los cuerpos de
auxilio la volcadura de un auto, mismo que estaba con las
llantas hacia arriba, afuera de
la carretera.
A su arribo, se encontró
un auto Chevrolet color rojo y placas de circulación

YGM-92-85 del Estado y en
su interior a la joven mujer
Tania Alvarador de 30 años
de edad, quien dijo haber sufrido una falla mecánica al
poncharse la llanta del auto,

quedando volcado hacia fuera de la carretera.
Afortunadamente la joven
traía colocado el cinturón de
seguridad, por lo que no presentó mayores lesiones; de

los hechos tomó conocimiento personal de la Policía Federal ordenando el arrastre
de la unidad hacia un corralón de la ciudad.

¡Se agiganta el problema entre taxistas!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
MECAYAPAN, VER.
A punto de estallar la guerra entre
taxistas de este municipio y los de Cosoleacaque, amenazando los primeros
con quemar las unidades de los segundos que se estén metiendo a su jurisdicción a cargar pasaje; todo esto ante la
falta de visión por parte de autoridades
de transporte público que están dejan-

do que el problema se agigante.
Datos aportados al respecto, indican
que el conflicto entre taxistas de ambos
municipios es porque los de Cosoleacaque entran a Mecayapan a dejar pasaje
pero a su regreso sí pueden cargar pasajeros, mientras que los ruleteros de
Mecayapan cuando van a Cosolea se
tienen que regresar de vacío porque no
los dejan hacer lo mismo.
Eso ha generado el problema entre lí-

deres de taxistas de ambos municipios,
sobre todo porque la dirección regional
de transporte público se está haciendo
de la vista gorda ante este problema que
día a día va creciendo más.
Si las autoridades que deben regular
este problema no intervienen entonces
nosotros no vamos a responder si un
día de éstos quemamos una unidad de
Cosoleacaque, porque no están siendo
parejos.

¡Lo dejaron en la de cuadros
por andar de altanero!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER
Borracho y loco se puso un sujeto que circulaba
en su motocicleta, pero en
cierto momento perdió el
control de su biciclo, quedando tirado en el pavimento, por lo que paramédicos de Protección Civil
acudieron para brindarle
los primeros auxilios, pero éste se puso pesado con
ellos y con los policías, que
no se anduvieron por las
ramas llevándoselo preso
a dormir en la cárcel local.
El vendedor de tortillas
Gulmaro Suriano Domínguez de 43 años de edad
y con domicilio en la calle
Juárez esquina Pino Suárez
de la ciudad de Acayucan
se desplazaba a bordo de
una motocicleta Italika pero en el cruce de las calles
Morelos y Zaragoza perdió
el control al pasar un tope,
cayendo al pavimento.
Personal de Protección
Civil acudió al punto para brindarle los primeros
auxilios pero el hombre se

levantó enojado indicando
que no tenía nada y comenzó a insultar a los paramédicos y a los mismos policías
locales que ya habían llegado para atenderlo.
De tan pesado que se
puso, el tipo fue llevado a la
cárcel local para que se durmiera en la cárcel y evitar
algún otro incidente.
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¡Encuentran nueva toma
clandestina en Corral Nuevo!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Una nueva toma clandestina fue descubierta en comunidades de este municipio,
por lo que personal de Petróleos Mexicanos acudió para
sellarla y presentar la denuncia penal correspondiente en
contra de quienes resulten
responsables de esta toma en
donde se descubrió material
para la extracción del hidro
carburo.
Según los datos aportados al respecto, la toma la
encontraron elementos de la
Policía Estatal cuando hacían
sus recorridos rutinarios de
vigilancia en la comunidad
de Corral Nuevo, detectando intenso olor a combustible, comenzando a hacer un
patrullaje por la zona hasta
que descubrieron la toma
clandestina.
Indicaron que la toma estaba a escaso un metro de
profundidad y a orillas del

