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19º C29º C
En Boston (EE.UU.) la gente protesta por la ley que les obli-
ga a dar hospedaje a los soldados británicos. En medio del 
tumulto acosan a un centinela que pide socorro. Las tropas 
enviadas a su rescate por el capitán Preston son recibidas 
con una lluvia de piedras. Los soldados responden disparan-
do. El saldo fi nal es de cinco civiles muertos, produciendo con 
ello el primer derramamiento de sangre de lo que será la lucha 
por la independencia de los Estados Unidos. (Hace 249 años)
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¡Detenidos y balazos!
� Tres personas fueron capturadas luego de que una llamada 
anónima alertara la presencia de hombres armados

¡Acusan a un abuelito 
de abusar de sus nietas!

¡Encuentran dos tomas 
clandestinas en Colonia Hidalgo!

YUCATÁN

Arqueólogos mexicanos hallaron una cueva 
en las ruinas mayas de Chichén Itzá con unos 
200 recipientes de cerámica casi intactos.

Revela la Profeco…

Más de 18 marcas te venden 
soya en lugar de atún
� La Profeco realizó un estudio de calidad en 
el que halló que consumidores adquieren soya al 
comprar latas que deberían contener atún

Anuncian cambio climático 
para el estado de Veracruz

Ejecutan a una familia, 
incluido un niño de 2 años

Hallan cueva en Chichén 
Itzá con recipientes de 
cerámica casi intactos

� Las vasijas parecen remontarse a 
alrededor del año 1,000 d.C, informó 
el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH)

REINO UNIDO.

Científicos del Reino Unido aseguran haber 
curado a una persona enferma con el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), según el 
New York Times.

Científicos anuncian segundo 
paciente ‘curado’ del VIH

� Un transponte de médula ósea de 
un donador resistente al VIH provocó 
la remisión del virus’, comentaron los 

Inventan ‘tampones’ de 
marihuana para aliviar los 

dolores menstruales
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Cólera social
El gobierno de Veracruz ha hecho llorar a Coatza-

coalcos. Secuestros, desapariciones, asesinatos, extor-
siones, robos, fuera de control oficial. Pero también, ha 
llevado a la población a la indignación, el coraje y la 
cólera social.

Y si el gobernador “tocó el cielo con las manos” el 
primero de julio del año anterior, ahora, está atrapado 
y sin salida, entre la espada y la espada, en el infierno.

Incluso, dado su fracaso para combatir la inseguri-
dad, es decir, a los carteles y cartelitos, Veracruz se re-
vuelva en el fango. Coatzacoalcos, en el más profundo 
estercolero.

Ellos fueron los primeros en sublevarse. Primero, 
marchas pacíficas. Luego enseguida, plantones frente al 
palacio municipal donde el alcalde de MORENA se en-
cerró en su búnker, desarmado y asustado, paralizado.

Después, otra marcha. Entonces, una carta a la ONU 
para ser escuchados. Y la plataforma Charge.org levan-
tando firmas.

Fue cuando el señor presidente municipal anunció 
al mundo que tenía solución salomónica contra los si-
carios, pistoleros y malandros, como era cabildear una 
reunión privada para decirles que estaban fuera de la 
ley y que ellos eran hombres buenos y que pensaran en 
sus familias.

La respuesta fue una sola: las familias que pudieron 
continuaron migrando de Coatzacoalcos.

Y su dimensión estelar se expresó el domingo 3 de 
marzo con un plantón en la oficina de la Representación 
del gobierno de Veracruz en la Ciudad de México.

Vestidos de blanco, acuñaron frase bíblica. “Nos re-
úne el miedo”. Grave señal si se considera el poema de 
León Felipe. “El miedo al miedo”, decía.

Por un lado, entonces, el miedo a la inseguridad. Y 
por el otro, “el miedo al miedo” cuando de pronto, por 
ejemplo, los malandros secuestran a una señora madre 
de familia y la desaparecen y la asesinan y la decapitan 
y tiran el cadáver en la calle.

Nadie, en Coatzacoalcos, ha perdido la capacidad de 

asombro. Tampoco, la capacidad de indignación. El co-
raje. La cólera social.

La población sureña se recrudece. No ceja. Menos 
baja la guardia.

El éxodo de una parte de las familias, aquellas que 
pueden, retrata el principio de Peter del gobierno de 
Veracruz.

No pueden. No saben cómo. Están azorados con el 
paso siguiente.

Pero el gobernador, con las hermanas cacicas de 
Acayucan, ex priistas, ex panistas, ahora morenistas, 
¡vaya Cuarta Transformación!, Regina y Fabiola Váz-
quez Saut, festinan que empresarios beisboleros de 
Estados Unidos busquen en el parque deportivo de la 
ciudad de Veracruz a los nuevos valores, cuando, caray, 
desde el tiempo, y antes, de Beto Ávila era así.

UN INFIERNO LLAMADO COATZACOALCOS

Sería un pecado mortal que desde el lado oficial 
acusaran a la población de Coatzacoalcos de fanatismo 
ideológico y ceguera política.

Incluso, de vivir los días y las noches en indigna-
ción social perpetua ante la ola de violencia, donde se 
ha llegado a lo inverosímil. Una señora decapitada. Un 
empresario secuestrado delante de su familia en un 
restaurante. Mujeres asesinadas. Médicos plagiados. 
Cadáveres de Veracruz tirados en Tabasco. Cadáveres 
de Tabasco tirados en Veracruz. Cierre de comercios y 
negocios. Cierre nocturno de hospitales y farmacias. El 
éxodo.

El peor retrato de la incapacidad oficial está con el 
alcalde Víctor Carranza.

Primero, encerrado en su búnker ante la protesta co-
lectiva frente a palacio.

Después, anunciando que negociaría con los carteles 
una tregua cristiana de tres años.

Luego, feliz de que el gobierno de Veracruz le en-
viara mil policías… y que al momento, con resultado 
fatídico.

Entonces, el trascendido. Su audiencia con el secreta-
rio de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, para ver si 
“la mano de Dios” pudiera restaurar el paraíso perdido 

en un pueblo, como Coatzacoalcos, puerta de entrada 
de todos los males del sur del país a Veracruz, paso de 
la droga y paso de los migrantes, “carne de cañón”, paso 
de la prostitución de sur a norte, paraíso de los malan-
dros, paraíso de los huachicolero donde, oh paradoja, 
a orilla de carretera hay, ¿existía?, una venta cínica y 
descarada del combustible robado a PEMEX.

ESTADO DE INDEFENSIÓN SOCIAL

La protesta dominical del 3 de marzo en la Ciudad 
de México ha de considerarse como una búsqueda más 
para, digamos, ver si hay una salida social y política al 
atolladero en que están empantanados.

Los gestos oficiales de buena voluntad han servido 
para nada. Los malandros siguen victoriosos con su 
Estado Delincuencial ante el famoso llamado Estado 
Fallido.

9 años de combate contra la delincuencia organizada 
han originado una profunda y vertiginosa herida social 
que tiene demasiada harta, encolarizada y encabritada 
a la población.

Los malosos siguen asestando golpes al Estado en un 
Veracruz donde todos los días se ultrajan los derechos 
humanos, y como en la canción de José Alfredo Jimé-
nez, “la vida (parece) no valer nada”.

Ni para el Estado. Ni menos para los malandros.
Por eso, la gran alianza cívica en Coatzacoalcos y que 

solita ha llegado y cuajado para restablecer las liberta-
des públicas y la justicia y la paz.

La depresión social es canija. Ha cambiado, además, 
los hábitos y las costumbres en el diario vivir. En el 
plantón dominical en la Ciudad de México predomi-
naban los rostros jóvenes. En su mayor parte, mujeres.

Y de continuar así, pronto se dará un divorcio, quizá 
ya, entre la ciudadanía sureña y la población electoral 
con el gobierno de Veracruz.

Más que vivir en un Estado de Derecho o Esta-
do Fallido, en Coatzacoalcos padecen un Estado de 
Indefensión.