¡Abandonan un auto
en el centro de Jáltipan!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
JALTIPAN DE MORELOS, VER

Nueva toma clandestina en la comunidad de Corral Nuevo, en este municipio de Acayucan.-ALONSO
camino vecinal que lleva
de la comunidad de Corral
Nuevo hacia San Ángel, encontrando artefactos o materiales que se usaban para la

extracción del hidrocarburo.
Luego de algunas horas
de espera, al punto arribó
personal especializado de
Petróleos Mexicanos para

hacer el taponamiento de la
misma, mientras que personal jurídico acudía ante las
autoridades para presentar la
denuncia penal al respecto.

¡Encuentran el cadáver de una
mujer con huellas de tortura!
VERACRUZ
Con claras huellas de violencia,una mujer de entre 30
y 35 años fue hallada muerta
en un terreno baldío de la colonia centro. La víctima fue
hallada por los propios vecinos de la zona.
La tarde de este domingo,
en un lote baldío de la avenida Miguel Ángel de Quevedo entre Velázquez de la
Cadena y Carlos Cruz, una
mujer semidesnuda fue encontrada tirada entre la maleza.
Y es que vecinos que ingresaron al terreno, presuntamente para tirar basura,
descubrieron la escena del

Ejecutan a consumado
delincuente en Veracruz
Reportes policiacos señalan a “El Maldonado” o “El Planchas”, como jefe de una banda
dedicada al robo de vehículos, a cuentahabientes de bancos y a la extorsión

crimen y de inmediato avisaron a las autoridades competentes.
Los primeros en llegar
fueron elementos de la Policía Naval y Municipal además de los estatales quiénes
al confirmar el hallazgo informaron a la autoridad ministerial. La víctima, de unos
30 años, cabello lacio y complexión robusta, presentaba
heridas cortantes en el cuello, lo que le habría quitado
la vida.
Además, tenía puesto
sólo un pantalón de mezclilla azul y brassier negro. La
zona fue acordonada para
evitar el paso de curiosos
en tanto peritos forenses

AGENCIAS
VERACRUZ

realizaron las diligencias
correspondientes al tiempo
que los ministeriales abrieron una carpeta de investi-

gación para identificar a la
víctima, los victimarios y las
causas de la muerte.

Muere campesino
en plena faena
AGENCIAS
ÚRSULO GALVÁN
Un campesino identificado como Jesús Martínez
Utrera, fue hallado muerto en el camino de acceso
al poblado Monte de Oro,
en el municipio de Úrsulo
Galván, las primeras investigaciones indican que pudo
morir a causa de golpe de
calor.
Martínez Utrera, de 58
años, inició la jornada muy
temprano el viernes en la
cosecha de chayote y chile
en una parcela del poblado

twitter: @diario_acayucan

Un auto que presentaba desvalijamiento parcial
fue asegurado por elemento de la policía municipal
y Fuerza Civil, quedando
encerrado en un corralón y
a disposición de la Unidad
Integral de Procuración
de Justicia en la ciudad de
Acayucan, en lo que se aparece el dueño a reclamarlo.
Se trata de un auto Nissan color blanco y placas de
circulación XYN-922-A del
Estado de Veracruz, modelo 2007 el cual se encontra-

ba mal estacionado sobre la
calle Matamoros, entre Morelos e Hidalgo del primer
cuadro de la ciudad.
Al arribo de las autoridades lo encontraron con
las cuatro puertas cerradas,
pero los cristales abiertos,
además de estar desmantelado por dentro.
Al no haber responsable de la unidad, ésta fue
asegurada por los elementos policiacos y trasladado
mediante una grúa hacia
un corralón de la ciudad
de Acayucan, quedando a
disposición de la Fiscalía
correspondiente.

En calles de la colonia
Agustín Acosta Lagunes
en la ciudad de Veracruz, se
presentó la noche de ayer,
fuerte movilización por
parte de las corporaciones
de seguridad, tras el reporte de detonaciones de arma
de fuego.
En el lugar estaba una
camioneta marca Nissan,
color blanco y en el asiento
del conductor una persona
sin signos vitales. La Policía Estatal y Naval aseguró
la zona, tomando conocimiento elementos de la Fiscalía.
Esto se presentó la noche
de madrugada de ayer sábado en la calle 20 y Campero de la colonia Agustín
Acosta Lagunes.
Las personas reportaron al teléfono de emergencia 911, la presencia de un
hombre agredido a balazos
que estaba adentro de una
camioneta Nissan tipo Kicks, color blanco. La víctima
conducía la unidad que
presuntamente tenía reporte de robo, pues el VIN de
seguridad no le coincidía

con los establecidos en el
REPUVE.
El sitio fue acordonado
por Policía Naval, Estatal y
Municipal de Veracruz, solicitando a las autoridades
ministeriales.
Servicios Periciales y
agentes de la Policía Ministerial, realizaron las
diligencias del caso, aseguramiento de indicios, así
como levantamiento del
cadáver.
El sujeto asesinado fue
identificado como “El Maldonado” o “El Planchas”
y dicho sujeto, indicaron
los reportes policíacos,
encabezaba una banda de
roba carros con violencia,
extorsión y robo a cuenta
habientes. Presentaba una
discapacidad en las piernas.
Las primeras versiones
indican que fueron dos individuos a bordo de una
motocicleta los que se le
emparejaron y dispararon,
dándose a la fuga del sitio.
“El Maldonado” o “El
Planchas” ya había sido
detenido en varias ocasiones por el delito de robo de
vehículo pero lograba salir
para seguir delinquiendo.

Monte de Oro, pero lo hacía
bajo los intensos rayos del
sol.
Cerca del medio día, el
campesino se desvaneció a
unos metros de dónde se hallaba su hijo, que lo acompañaba en la tarea, por lo que
de inmediato pidió ayuda
en Monte de Oro.
Poco después, cuando
arribaron los servicios de
emergencia, confirmaron
que el campesino había fallecido a causa de un infarto pero no se descarta haya
sido derivado de golpe de
calor.
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¡Los Jicameros de Oluta
se consagran campeones!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO. Los Jicameros de Villa Oluta se consagran campeones
absolutos del campeonato de
beisbol de cuarta fuerza de la
liga campesina con sede en
Soconusco y así conseguir su
tercer campeonato consecutivamente para ser los nuevos
tetracampeones del beisbol
de la región, al derrotar angustiosamente con pizarra de
16 carreras por 12 al aguerrido equipo de Los Reales de
Oluta ante un lleno impresionante en las gradas del campo de beisbol de Soconusco.
Los pupilos de Víctor Heliodoro del equipo de Los Jicameros de Oluta, mando a la
loma de los suspiros al ‘’Brujo’’ mayor Andrés Hernández
quien estuvo desde el viernes
en mono blanco de la ciudad
Catemaco para hechizarse el
brazalete y lanzar durante 6
entradas completas para traer
de la mano a Los Reales y
agenciarse el triunfo, entrando al relevo Reynaldo Vásquez ‘’Cascarita’’ Leobardo
Figueroa quien saco 2 outs y
termino Hugo Sánchez quien
se agencio el salvamento.
Los ahijados de Heriberto Román del equipo de Los
Reales de Villa Oluta inicio
el veterano de mil batallas
Abel Domínguez ‘’El Chima’’ a quien lo recibió Hugo
Sánchez con un triple por el
center y el derecho, luego un
hit mas y al final le anotaron
3 carreras en esa primera en-

˚ La Academia Clovis Pérez entra con el pie derecho al torneo de la categoría 11-12 años. (TACHUN)

Les metieron 12…
˚ Andrés Hernández de Los Jicameros lanzo 6
entradas para agenciarse el triunfo en la final de Soconusco. (TACHUN)