Indefensión ante los narcos. Indefensión ante la elite 
gobernante de la izquierda en el palacio de Xalapa.

El alcalde se ha quedado solo en medio del infierno.

•Estado de Sitio
•Terror en Veracruz
•Que guerra sucia

DESTINATARIO: 423 asesinatos. 42 feminici-
dios. 90 secuestros. 7 políticos y líderes sindicales 
secuestrados y ejecutados.

Veracruz, el infierno, ha cambiado el paisaje 
urbano y la utopía social de que era el paraíso 
terrenal.

Ahora, la vida se reduce a crímenes, cadáveres 
desperdigados en las calles y avenidas, y a orilla 
de las carreteras y entre  cañaverales.

Y cadáveres flotando en los ríos y arrojados a 
los pozos artesianos de agua dados de baja.

Y a pueblos en virtuales Estados de Sitio ape-
nas pardea el día.

REMITENTE: Y todavía así, la diputada local, 
ex panista, ahora, ajá, morenista (¿Alguien se la 
creerá?), Míriam Ferráez, acuñando su nueva fra-
se bíblica de que hay una conspiración en contra 
del gobernador para desacreditar a MORENA.

No, diputada, se equivoca.
Y porfis, y como dijo AMLO a Vicente Fox 

Quesada:
Por el bien de MORENA, “ya cállate, 

chachalaca”.
No hay una conspiración.
Simple y llanamente, los carteles y cartelitos se 

han adueñado de Veracruz.
Primero.

ENTREGA INMEDIATA: Segundo, los baro-
nes de la droga disputan el territorio jarocho y se 
matan entre sí.

Y tercero, muestran el puño y el músculo a los 
presidentes municipales y al gobernador y al go-
bierno federal de que han convertido a Veracruz 
en un Estado Delincuencial..., y nadie los para.

Y cuarto, se van contra la población civil a la 
que secuestran y asesinan para multiplicar el te-
rror y el horror y poner al gobierno de Veracruz 
entre la espada y la espada.

Y quinto, con todo y los miles de policías fe-
derales y la Guardia Nacional y los marinos y los 
soldados, Veracruz chorrea sangre todos los días 
y noches.

Mal anda la diputada expanista.
Bien lo dijo el diputado local de MORENA, Jo-

sé Magdaleno Rosales Torres:
“MORENA... de Veracruz (con su fracaso para 

destituir al Fiscal) es el hazmerreír nacional”.
También es el hazmerreír con las ocurrencias 

de la diputada Míriam Ferráez.
Como aquella del “Toque de queda” para evi-

tar los feminicidios.

ACUSE DE RECIBO: La señito Ferráez era pa-
nista. Fracasó en el partido Acción Nacional para 
conseguir la candidatura que soñaba. Entonces, 
desertó del partido azul y cobijó en MORENA.

Y los genios de MORENA le abrieron la 
puerta.

Y la ungieron diputada local pluri.
Y de pronto, en el camino, se soñó directora 

del DIF, se ignora si se la habrían ofrecido.
Ahora, MORENA paga las consecuencias.

CARTA EXTRAVIADA: Veracruz es el 
infierno.

La estadística de la muerte es insólita. En tres 
meses, menos de los famosos primeros cien días, 
más de cuatrocientos asesinatos.

Y 42 feminicidios.
Y 90 secuestros.
Y sólo en el mes de febrero, 83 desaparecidos 

según la Fiscalía y que, bueno, mucho ganaría la 
diputada Ferráez si la desmintiera.

Nunca antes la muerte ha sido tan intensa.
Cuitlandia no puede. Está rebasada. No sabe 

qué hacer. Ignora el siguiente paso.
Así, envía a la diputada Míriam Ferráez a jus-

tificar lo injustificable.
El estilo personal de ejercer el poder y 

gobernar.
Todo un carnaval de declaraciones...a

Carta Abierta
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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REINO UNIDO.

Científicos del Reino Unido asegu-
ran haber curado a una persona enfer-
ma con el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), según el New York 
Times.

De confirmarse esta recuperación, 
estaríamos hablando de la segunda 
persona en la historia que logra curar-
se del temible virus.

Los científicos se refirieron al pa-
ciente como ‘Londres’ en parte porque 
su caso es similar al primero que logró 
recuperarse del SIDA.

Luego de recibir un trasplante de 
médula ósea de un donante resistente 
al VIH, el virus comenzó a retroceder, 
comentaron los médicos.

Hace casi 12 años médicos lograron 
la primera remisión del virus, anun-
ciándolo como ‘el fin de la epidemia’.

Los investigadores publicarán su 
informe este martes en la revista Na-
turedonde presentarán mas detalles 
de ‘la cura’.

Los científicos describen el caso co-
mo una remisión a largo plazo.

Pese a las expectativas que han 
generado, los investigadores se mues-
tran reservados en llamarle ‘cura’ 
pues solamente se han reportado dos 
casos donde el virus fue destruido de 
los pacientes.

Ambos hitos resultaron de los tras-
plantes de médula ósea administra-
dos a pacientes infectados. Pero los 
trasplantes estaban destinados a tratar 
el cáncer en los pacientes, no el VIH.

No hay virus allí que podamos me-
dir. No podemos detectar nada”, dijo 
Ravindra Gupta, una profesora y bió-
loga del VIH que lideró a un equipo 
de médicos que tratan al hombre al 
periódico New York Times.

La pandemia del SIDA ha matado 
a cerca de 35 millones de personasen 
todo el mundo desde su inicio en la 
década de 1980 y alrededor de 37 mi-

llones de personas están infectadas 
con el VIH.

PRIMER PACIENTE ‘CURADO 
DE VIH’

El primer paciente ‘curado’ del 
SIDA es el estadunidense Timothy 
Brown quien se sometió a un trata-
miento experimental en 2007 que 
ocasionó que el virus retrocediera y 
confirmando hasta la fecha que se en-
cuentra libre de la enfermedad.

En esos años se nombró como ‘Pa-
ciente de Berlín’ a Brown, es por eso 
que en esta ocasión de ocupó el seudó-
nimo ‘Paciente de Londres’.

Una compañía de Califor-
nia ha trabajado para fabri-
car unos “tampones” para 
la menstruación con mari-
huana que pueden aliviar el 
dolor menstrual. La compa-
ñía Foria Relief Suppositores 
estudia las propiedades del 
cannabis para crear produc-
tos terapéuticos y curativos.

Los supositorios vagina-
les relajan los músculos y 
alivian el dolor pélvico que 
la menstruación produce. 
Están compuestos por cre-
ma de cacao, THC (principal 
componente psicoactivo de 
la marihuana) y CDB.

Este producto terapétuti-
co es introducido vía vagi-
nal como tampón normal y 
pueden combinarse con un 
tampón normal para mayor 
protección. La empresa ex-
plica que los productos son 
totalmente seguros ya que 
ellos mismos producen la 
marihuana en una granja 
de California donde se ase-

guran que están libres de 
pesticidas.

Las mujeres que lo han 
probado indican sentir re-
acciones positivas sin per-
cibir el efecto psicoactivo. 
Estudiosos en medicina e 
investigadores han iniciado 
estudios al respecto. El es-
tudio incluye a 400 mujeres 
que deberán administrarse 
los supositorios durante al-
gunos meses.

El producto a base de 
cannabinoides activos ac-
túan sobre el sistema inmu-
nológico y en las terminales 
nerviosas del útero, ovarios 
y otros tejidos circundantes 
aliviando el dolor. Los tam-
pones a base de marihuana 
podrían ser una opción efec-
tiva para mujeres que sufren 
de dismenorrea (menstrua-
ción dolorosa). El producto 
aún no es comercializado ya 
que se debe estudiar posi-
bles efectos secundarios.

Inventan ‘tampones’ de marihuana 
para aliviar los dolores menstruales
� Las mujeres que lo han probado indican sentir reacciones 

positivas sin percibir el efecto psicoactivo

Cae ‘El Felipillo’, hijo de ‘El Ojos’ y 
presunto líder del Cártel de Tláhuac

CIUDAD DE MÉXICO.