˚ José Luis Pérez de Reales estaba haciendo un
magnifico relevo y se le vino el mundo encima y termino perdiendo. (TACHUN)

˚ Andrick Hernández de Los Jicameros
le pesco un lanzamiento a David Fernández de
Reales por todo el jardín
izquierdo. (TACHUN)
trada y eso fue todo para ‘’El
Chima’’ quien fue removido por el derecho David
Fernández quien estaba haciendo un magnifico relevo.
En esa cuarta entrada
con dos outs Andrick Hernández con dos a bordo hi-

zo huir a doña blanca por
todo el jardín derecho atrás
del barranco que al parecer
choco la esférica con las paredes de la barda del plantel educativo para venir al
relevo el nativo de Bellaco
a quien lo recibió ‘’Nanay’’

con imparable y quien tampoco pudo, terminando José Luis Pérez quien estaba
haciendo un relevo de 18
kilates, pero el mundo se
le vino encima y fue el que
perdió el partido en relevo.

¡Golearon a los de la Torres Bodet!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. Los pequeños gigantes
del futbol Acayuqueño
de la Academia de Clovis
Pérez ya empezaron a dar
frutos ayer derrotaron con
marcador de 12 goles por 0
al equipo de la escuela Torres Bodet en la categoría
11-12 años que se jugó en
la cancha de pasto sintético del Fraccionamiento del
Rincón del Bosque.
Ambos equipos entraron a la cancha con intenciones de buscar la anotación, la escuela Torres
Bodet es un equipo de empuje que va con todo para
buscar el triunfo, pero los
de la Academia del maestro de las canchas estaban

a la defensiva y empezaron
a sacar lo que les habían
enseñado, que era tocar
el balón para buscar los
goles.
En un contra golpe el
equipo de la Academia
empezó apretar el paso y
empezaron a anotar sus
goles que al final anotaron
Clovis 3, Axel y, Yojan, Didí y Enrique dos goles cada uno mientras que Omar
Tadeo anoto un gol para
hacer un total de 12 goles,
mientras tanto hizo su debut oficial de tan solo cuatro años el pequeño Ángel
Antonio Tadeo Gutiérrez
quienes entre todos unidos
entraron con el pie derecho
al torneo para la alegría de
los padres y mamas que
estuvieron apoyando al
equipo desde el inicio.

¡Taquería el Carboncito saca la casta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. Cuando se corría el minuto 17 de la segunda parte
Edier Armas ‘’El Jackson’’
del equipo de Tacos y Memelas El Pelón de Oluta,
golpea tan fuerte la esférica
que el portero no alcanzo
a retener con los dedos al
pasar como un zumbido
por su rostro para la única
anotación en contra de los
vecinitos de La Ruiz Cortínez de Oluta.
Los pupilos de David
Nava del equipo de Tacos
y Memelas El Pelón entraron a la cancha con todo
en busca del triunfo para
mantenerse dentro de los
primeros lugares de la tabla
general, tocando el balón
por todo el centro de la cancha, pero los de la Ruiz Cortines no dejaban pasar nada, estaban firmes y cuando
tocaban un balón llegaban
hasta portería contraria,
pero sin resultado alguno
porque ahí estaba Guillermo Montero.

˚

˚ Tacos y Memelas El Pelón sigue intratable en el actual torneo de futbol de la Macaya en Oluta. (TACHUN)
Así se fueron durante
el primer tiempo en toma
y daca pero el equipo del
‘’Pelón’’ estuvo dominante
sin poder hacer nada, ya en
la segunda parte de nueva
cuenta los pupilos de David
Nava toman las riendas de
la media contención pero
fallaban, incluso un tiro de
penal fue fallado y cuando
el partido estaba por la mitad del camino Edier Armas ‘’El Jackson’’ anota el
gol de la quiniela para acabar con las aspiraciones de
la Ruiz Cortines, mientras
que la porra del ‘’Pelón’’ no
dejaban de sonar sus matra-

cas que habían adquirido
con don Benito.
Y el Carboncito saca la
casta en los últimos minutos para derrotar 1 gol por 0
al equipo de los pupilos de
Marcelo Fortuna de la Carnicería El Cherry quienes
tenían el triunfo en la bolsa
al fallar en varias ocasiones
entre ellos Linares que tuvo una solita en contra del
portero y fallo, como que no
era el día de la Carnicería el
Cherry quien prometió que
para el próximo domingo
estará con sus muchachos
para apoyarlos.

Partidos no aptos para cardiacos se vivieron ayer en la cancha de la Macaya. (TACHUN)
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Cruz Azul vence a Necaxa

 En partido de la jornada nueve del Torneo Clausura 2019, la máquina venció 2-1 a
los Rayos de Necaxa.
AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

El equipo Cruz Azul habló en la
cancha y terminó con una racha de
cuatro partidos sin ganar, al vencer
2-1 al Necaxa, en partido de la jornada nueve del Torneo Clausura 2019,
jugado en el Estadio Azteca.
Rayos había tomado la ventaja
con anotación, a los tres minutos del
silbatazo inicial por conducto del
argentino Brian Fernández, pero los
celestes le dieron la vuelta con los goles del pampero Milton Caraglio en el
minuto 60, y del español Edgar Méndez en el minuto 65.
Regresar a la victoria tras cuatro
juegos sin hacerlo, le permite al 11
capitalino aspirar de nuevo a la Liguilla, al llegar a 12 unidades en la
tabla de posiciones. En tanto el cuadro necaxista se quedó en 11 y el
martes enfrentará al América en su
duelo pendiente de la fecha uno, en
este mismo escenario.
La unión que se pregonó en el
grupo luego de la atribulada semana
que tuvieron con sus declaraciones y

Monterrey derrotó
a Chivas en su cancha
el video del equipo, comenzó a desmoronarse muy temprano en el encuentro, cuando el visitante tomó la
ventaja en el marcador.
La jugada de la ventaja necaxista la inició por derecha el pampero
Brian Fernández, quien ingresó al
área celeste por derecha y luego de
una serie de rebotes el mismo jugador sudamericano contrarremato pa-

ra vencer con tiro cruzado a Jesús Corona y poner el 1-0 en el minuto tres.
Con esa confianza la visita se hizo de la pelota y cada llegada ante el
marco celeste ponía a temblar al cuadro bajo local, sobre todo en el minuto 19, cuando el argentino Rodrigo
Contreras encaró a Corona en un mano a mano que ganó el guardameta.

Tuzos cayeron ante Tigres 3-0

 Con este resultado, Tigres de Monterrey se mantiene en la cima de la clasificación general del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
AGENCIAS
MONTERREY
Los Tigres de la UANL lucieron superiores a los Tuzos
del Pachuca y terminaron por
propinarles una goleada de
3-0, en el partido de la novena jornada, para mantenerse
en la cima de la clasificación
general del Torneo Clausura
2019 de la Liga MX.
Las anotaciones del encuentro fueron mediante dos
autogoles del colombiano Jaine Barreiro a los 24 y 32 minutos y el argentino Guido
Pizarro a los 41 minutos. Con
este resultado, los felinos llegaron a 22 puntos. Mientras
el conjunto hidalguense se
quedó en 14.
Ante ello, los visitantes
respondieron y el argentino
Franco Jara puso en aprietos a los de casa cuando tiró
dentro del área, pero el guar-

os Rayados superaron 2-0 al equipo de Guadalajara,
con goles anotados por el colombiano Dorlan Pabón.
AGENCIAS
GUADALAJARA
Dos latigazos del atacante
colombiano Dorlan Pabón al
inicio y al final del partido hicieron la diferencia para que
Monterrey derrotara por 2-0
a Chivas de Guadalajara.
En duelo correspondiente
a la jornada nueve del Torneo Clausura 2019 de la Liga
MX, Rayados sacó ventaja de
sus individualidades, en esta
ocasión de Pabón, para lle-