Luis Felipe ‘P’, alías ‘El 
Felipillo’ fue detenido este 
lunes por agentes de la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) adscritos a la Po-
licía Federal Ministerial en 
la plaza comercial Pabellón 
Cuemanco en la alcaldía de 
Tlalpan.

‘El Felipillo’, hijo de Fe-
lipe de Jesús Pérez Luna, 
alías ‘El Ojos’ quien fue 
abatido en el 2017, es señala-
do como uno de los líderes 
actuales del Cartel de Tlá-
huac y es señalado de homi-
cidio, secuestro, extorsión y 
delitos contra la salud.

Ello, debido a que conta-
ba con una orden de apre-
hensión emitida por el Juez 
por Ministerio de Ley del 
Juzgado Quinto Penal en 
la Ciudad de México y una 
carpeta de investigación 

iniciada por la Subprocura-
duría Especializada en In-
vestigación en Delincuencia 
Organizada (SEIDO), por su 
probable responsabilidad 
en la comisión de delitos 
contra la salud.

De acuerdo con los re-
portes, al momento de su 
detención el sujeto portaba 
un arma de fuego larga Ak-
47, dos cargadores, un arma 
de fuego corta, un lanza 
granadas, y diversas sus-
tancias enervantes.

Una persona más fue 
asegurada junto con él, así 
como un automóvil, indicó 
la FGR. 

El hombre quien fue 
trasladado a la Subprocu-
raduría Especializada en 
Investigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO) es 
señalado como uno de los 
principales generadores de 
violencia en la capital y el 
Estado de México.

Científicos anuncian segundo 
paciente ‘curado’ del VIH

� Un transponte de médula ósea de un donador resistente al 
VIH provocó la remisión del virus’, comentaron los médicos…

Las paletas que comías 
de niño y ahora sólo 
viven en tu memoria
� Algunas de estas paletas simplemente 
desaparecieron, otras fueron poco a poco 
extinguiéndose de las tienditas y hoy en día 
ya no existen más; ¿recuerdas otras? 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Un viaje a los sabores de la infancia nunca está de más, 
aunque en este venga garantizada la nostalgia. 

Definitivamente nuestra infancia es una de las mejores 
épocas.

Me acuerdo que cuando era pequeña las decisiones más 
difíciles que tenía que tomar eran elegir qué dulce me come-
ría primero.

Algunas de estas paletas simplemente desaparecieron, 
otras fueron poco a poco extinguiéndose de las tienditas y 
hoy en día ya no existen más.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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VILLAHERMOSA, TAB.

Ocho personas fueron ejecutadas en 
Tabasco este fin de semana, entre ellos 
cinco integrantes de una familia con 
un niño de apenas dos años de edad.

El quíntuple homicidio ocurrió 
el domingo por la noche en el pobla-
do C-26, del municipio de Huiman-
guillo, cuando se trasladaban en un 
automóvil.

Un grupo de sicarios los emboscó y 
asesinó a cinco de los seis familiares 
que viajaban en el vehículo. Una menor 
de 11 años resultó con heridas graves.

Horas antes, la mañana del mismo 
domingo, fue asesinado el empresario 
gasolinero y ganadero Hugo Zavala 
Pérez en el municipio de Cárdenas, 
contiguo a Huimanguillo.

La víctima caminaba a su nego-
cio cuando pistoleros lo intercepta-
ron, lo llamaron por su nombre y le 
dispararon.

El mismo domingo, en la colonia 
La Manga de Villahermosa, fue ejecu-
tado un hombre conocido como “Juan 

Perra”.
La víctima estaba parada frente a su 

domicilio cuando le dispararon desde 
un vehículo en movimiento.

El viernes por la mañana fue halla-
do embolsado el cadáver de la maes-
tra de preescolar, Karla Berenice “N”, 
secuestrada en Villahermosa desde el 
martes 26 de febrero, cuando salía de 

su centro de trabajo.
Su cuerpo, con los ojos vendados 

y huellas de tortura, fue encontrado 
a orillas de la carretera Coatzacoal-
cos-Agua Dulce, Veracruz,

A un costado se hallaba una cartuli-
na en el que se aseguraba que fue ase-
sinada “por desobedecer al sombra”.

El Laboratorio Nacional de Protección, de la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco), realizó un estudio de calidad a diversas marcas de 

atún envasado que se encuentran en el mercado, encontrando que 18 de 

las 57 presentaciones analizadas contienen soya, sin que se precise al 

consumidor la cantidad de la misma.

En una de las presentaciones analizadas – Atún aleta amarilla con pro-

teína de soya en agua y aceite, Aurrera, con contenido neto 140 g y masa 

drenada 100 g- se encontró hasta 62% de soya en masa drenada, por lo 

que se puede establecer (en este caso) que el consumidor no está adqui-

riendo atún, sino soya con atún, detalló la dependencia en un comunicado.

En el estudio, realizado del 5 de octubre al 14 de diciembre de 2018 

se aplicaron 3,021 pruebas a 57 presentaciones de distintas marcas de 

atún envasado, de las cuales 17 son de presentación compacto o sólido, 

15 en trozo, 14 en hojuela, 10 desmenuzados y una marca no indica la 

presentación.

Para evaluar su calidad se determinó la información comercial, conteni-

do neto, masa drenada, contenido de soya, medio de cobertura y proteína.

Entre los resultados obtenidos, resalta que en 18 presentaciones se 

encontró que contienen soya, en un porcentaje que va del 1% al 62% sin 

El impresionante arcoíris que 
causó furor en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO. 

La lluvia permitió que 
esta tarde de lunes se 
produjera en la Ciudad 
de México un especta-

cular arcoiris que fue 
captado desde distintos 
puntos de la ciudad, y 
cuyas imágenes aquí te 
presentamos. 

Disfrútalo.

� La tarde de este lunes el fenómeno natural 
más codiciado del mundo se presentó en el cielo 
de la Ciudad de México, y las imagenes captadas 
son espectaculares

En Coahuila...

En Coahuila…

Causa indignación 
ahorcamiento de un perro pitbull

SALTILLO, COAHUILA

El ahorcamiento de un perro de la raza pitbull, 
que fue encontrado colgado de un árbol, con un 
alambre en el hocico y con una sudadera, causó 
indignación entre los habitantes de la colonia Mo-
relos de Saltillo, quienes de inmediato reportaron 
el hecho al 911.

Al lugar arribó personal de la Policía Am-
biental, quienes se hicieron cargo del cuerpo del 
canino.

Se informó a la Fiscalía General del estado pa-
ra que inicie una investigación por el delito de 
maltrato animal y el responsable pueda ser juz-
gado conforme lo marca la ley de protección a los 
animales en el estado.

También se analizan las imágenes de las cá-
maras cercanas para ubicar a los sujetos que co-
metieron el ilícito, ya que para poder colgar a un 
animal de un peso considerable, se requieren de 
dos o más personas.

Incautan a perro de familia endeudada y lo 
venden por eBaya

Coahuila cuenta con la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Delitos contra la Vida, Inte-
gridad y Dignidad de los Animales.

En su artículo 293 establece que quien come-
te actos de maltrato o crueldad injustificados en 
contra de cualquier animal, provocando o no le-
siones evidentes, se le impondrá de 6 meses a cua-
tro años de prisión y de 100 a 500 días de multa.

En otro hecho, un reporte anónimo llevó a 
elementos de la Policía Ambiental de Saltillo a 
rescatar a un perro mestizo de talla mediana, el 
cual se encontraba en un canal ubicado en Ave-
nida Herradura y Otilio González de la colonia 
Herradura.

Elementos de la Policía Ambiental de Saltillo, 
a bordo de la unidad M-1436, acudieron al lugar y 
auxiliaron al can.

El perro fue trasladado a la Unidad de Control 
y Bienestar Animal para recibir vacunación, des-
parasitación, esterilización y en espera de que sea 
reclamado o puesto en adopción.