dameta pampero Nahuel
Guzmán estuvo atento para
rechazar el esférico.
Los felinos siguieron con
su insistencia de ponerse al
frente en el marcador y a los
24 minutos el ecuatoriano
Enner Valencia apareció por
el lado derecho, desde donde
centró y el defensa colombiano Jaine Barreiro intentó
rechazar, pero terminó por
meter la pelota en su propia
portería y así se dio el 1-0 para los de la UANL.
La inercia del encuentro
no cambió y a los 32 minutos Luis Quiñones llegó por
derecha y envío la pelota al
área, donde su compatriota
Julián Quiñones remató de
taquito, pero la mala fortuna
persiguió otra vez a Barreiro,
luego que de nueva cuenta
buscó rechazar, pero metió
otro autogol y con ello cayó
el 2-0 en la pizarra.

varse las tres unidades de la
cancha del estadio Akron.
Todavía no se terminaba
de acomodar toda la afición
en las tribunas cuando el colombiano se vio con espacio
al frente y, sin dudarlo, sacó
disparo de larga distancia
para adelantar a los regiomontanos 1-0 apenas a los
dos minutos de juego.
Chivas buscó reaccionar,
tomó el balón, pisó el área
enemiga, pero no tuvo pegada; cuando rozó el gol se
encontró con el guardameta
Marcelo Barovero, en dos
ocasiones mandó el balón al
poste y la vez que anotó el
VAR le anuló el gol a Jesús
Molina por estar en fuera de
lugar.
Rayados acabó con un
jugador menos por la expulsión de Rodolfo Pizarro al
minuto 80, eso provocó que
Guadalajara se fuera más a la
ofensiva y en una respuesta
visitante otra vez Pabón disparó de lejos para guardar la
pelota en el fondo de las redes, al minuto 89, para acabar
con las aspiraciones del rebaño sagrado.
De este modo Chivas dejó escapar la ocasión de dar
un golpe de autoridad ante
uno de los favoritos al título
y se quedó con 14 unidades,
mientras que Monterrey alcanzó 21 puntos en el segundo lugar, por detrás de Tigres
de la UANL, su próximo rival para protagonizar el clásico regio.
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Con polémica incluida....

Salineros arrebata primer
juego a COBAEV en beisbol
 Todo se decidió en la séptima entrada; los estudiantes habían tenido una brava reacción en el juego.

Con una jugada que arrancó la polémica en la parte alta
de la séptima entrada en un
tira y tira entre tercera y el
plato, el equipo de los Salineros de Soconusco venció con
pizarra de 6 carreras por 4 a
los estudiantes del Cobaev de
Acayucan al iniciar los playoffs de la categoría 15 - 16 años
de la Liga Chema Torres, duelo escenificado en el estadio
de beisbol La Arrocera.
Al timbrarse la carrera,
de manera inmediata el manager del equipo estudiantil
Manuel Morales reclamó la
marcación del ampáyer principal Jesús Vasconcelos, ya
que consideró el jugador se
abrió demasiado en esta jugada de tira y tira sin embargo,
el propio ampáyer argumentó al final del partido que la
regla señala que en una jugada de tira y tira el jugador
puede abrirse para llegar a
la siguiente base; cuestión de
criterios y apreciación que
será sin duda tema de conversación en la reunión de
delegados.
Posteriormente a esta
marcación, Leonardo Fonseca conectó el imparable para
ampliar la ventaja a 6 carreras
por 4 de la cual el equipo de
los estudiantes del Cobaev no
pudo reponerse pese a venir
de atrás ya que estuvieron
abajo en la pizarra por diferencia de 4 rayitas luego de
cometer diversos pecados
en el primer episodio, car-

Se jugará la última fecha
de la libre en el Tamarindo
 Habrá además algunos duelos pendientes previo al inicio de la liguilla
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Este lunes se estará llevando a cabo la última jornada del torneo regular del
campeonato de futbol en categoría libre que se desarrolla en la cancha Tamarindo,
además de los juegos de la
última fecha, habrá algunos
partidos que están como pendientes para que los equipos
puedan definir las posiciones
de cara a la fase eliminatoria
en este campeonato que se
desarrolla entre semana en la
llamada Catedral del Futbol.
A partir de las 21 horas,
el deportivo Yardie estará
enfrentándose al deportivo
Ángeles mientras que a las
10 de la noche, el equipo de

MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

7

Chevron se verá las caras ante la escuadra de Auto Partes,
el martes estará reanudándose la actividad con un solo
partido, el Real Mandil estaá
enfrentándose a Novedades
Vero a partir de las 21 horas.
El miércoles siguen las acciones a las 9 de la noche, el
deportivo Yardie enfrenta a
Barrio Nuevo mientras que a
las 10 de la noche, el deportivo Revolución jugará contra
Clínica María, el jueves van a
concluir las actividades, a las
21 horas Auto Partes enfrenta
a Real Mandil mientras que a
las 10 de la noche Chevron jugará contra Novedades Vero;
el próximo viernes se estará
realizando la junta previa al
inicio de los cuartos de final
de la Liga Tamarindo.

Esta fue la jugada que causó polémica en la parte alta del séptimo rollo.

˚

˚ Los Dodgers de Campo Nuevo ganaron si sudar la camisola, la Academia
Tobis no se presentó a jugar.

Academia Tobis no se
presentó ante Dodgers
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.˚

Manuel Morales explotó contra el ampáyer Jesús Vasconcelos.

gando con el descalabró al
final del juego Jesús Ríos
quién fue el abridor del

partido, mientras que Jesús
Carmona se asignó la victoria con buen trabajo de

relevo de Emilio Mariano
quien además se apuntó el
salvamento.

Se puso en marcha la liga femenil en Rincón del Bosque
 Con dos juegos se puso a rodar la esférica en este naciente torneo.
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Con dos partidos se puso en marcha la
actividad del campeonato de futbol femenil de élite que se desarrolla en la cancha
de la Colonia Rincón del Bosque, y que organiza el profesor William Hipólito. En su
inicio serán al parecer ocho las escuadras
que estarán disputando este primer torneo
sin embargo, dos partidos quedaron pendientes y dos más se escenificaron.
En el primero de estos dos encuentros,
las estudiantes del Cbtis 48 derrotaron
con marcador de 5 goles por 2 al deportivo
Agape, por la escuadra estudiantil Esme-

Los Dodgers de Campo
Nuevo se agenciaron el primer triunfo al abrirse la serie
de playoff de la categoría 15
- 16 años de la Liga Chema
Torres, al vencer por la vía rápida a la novena de la Academia Tobis en duelo pactado
para las 16 horas de este sábado en el estadio La Arrocera,
sin embargo increíblemente
los de casa no se presentaron

al terreno de juego.
A las 5 de la tarde con 7
minutos, el ampáyer principal Jorge Chalé decretó el
forfeit a favor de la novena
de los Dodgers de Campo
Nuevo, los cuales estuvieron
atentos y completos para enfrentar este compromiso y
ahora tendrán la oportunidad de recibir a la Academia
Tobis el próximo sábado en
su terruño, y buscar con ello
el boleto a la serie final de este campeonato.

ralda Chontal anotó en tres ocasiones complementando la goleada Naomi Bocardo y
Mayra Morales, por el deportivo Agape
los dos tantos fueron anotados por Jessica
García.
Por otra parte, el Manchester goleó con
marcador de 4 goles por 1 al Reencuentro,
los tantos de las ganadoras fueron realizados a través de Dora Pavón, Mitzi Girón,
Zaira Zárate y Ruth Delfín mientras que
Karina Zetina anotó el tanto de la honra; el
profesor William Hipólito señaló que las
inscripciones seguirán abiertas hasta que
concluya la segunda jornada de este torneo, es decir, hasta el próximo sábado.