En Tabasco…

Ejecutan a una familia, 
incluido un niño de 2 años

Más de 18 marcas te venden soya
en lugar de atún, revela la Profeco
� La Profeco realizó un estudio de calidad en el que halló que consumidores adquieren 
soya al comprar latas que deberían contener atún

que se precise al consumidor qué cantidad tiene el producto que está 

comprando.

1.-Lomo de atún aleta amarilla en agua, Tuny Light, con contenido neto 

140 g y masa drenada 100 g. (Soya de 1 a 4% en masa drenada)

2.-Lomo de atún aleta amarilla en aceite, atún Dolores, con contenido 

neto 140 g y masa drenada 100 g. (Soya de 1 a 2% en masa drenada)

3.-Lomo de atún aleta amarilla en agua, atún Dolores, con contenido 

neto 140 g y masa drenada 100 g. (Soya de 1 a 3% en masa drenada)

4.-Atún aleta amarilla en agua en hojuela, Calmex, con contenido neto 

140 g y masa drenada 90 g. (Soya de 1 a 2% en masa drenada)

5.-Atún aleta amarilla en aceite en hojuela, Calmex, con contenido 

neto 140 g y masa drenada 90 g. (Soya de 7 a 15% en masa drenada)

6.-Atún aleta amarilla en agua, Great Value, con contenido neto 140 g 

y masa drenada 100 g. (Soya de 6 a 16% en masa drenada)

7.-Atún aleta amarilla en agua, El Dorado, con contenido neto 140 g y 

masa drenada 100 g. (Soya de 13 a 22% en masa drenada)

8.-Atún aleta amarilla en aceite, El Dorado, con contenido neto 140 g y 

masa drenada 100 g. (Soya de 21 a 44% en masa drenada)

9.-Atún aleta amarilla en agua, Ke! Precio, con contenido neto 140 g y 

masa drenada 90 g (Soya de 15 a 

23% en masa drenada)

10.-Atún aleta amarilla en agua 

con aceite, Ke! Precio, con conte-

nido neto 140 g y masa drenada 

90 g. (Soya de 11 a 25% en masa 

drenada)

11.-Atún aleta amarilla con 

proteína de soya en agua y aceite, 

Aurrera, con contenido neto 140 g 

y masa drenada 100 g. (Soya de 

30 a 62% en masa drenada)

12.-Atún aleta amarilla con 

proteína de soya en agua, Aurrera, 

con contenido neto 140 g y masa 

drenada 100 g. (Soya de 24 a 36% 

en masa drenada)

13.-Atún aleta amarilla en acei-

te, Chedraui, con contenido neto 

140 g y masa drenada 90 g. (Soya 

de 23 a 28% en masa drenada)

14.-Atún aleta amarilla en agua, 

Chedraui, con contenido neto 140 

g y masa drenada 90 g. (Soya de 

21 a 27% en masa drenada)

15.-Atún aleta amarilla en agua, 

Ancla, con contenido neto 140 g y 

masa drenada 100 g. (Soya de 17 

a 26% en masa drenada)

16.-Atún aleta amarilla en acei-

te, Ancla, con contenido neto 140 

g y masa drenada 100 g. (Soya de 

10 a 14% en masa drenada)

17.-Atún en aceite, Precissimo, 

contenido neto 140 g y masa dre-

nada 90 g. (Soya de 17 a 26% en 

masa drenada)
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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

La circulación de un siste-
ma anticiclónico, propiciará 
ambiente cálido a caluroso 
y bajo potencial de lluvias 
en el occidente del territorio 
nacional…bajante

Para hoy, el sistema fron-
tal No. 41 se extenderá como 
frío desde el oriente de Es-
tados Unidos hasta el norte 
de Veracruz, continúa como 
estacionario hasta el norte 
de Chihuahua, favorecien-
do potencial de lluvias y 
tormentas, acompañadas de 
actividad eléctrica y posible 
caída de granizo en el orien-
te y centro de la República 
Mexicana. La masa de aire 
polar que lo impulsa, oca-
sionará marcado descenso 
de temperatura, bancos de 
niebla y neblina en el no-
reste y oriente del país, ade-
más de evento de “Norte” 
con rachas superiores a 70 

km/h y oleaje de 2 a 4 me-
tros de altura en las costas 
de Tamaulipas y Veracruz. 
Por otro lado, la circulación 
de un sistema anticiclónico, 
propiciará ambiente cálido a 
caluroso y bajo potencial de 
lluvias en el occidente del te-
rritorio nacional.

Pronóstico de 
precipitación para hoy 

4 de marzo de 2019:
 Intervalos de chubascos 

con tormentas puntuales 
fuertes (25 a 50 mm): Puebla, 
Tamaulipas, Veracruz, San 
Luis Potosí, Estado de Méxi-
co, Tlaxcala y Querétaro.

Intervalos de chubascos 
(5.1 a 25 mm): Nuevo León, 
Michoacán, Hidalgo, Ciudad 
de México, Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): 
Coahuila, Guanajuato, Mo-
relos y Guerrero.

Ambiente fresco a templado 
y evento de “Norte” en el litoral 

de Tamaulipas y Veracruz

Pronóstico de temperaturas mínimas 
para hoy 4 de marzo de 2019:

Temperaturas de -5 a 0°C: Sierras 
de Baja California, Sonora, Durango, 
Chihuahua, San Luis Potosí y Zacate-
cas. Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras 
de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, 
Guanajuato, Aguascalientes, Queréta-
ro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz.

Pronóstico de vientos para 

hoy 4 de marzo de 2019:
Evento de “Norte” con rachas de 

viento superiores a 70 km/h y oleaje de 
2 a 4 m de altura en: frente a las costas 
de Tamaulipas y Veracruz. Viento con 
rachas superiores a 40 km/h: Costa oc-
cidental de la Península de Baja Califor-
nia, Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Jalisco, San Luis Potosí e Hidalgo.

Pronóstico por regiones: Valle de 
México: Cielo nublado por la tarde con 
tormentas puntuales fuertes, acompa-

ñadas de actividad eléctrica y posible 
caída de granizo en el Estado de México 
y lluvias con intervalos de chubascos en 
la Ciudad de México. Viento de compo-
nente sur de 10 a 25 km/h con rachas 
de 40 km/h. En la Ciudad de México se 
prevé una temperatura máxima de 25 
a 27°C y mínima de 12 a 14°C. Para la 
capital del Estado de México, tempera-
tura máxima de 23 a 25°C y mínima de 
3 a 5°C.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 4 de marzo de 2019:

Temperaturas superiores a 40°C: Zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Colima, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Necesitas ampliar más tus conoci-
mientos sobre el área donde te desem-
peñas, no dejes de pasar la oportunidad 
que se presentará ante ti el día de hoy, 
es probable que recibas informa-
ción o una invitación a algún curso de 
capacitación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienzas a tomar la vida con de-
masiada seriedad y le estás dando 
poco espacio a la diversión y el juego.
Intenta practicar algún deporte de 
equipos que te guste, podría ser una 
buena oportunidad para estrechar la-
zos con amigos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una situación engorrosa podría ser el 
punto débil del día, no dejes que otros 
te involucren en algo que no quieres to-
mar parte, tampoco te metas tú por tu 
cuenta en el asunto, necesitas tomar 
distancia, ya que podrías salir mal de 
este confl icto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Callar todo no siempre es bueno, 
muchas veces debemos hacerlo para 
evitar sufrimiento a otras personas, 
especialmente a aquellos que nos im-
portan, pero este día debes atreverte 
a decir lo que sientes o lo que piensas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu alma necesita curarse y le estás 
dejando de lado, necesitas tomar un 
curso de meditación o una terapia que 
te ayude a curar tu corazón y tu interior 
de experiencias malas que has vivido 
en el pasado. No dejes que los miedos 
te invadan, tienes la fuerza necesaria 
para salir adelante de todo lo que se 
interponga en tu camino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienzas a tener segundos pensa-
mientos con respecto a una decisión 
que tomaste en el pasado y que ahora 
puede estar pasándote la cuenta o ha-
ciéndote dudar sobre si fue la correcta 
o no. Si tienes aprensiones sobre algo 
que hiciste o que dejaste de hacer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas ser un poco más paciente 
con las personas con las que trabajas, 
muchas veces quieres que te sigan el 
ritmo, pero no siempre será así, todos 
tienen sus tiempos. Si estás a cargo 
de un grupo, es momento de darles 
un incentivo por su trabajo, no puedes 
dejar que siempre el esfuerzo valga lo 
mismo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es momento de soltar las ataduras al 
pasado y comenzar un nuevo camino, 
tienes mucho en tu cabeza y muchos 
remordimientos con respecto a lo que 
te ha sucedido en la vida, no siempre 
serás capaz de darle solución a todo y 
mucho menos a cosas que ya no están 
bajo tu control.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tener paciencia para realizar tus 
tareas es de suma necesidad el día de 
hoy, no dejes que la ansiedad te pase 
la cuenta y te haga cometer errores 
en tu trabajo. En tus estudios, si te 
encuentras en esta época de la vida, 
es momento de tomar un descanso y 
comenzar a ver el gran panorama que 
tienes frente a ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una persona extraña podría llegar a 
pedir algo que dice que le pertenece, 
si no le conoces y nunca has tenido 
un trato con ella, no le des entrada a tu 
vida, podría tratarse de un engaño. Al-
guien nuevo aparecerá y le conocerás a 
través de amigos el día de hoy.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No es un buen día para realizar gran-
des cambios en tu vida ni tampoco 
para tomar decisiones de riesgo de las 
cuales después puedas arrepentirte, 
comienza a tomar opciones más se-
guras por ahora, no dejes tu trabajo por 
una oferta nueva que pueda llegarte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te estás tomando demasiadas atri-
buciones en tu relación de pareja y 
estás comenzando a decidir todo por la 
persona que amas, es probable que es-
ta actitud esté haciendo estragos en el 
amor que siente por ti, no dejes que los 
celos te hagan controlar a quien amas, 
ni tampoco le pidas que esté todo el 
tiempo disponible para ti.

YUCATÁN

Arqueólogos mexicanos hallaron una cueva en 
las ruinas mayas de Chichén Itzá con unos 200 re-
cipientes de cerámica casi intactos.

Las vasijas parecen remontarse a alrededor del 
año 1,000 d.C., informó el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH).

La cueva fue “redescubierta” hace unos tres 
años después de que residentes mayas locales 
les avisaron a los expertos de su existencia, dijo el 
arqueólogo Guillermo de Anda en conferencia de 
prensa.

Resulta que la caverna fue hallada, pero no explo-
rada, por los habitantes hace unos 50 años, explicó.

En esa época le dijeron a un arqueólogo sobre 
su existencia, pero él ordenó que fuera sellada, tal 
vez para protegerla, y sólo emitió un breve infor-
me que en esencia quedó olvidado en los archivos 
gubernamentales.

Guillermo de Anda también comentó que la cue-
va no ha sido saqueada y que acceder a ella fue muy 
difícil, pues tuvieron que introducirse por grietas de 

Hallan cueva en Chichén Itzá
con recipientes de cerámica casi intactos�Las vasijas parecen re-

montarse a alrededor del 
año 1,000 d.C, informó 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH)

máximo 40 centímetros de circunferencia.
En la cueva están creciendo estalagmitas lo cual no 

habla de un gran estado de preservación de la cueva. Si 
hubiera habido una alteración se notaría de inmediato. 
Es un lugar magnífico, algunas de las vasijas están frag-
mentadas y puede ser por efecto natural o a causa de un 
proceso de matado ritual”, explicó.

A la fecha los expertos han encontrado siete ofren-
das con incensarios y vasijas que conservan restos car-
bonizados, alimentos, semillas, jade, concha y huesos 
que los antiguos mayas ofrendaban a sus dioses.

Esto va a cambiar la noción que tenemos de Chichén 
Itzá porque nos dará respuestas muy concretas, sobre 
todo a cronologías cerámicas. La cueva ha sido explo-
rada apenas en una tercera parte, lo que significa que 
estamos empezando y que viene el trabajo más duro”, 
añadió de Anda.

Debido a que Balamkú se trata de un verdadero teso-
ro de información,indicó que irán con mucha cautela y 
que recolectan el lodo porque éste también puede decir 
mucho.

El acceso a la cueva está muy limitado, no hay más 
de cuatro personas al interior trabajando. Además, el 
oxígeno es muy escaso y cada vez es más difícil entrar 
para registrar todo. Sin embargo, es una gran suerte ha-
ber estado en este lugar porque significa una segunda 
oportunidad en la arqueología”, comentó.

Dada la gran cantidad y variedad de material cerá-

mico que se ha documentado en las galerías no inundadas 
de la cueva, caso de los incensarios “tipo Tláloc” de mayor 
tamaño, se estima que podrían corresponder al Clásico Tar-
dío (700-800 d.C.) y Clásico Terminal (800-1000 d.C). Los 
especialistas creen que el espacio fue utilizado al menos 
durante estos periodos.

Guillermo de Anda, también arqueólogo del proyecto 
GAM, precisó que la primera fase de la exploración incluye 
la creación de un modelo en 3D de la cuevay no se modifi-
cará en forma alguna el contexto dada la minuciosidad con 
que se hará el registro digital y el mapeo de todo el sistema 
cavernario.

Mencionó que el santuario subterráneo ha sido recorri-
do hasta 450 metros y la mayor parte del tiempo lo hicieron 
a pecho tierra.

Finalmente, dio a conocer que la cueva está siendo res-
guardada por el INAH en colaboración con los ejidatarios 
de la zona.

El financiamiento del proyecto está a cargo de la Coor-
dinación Nacional de Arqueología del INAH, la National Geo-
graphic Society y la Universidad Estatal de California, se 
indicó en un comunicado.

Padre transporta a su hija parada 
en el escape de una motocicleta

CIUDAD DE MÉXICO. 

“Señoras, señores, nunca ha-
gan esto”, dice quien grabó el vi-
deo. “Miren ustedes la inconscien-
cia de los padres”, quienes trans-
portan a una niña que viaja para-
da en el escape de una motoneta. 

La escena se produjo en calles 

del municipio de Cuautitlán Izca-
lli, y se comenzó a difundir masi-
vamente, reprobando el riesgo en 
el que incurren esos padres. 

La única seguridad que lleva la 
menor es el abrazo de su madre. El 
riesgo va desde quemarse con el 
escape hasta caer. 
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U
n ambiente colmado de alegría 
y diversión sana disfrutó la en-
cantadora Oly Vázquez Jiménez 
quién fue festejada con mucho ca-

riño  por su linda familia.
En este bonito y súper divertido festejo 

estuvo presente la  guapa señora Elsa Jimé-
nez, Manuela Santiago y el tio consentidor 
Sr. Vicente Vázquez, así como su mamá 
Úrsula Jiménez,   sus hermanas, tíos, pri-
mos, amistades y el consentido de la feste-
jada. Familias que vinieron de Nanchital y 
Minatitlan.

 Guapas amistades estuvieron en la fiesta 
para acompañar a tan estimada cumplea-
ñera en esa fecha muy especial de su vida. 
También sus amigos de toda la vida la felici-
taron  cariñosamente deseándole un sinfín 
de muy buenos deseos.

Oly sí que disfrutó de su fiesta que le or-
ganizaron sus papás tíos, y ella se veía muy 
feliz  y radiante de alegría y además, más 
guapa que nunca.

 ¡!FELICIDADES PRECIOSA ¡!!