˚

Manchester inició con el pie derecho su participación en el campeonato.

˚

Las
as estudiantes del
de CBTIS 48 lograron una importante victoria.
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Ganaron por
partida doble

 Tomó la delantera en las series
de play off de las
categorías 11 – 12
años y 13 – 14

˚ Leandro “Toro” Garrido se molestó porque no se respetan los
acuerdos en la Liga; su equipo perdió por forfeit.

Exige “Toro” Garrido que
la liga no altere las regla

MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

 No se respetan los horarios en otros
juegos y se pasan por alto los acuerdos

Los equipos de Nueva Generación que comanda del profesor Manuel Morales Colón, lograron una
doble victoria al inicio de los play
off en las categorías 11-12 años y 13
- 14 años, duelos celebrados ante el
equipo de los Salineros de Soconusco en el estadio La Arrocera de la
ciudad de Acayucan.
En lo que respecta a la categoría
11-12 años el equipo de Nueva Generación venció con pizarra de 11
carreras a 2 a la escuadra salinera
con buen trabajo en la centro del
diamante de Héctor Zárate el cual
se agenció el triunfo, mientras que
en la 13 - 14 años la pizarra concluyó 12 carreras por 2 con victoria de
Marcelo López.

MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.El manager del equipo Academia Tobis de Acayucan
que milita en la categoría 15 - 16 años de la Liga Chema
Torres el profesor Leandro Garrido, exigió a la directiva
del torneo que se apliquen las reglas por igual esto luego
de haber sufrido un descalabró por forfeit en el arranque
de los play off ante la novena de los Dodgers de Campo
Nuevo.
Leandro Garrido, argumentó que por la mañana uno
de los duelos pactados para las 9 horas inició casi a las 10
y es por ello, la inconformidad ya que su partido estaba
programado para las 4 de la tarde y lo forfitearon ya que
su equipo no estaba completo esto, en punto de las 17
horas.
Además el “toro” Garrido alegó ya que en la reunión
de delegados celebrada a media semana se había acordado que los partidos de la categoría 15 - 16 años es jugarían a 9 entradas, y el duelo entre Cobaev y Salineros de
Soconusco se limitó a siete episodios por acuerdo de los
managers de los equipos involucrados.
Dijo que reconoce la irresponsabilidad de su equipo,
ya que apenas eran 7 peloteros cuando el ampáyer decidió darlo a favor de los Dodger de Campo Nuevo sin
embargo, solicitará una explicación en la próxima junta
del porqué unos juegos iniciaron después de la hora pactada, y no sé respeto lo acordado de jugar 9 entradas en
la 15 - 16 años.

˚

Nueva Generación ganó por partida doble a Soconusco.
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El campeón Cristo Negro
arrancó con el pie derecho
 Sumó sus primeras tres unidades en la Libre Empresarial al
vencer a La Fuente..
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

Deportivo Cristo Negro inició a tambor batiente el torneo y aseguran que van por el tetra campeonato.
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El equipo campeón del futbol de la Liga
Empresarial que se desarrolla en la Unidad
Deportiva “Vicente Obregón” de la ciudad de
Acayucan, la oncena de Cristo Negro, inició
con el pie derecho este nuevo campeonato
tras disputar su partido correspondiente a la
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primera fecha el pasado viernes por la noche.
A pesar de no haber llegado con todo el
arsenal que lo distinguió durante la temporada anterior, y que en la gran final brindó
una buena exhibición de futbol ante Atlético
Bachilleres de Acayucan, les alcanzó para superar con marcador de 2 goles por 1 a Mariscos La Fuente y con ello sumar sus primeras
tres unidades de la competencia.
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