Celebran 
el cumpleaños 
de Oly Vázquez

Fina Reyes

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Oly Vázquez Jiménez

MI MAMÁ Y TÍA.- Ursula y Elsa Jiménez CON SUS ENCANTADORAS HERMANAS.- Siempre alegres y divertidas

MIS ADORABLES SOBRINOS.- Se divierten en grande MI ADORADO PAPÁ TÍO.- Don Vicente Vázquez y esposa

CON MIS GUAPAS AMIGAS.- Francisca, Lucila, la festejada, Nashira y Quetita Rustrian
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�Tres personas 
fueron capturadas 
luego de que una 
llamada anónima 
alertara la presen-
cia de hombres 
armados

¡Sayuleños 
empistolados!

¡Detenido por intentar atracar 
a un negocio en Barrio Nuevo!

¡Encuentran dos
 tomas clandestinas!

¡Le dieron un 
machetazo a doña Lupe!

¡Matan al “Talibán”!¡Matan al “Talibán”!

¡Asesinan a repartidor de pollos!¡Asesinan a repartidor de pollos!

¡Acusan a 
un abuelito 

de abusar de 
sus nietas!

¡La vigilancia en escuelas es 
primordial para efectivos navales!

¡A balazos atacan 
a malabarista!

¡Ligero choque ocurrió
cerca de la terminal!

¡Lo atrapan 
por machetear 
a uno en 
Oteapan!
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“Cártel del Siglo” se presenta 
en Xalapa con dos decapitados
�Nueva orga-
nización criminal 
anuncia además 
23 ejecuciones 
más por ejecu-
tar, contra riva-
les y delincuen-
tes comunes.

AGENCIAS

XALAPA

Los cadáveres de dos hom-
bres que fueron decapitados 
aparecieron en el maletero de 
un coche que fue abandona-
do cerca de Pacho Viejo.

La policía recibió el repor-
te sobre la presencia de un 
coche tipo Chevy del cual 
escurría sangre y que estaba 
estacionado en la carretera 
Xalapa-Coatepec, cerca de 
gasolinera de Pacho Viejo.

Al acudir al sitio y abrir 
la unidad, localizaron los ca-
dáveres de los dos hombres. 
Uno corresponde a Enrique 
Suárez Landa, de 42 años, 
quien había sido denuncia-
do como desaparecido, ho-
ras previas al hallazgo de la 
unidad.

Dentro de la cajuela, cer-

ca de las cabezas cercenadas, 
apareció un mensaje en una 
cartulina dónde una orga-
nización llamada Cártel del 
Siglo se adjudica el doble 
homicidio.

El cártel dice que “veni-
mos por todos los rateros y 
secuestradores chapulines 
Atte: cártel del siglo”.

Finalmente presentan 
una lista de 23 nombres 
y apodos de personas a 
quienes amenazan con 
darles muerte.

Los restos de los dos 
hombres fueron traslada-
dos al Forense en Xalapa, 
dónde uno de ellos fue 
reclamado e identificado 
como Enrique Suárez Lan-
da, de 42 años, quien al 
parecer fue privado de la 
libertad de forma violenta 
cuando manejaba su co-
che Chevy color gris, con 
placas MCH9847, de dos 
puertas.

Debe mencionarse que 
en grupos de redes socia-
les de Xalapa ha circulado 
profusamente un vídeo 
en donde los dos hom-
bres que aparecieron en 
el maletero, son interroga-
dos y torturados por sus 
captores.

De ser cierta la llegada 
de una nueva organiza-
ción criminal a Veracruz, 
esta se estaría sumando al 
concierto estatal dónde ya 
operan el Cartel de Jalisco 
Nueva Generación, Los 
Zetas, Zetas vieja escuela, 
Zetas Sangre Nueva, Gru-
po Sombra, la 35Z y Cártel 
del Golfo.

AGENCIAS

TUXPAN

Policías ministeriales acu-
dieron a las instalaciones de 
la clínica-hospital del ISSSTE, 
luego del reporte de que una 
persona del sexo masculino 
muriera en el interior de di-
cho nosocomio, tras haber 
ingerido veneno para ratas.

Los hechos se registra-
ron en las instalaciones de 
la clínica-hospital que se en-
cuentra en la colonia Zapote 
Gordo de esta ciudad, sobre 
la calle 5 de Mayo.

El ahora occiso se llamaba 
Benito Pacheco Olarte, de 53 
años de edad, empleado de la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, quien te-
nía su domicilio en la colonia 
Valle Verde de esta ciudad.

Se informó que el trabaja-

dor de la SCT habría falleci-
do luego de haber ingerido 
veneno para ratas, a pesar de 
todos los intentos por parte 
de los médicos por salvarle la 
vida. La familia del hoy occi-
so informó que desconocían 
las causas por las cuales tomó 
la decisión de matarse de esa 
manera.

Elementos Ministeriales 
en coordinación con peritos 
criminalistas realizaron las 
diligencias correspondientes 
y procedieron a levantar el 
cuerpo del difunto, mismo 
que fue trasladado a las ins-
talaciones del SEMEFO de es-
ta ciudad, para que el galeno 
en turno determine las reales 
causas de su muerte y poste-
riormente pueda ser entrega-
do a sus familiares para que 
le den cristiana sepultura.

Empleado de la SCT se mata 
con veneno para ratas

�Aún con vida fue llevado a la clínica del Issste de Tux-
pan, donde minutos después murió, mientras era aten-
dido por los médicos

Mujer muere tras sufrir 
fulminante infarto

AGENCIAS 

VERACRUZ

Una mujer de aspecto in-
digente perdió la vida al su-
frir un presunto infarto en un 
terreno baldío localizado en 
la colonia Ortiz Rubio en la 
ciudad de Veracruz, generan-
do la presencia de la policía y 
personal de la Fiscalía.

Esto sucedió en la avenida 
Prolongación Cuauhtémoc, 
entre las calles Santos Pérez 
Abascal y Alvarado, de la co-
lonia Ortiz Rubio.

De los hechos tomaron co-

nocimiento elementos de la 
Policía Estatal y Naval, quie-
nes acordonaron y pidieron 
la presencia de las autorida-
des ministeriales.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Minis-
terial, realizaron el levan-
tamiento del cuerpo y su 
traslado al Semefo, en donde 
permanecerá hasta que se ha 
identificado. 

El cuerpo de la víctima re-
presentaba unos 60 años de 
edad y padecía alguna enfer-
medad degenerativa, según 
se comentó.

VERACRUZ 

Un repartidor de pollos de conocida 
cadena comercial fue asesinado a ba-
lazos la  tarde de este lunes  la avenida 
Salvador Díaz Mirón, tras presuntamen-
te resistirse a un asalto a manos de dos 
ladrones que viajaban en moto.

Lo anterior tuvo lugar la tarde de este 
lunes en la avenida Salvador Díaz Mirón 
esquina calle Central de la colonia Vista 
Alegre por dónde circulaba una camio-
neta repartidora de pollos propiedad de 
una cadena comercial.

La unidad marca Chevrolet con nú-
mero económico ocho era conducida por 
Genaro I. R. de 38 años quién se despla-
zaba rumbo al sur.

Sin embargo, en el cruce de semáfo-
ros, el conductor detuvo la marcha y fue 
cuándo dos hombres en una motocicleta 

se bajaron para amagarlo y a punta de 
pistola obligarlo a que entregara el dine-
ro de las ventas.

Presuntamente al resistirse, los delin-
cuentes accionaron un arma de fuego y 
le dispararon en al menos dos ocasiones 
provocándole la muerte.

Antes de huir, los ladrones le arreba-
taron una mochila dónde llevaba apro-
ximadamente 60 mil pesos, producto de 
las ventas del día y días anteriores.

La zona permaneció acordonada por 
policías estatales y navales mientras que 
paramédicos de la UNIPAR de Bombe-
ros Conurbados así cómo de la Cruz Ro-
ja, lo valoraron confirmando el deceso.

Se espera el arribo de autoridades 
ministeriales y peritos forenses quiénes 
llevarán a cabo diversas diligencias y 
posteriormente trasladarán el cadáver al 
inmefo. De los agresores no hay pistas.

¡Asesinan a repartidor de pollos!Ejecutan a parroquiano 
en bar de Poza Rica

AGENCIAS

POZA RICA

Un disparo certero mató a 
un parroquiano del bar “Plaza 
77”, ubicado frente a la plaza 
cívica 18 de Marzo de la colo-
nia Obrera, el hecho se regis-
tró alrededor de las 11 de la 
noche de ayer, cuando el per-
sonal de dicho lugar estaba a 
punto de terminar su servicio.

El ahora occiso se encon-
traba en la mesa 3, en el inte-
rior de este bar, se encontraba 
en compañía de una mesera 
con quién presuntamente 

sostenía una relación sen-
timental, sin embargo, esta 
acción no ha sido confirmada 
por las autoridades, aunque 
una chica se debate en llanto 
por la pérdida de esta persona.

De manera extraoficial se 
logró saber que se trata de un 
joven de alrededor de 30 años 
de edad, de acuerdo con la 
versión de meseros, era clien-
te asiduo al lugar y siempre 
llegaba sólo para charlar con 
una de las empleadas del bar, 
aunque esta, por la crisis ner-
viosa que sufrió, no ha logrado 
dar mayor dato de lo ocurrido.

¡Detenidos y balazos!
�Tres personas fueron capturadas luego de que una llamada anónima alertara 
la presencia de hombres armados

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En relampagueante ac-
ción llena de adrenalina y 
valor, efectivos de la policía 
naval de Acayucan lograron 
la detención de tres sujetos 
que dispararon en contra de 
los oficiales pero estos repe-
lieron la acción logrando que 
los otros se rindieran para así 
asegurarlos y ponerlos a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes. 

El enfrentamiento ocurrió 
alrededor de las cuatro de la 
tarde en la calle Altamirano 
de esta población, hasta don-
de llegaron los policías na-
vales luego de una denuncia 
anónima que les indicaba la 
presencia de hombres arma-
dos, hecho que ya se había 
dado a conocer a la policía 
municipal de Sayula de Ale-
mán pero éstos habían hecho 
caso omiso. 

Al arribo de los navales a 
la calle Altamirano, tres hom-
bres salieron corriendo de 
un auto tipo Toyota, Corola, 
disparando en contra de los 
efectivos que inmediatamen-
te repelieron la agresión. 

Sin embargo la mayoría 
numérica y el mejor entrena-
miento pronto inclinó la ba-
lanza hacia los efectivos poli-

ciacos, logrando que los tres 
sujetos que ya habían huido 
hacia el callejón Lara, se rin-
dieran. Aunque uno de ellos 
arrojó su arma a un canal de 
aguas negras y no fue posi-
ble localizarla.

Al hacer el aseguramien-
to de la unidad arrojó que 
tiene reporte de robo.

Mientras que a los tres 
sujetos se les encontró una 

pistola calibre 9 milímetros, 
abastecida con un cargador 
y ocho cartuchos útiles así 
como dos pasamontañas y 
una arma blanca. 

Más tarde se logró saber 
que los detenidos respon-
den a los nombres de Ro-
dolfo Santos Ortega de 29 
años de edad, Crispin Isi-
doro Martinez de 35 años 
de edad y Armando Ávalos 

Torres de 40 años de edad 
todos del municipio de Sa-
yula de Alemán, mismos 
que dijeron pertenecer a un 
grupo delictivo.

Los tres detenidos, el 
arma, el auto y lo demás 
asegurado serán puestos a 
disposición de las autorida-
des federales en el puerto de 
Coatzacoalcos. 
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Ante el Juez de Control 
de la Sala de Juicios Orales, 
licenciado Raúl Barragán 
Silva, fue llevado un an-
cianito del fraccionamien-
to Casas Vivah, el cual fue 
señalado por su nieta y 
después por su hija ante 
las autoridades correspon-
dientes, de haber cometido 
abuso erótico sexual ca-
talogado como Pederastía 
Agravada.

El anciano Ángel Do-
mínguez Arizmendi de 69 
años de edad, originario 
del municipio de Hueya-
pan de Ocampo pero con 
domicilio actual en el frac-
cionamiento Casas Vivah 
de esta ciudad de Acayu-
can, fue acusado del delito 
de Pederastía Agravada en 
contra de su nietecita de 
escasos seis años de edad, 
aunque ahora la pequeña 

ya tiene unos años más.
De acuerdo a datos ob-

tenidos al respecto, al an-
ciano se le sigue la causa 
penal 025/2019 por el delito 
antes mencionado, sien-
do señalado por su propia 
hija, quien dijo haber es-
cuchado la versión de una 
de sus menores hijas en el 
sentido de que su abuelito 
le había cosas “cosas inde-
bidas” desde que tenía seis 
años de edad.

Sin embargo, fue ape-
nas en diciembre del año 
pasado, cuando el anciano 
habría cometido el delito en 
contra de la jovencita que 
está a punto de culminar 
ya su educación primaria, 
siendo señalado penalmen-
te y ahora el anciano fue 
llevado ante el juez de Con-
trol quien determinó darle 
prisión preventiva oficiosa 
por el lapso de dos años en 
lo que se continúa con las 
investigaciones.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Dos tomas clandestinas 
de hidrocarburo fueron ase-
guradas y después selladas 
por elementos policiacos y 
personal especializado de 
Petróleos Mexicanos, respec-
tivamente, indicándose que 
al parecer en dichas tomas 
ya se había extraído el com-
bustible, aunque lamenta-
blemente no hubo personas 
detenidas.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública arriba-
ron a la comunidad de Colo-
nia Hidalgo, perteneciente a 

este municipio a petición de 
Personal de Seguridad Física 
de Petróleos Mexicanos pa-
ra hacer un recorrido por el 
ducto de doce pulgadas de 
diámetro que atraviesa dicha 
comunidad y en donde ya se 
han encontrado otras tomas 
clandestinas.

Al hacer un recorrido por 
dicho ducto, encontraron dos 
tomas clandestinas distantes 
una de otra en pocos metros, 
por lo que gente especializa-
da acudió más tarde para ha-
cer la reparación del mismo.

En el lugar no se locali-
zaron personas ni unidades 
motoras, por lo que luego del 

¡Encuentran dos tomas ¡Encuentran dos tomas 
clandestinas en Colonia Hidalgo!clandestinas en Colonia Hidalgo!

sellado del mismo, el perso-
nal jurídico de la empresa 
acudiría ante la PGR para 
denunciar el presunto ilícito 

cometido por personas que 
seguramente conocen del 
tema.

 ¡Detenido por intentar atracar 
a un negocio en Barrio Nuevo!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

En relampagueante y ati-
nada acción, efectivos de la 
policía naval de esta ciudad 
evitaron que se cometiera 
un atraco a mano armada en 
contra de empleados y pro-
pietario de una maderería 
ubicada en Barrio Nuevo, lo-
grando aprehender al sujeto 
que ya huía pero una cuadra 
más adelante fue sometido 
y llevado a los separos de la 
comandancia en espera de la 
denuncia penal y ponerlo a 
disposición de las autorida-
des ministeriales.

El intento de atraco ocu-
rrió la mañana de este lunes 
en una maderería ubicada en 
el cruce de las calles Ocampo 
y Madero de Barrio Nuevo, 
hasta donde llegó un solita-
rio sujeto y mostrando una 
pistola a empleados y propie-
tarios, exigió le entregaran el 
dinero del día; afortunada-
mente una patrulla de la poli-
cía naval que recorría la zona, 
pasó en esos momentos dán-
dose cuenta los elementos de 
lo que estaba pasando.

Al torvo sujeto al ver la 
presencia de los efectivos in-
tentó huir sobre la calle Ma-
dero con dirección hacia la 
calle Ignacio Zaragoza, ubi-
cada en la parte de atrás de la 

tienda, pero los oficiales fue-
ron más rápido y lograron 
cooptarlo para intervenirlo, 
ante la mirada indiscreta de 
transeúntes que al saber los 
motivos, aplaudieron la ac-
ción policial.

El hombre fue traslado a 

la base naval, indicando lla-
marse Raymundo Ortega 
García de aproximadamente 
32 años de edad, mismo que 
portaba una pistola al cinto, 
que resultó ser de juguete, 
pero a distancia parecía de 
verdad.

Se espera la denuncia del 
agraviado y de otras perso-
nas que lo conozcan y hayan 
sido víctimas de este tipo, 
para que se pase unos bue-
nos años a la sombra.

Raymundo Ortega García, detenido por 
intentar atracar a un negocio en Barrio 
Nuevo.-ALONSO

Efectivos de la policía naval lograron atrapar al fallido ladrón, frus-
trando el intento de asalto.-ALONSO

El arma de juguete que portaba el hombre y 
con la cual amagó a empleados y dueño de 
una maderería.-ALONSO

¡Acusan a un abuelito 
de abusar de sus nietas!

¡La vigilancia en escuelas es 
primordial para efectivos navales!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con la finalidad de pre-
venir el delito e inhibir a 
los delincuentes, elemen-
tos de la policía naval de 
esta ciudad, han manteni-
do fuerte presencia tanto 
en centros escolares como 
en espacios públicos y de 
esta manera los índices de-
lictivos han disminuido en 
buena parte del municipio.

En un recorrido efectua-
do por este medio informa-
tivo en horarios de entrada 
y salida de estudiantes en 
diversos niveles educati-
vos, se ha podido ver la 
presencia de efectivos poli-
ciacos, vigilando para que 
los pequeños estudiantes 
no tengan contra tiempos a 

la hora de que sus padres 
van por ellos.

Pero también a los ofi-
ciales se les ha visto en 
sitios como terminal de 
primera y segunda clase, 
donde antes eran comu-
nes los robos por parte de 
los llamados “cadeneros”, 
e incluso junto a personal 
de tránsito, ayudan en la 
revisión de motocicletas y 
motociclistas para evitar 
la circulación de unidades 
con reporte de robo.

Una fuente policiaca 
manifestó que el traba-
jo de la policía naval está 
destinado a la prevención 
del delito, mismo que ha 
disminuido considerable-
mente durante las últimas 
semanas.

Terminales, espacios públicos y unidades son revisadas por  los efecti-
vos en un afán de reducir aún más el índice delictivo.-ALONSO

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



4 Martes 05 de Marzo de 2019 SUCESOS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

Siguen las llamadas de extorsión en este munici-
pio, tocándole a una familia de la calle Guadalupe 
Victoria, misma que fue auxiliada por personal mé-
dico al sufrir la jefa de la familia una dispensación en 
su presión arterial al escuchar del otro lado de la línea 
a su hija pidiéndole auxilio porque la querían matar.

La ama de casa, de quien se omiten sus genera-
les, fue auxiliada por personal médico al solicitarse la 
presencia de éstos por parte de la familia, indicando 
que la señora recibió una llamada telefónica donde le 
indicaban que su hija estaba secuestrada y le pedían 
cierta cantidad de dinero; exasperándose aún más 
cuando al otro lado de la línea le pareció escuchar la 
voz de su hija pidiéndolo auxilio.

Sin embargo, todo se aclaró pues mientras espera-
ban la segunda llamada para saber dónde y cuánto 
iban a depositar, en esos momentos llegó la joven para 
aclarar que todo había sido una llamada de extorsión 
que le habían realizado a su señora madre.

Ante esta situación, pidieron a través de este me-
dio que la ciudadania de Texistepec tenga cuidado 
porque las llamadas de extorsión se están dando a 
cada rato.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CATEMACO, VER.

La mañana de este ini-
cio de semana fue encon-
trado sin vida Rey Luis 
Daniel Miranda de 23 años 
de edad, alias “El Talibán”, 
sobre la calle María Tere-
sa casi esquina con Revo-
lución en la colonia Don 
Pedro del municipio de 
Catemaco.

Fueron vecinos de ese 
sector quienes al caminar 
sobre esa arteria observa-
ron el cuerpo sin vida del 
masculino, por lo que in-
formaron a los cuerpos po-
liciacos, quienes de inme-
diato se movilizaron hasta 
ese sitio, y al confirmar 
los hechos procedieron al 
acordonamiento del área.

Minutos más tarde au-
toridades ministeriales 

¡Matan al “Talibán”!

y de servicios periciales, se 
apersonaron en el lugar, pa-
ra llevar a cabo el trabajo de 
campo correspondiente y 
recabar indicios. Al t{ermino 
de las diligencias ordenaron 

el traslado del cadáver al SE-
MEFO para la práctica de la 
necropsia.

Se estableció que al pare-
cer el ahora occiso presenta-
ba heridas producidas por 

arma de fuego, por lo que 
quedó abierta una carpeta de 
investigación, toda vez que 
se desconoce el móvil del 
crimen, así como de él o sus 
presuntos agresores.

¡Le dieron un 
machetazo a doña Lupe!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Una ama de casas que 
intentó meter paz entre 
dos hermanos, resultó con 
fuerte machetazo en la ca-
beza que la hizo sangrar 
abundantemente, siendo 
trasladada por elementos 
de Protección Civil hacia 
el hospital regional Olu-
ta-Acayucan donde luego 
de ser atendida se reportó 
su estado de salud como 
estable.

De acuerdo a informa-
ción proporcioada al res-
pecto, los hechos ocurrie-
ron alrededor de las cinco 
de la mañana en la comu-
nidad de Corral Nuevo, 
adonde fueron solicitados 
los servicios de personal de 

Protección Civil, indicán-
doles que una persona se 
encontraba lesionada.

Al arribar, encontraron a 
la señora Guadalupe López 
Ramírez de 65 años de 
edad, sentada en un sillón 
y sangrando de la cabeza; 
su marido Abel Suriano 
mencionó que estaba con 
su mujer en casa, cuando 
de pronto llegó su hermano 
en estado etílico a gritarle 
cosas que ni al caso y al ver 
que éste respondía, doña 
Lupe entró al quite, pero ya 
el cuñado tenía un machete 
en la mano con el que le dio 
un golpe en la cabeza.

El agresor alcanzó a huir 
mientras que doña Lupe era 
trasladada al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica.

¡Lo atrapan 
por machetear 
a uno en 
Oteapan!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

OTEAPAN, VER.

Un hombre lesionado a 
machetazo y otro más deteni-
do por elementos policiacos, 
fue el resultado de una riña 
suscitada en el interior del 
campo deportivo “El Corsa-
rio” de esta localidad, por lo 
que uno fue llevado al hos-
pital de Cosoleacaque y otro 
más a la cárcel en espera de 
ser consignado ante las auto-
ridades correspondientes.

De acuerdo a los primeros 
datos obtenidos, el detenido 
se trata del presunto líder de 
ejidatarios del municipio, el 
señor Marcelo Pacheco Fran-
cisco, mismo que al calor de 
las copas y luego de una dis-
cusión con su paisano Ga-
briel Huerta Peraza, sacó un 
machete que traía colgado al 

cinto y con él hirió mortal-
mente a Gabriel que desan-
grado fue llevado al hospital 
regional de Cosoleacaque.

Afortunadamente al 
punto rápido acudió perso-
nal de la policípa municipal, 
quien lo detuvo para consig-
narlo ante las autoridades 
ministeriales y responda 
por las lesiones provocadas 
a su paisano, de quien se di-
jo más tarde interpondría la 
denuncia penal.

¡Siguen las llamadas 
de extorsión!

¡Ligero choque ocurrió
cerca de la terminal!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Ligero percance auto-
movilístico ocurrió el me-
diodía de este lunes en las 
inmediaciones de la termi-
nal de segunda clase, luego 
de que un taxi estacionado 
en sitio prohibido no diera 
oportunidad a un autobús 
de pasajeros a maniobrar, 
dándale al final un ligero 
choque que dejó más caos 
vial que daños materiales.

El percance ocurrió en el 
cruce de las calles Manuel 
Acuña y Miguel Hidalgo, 
en la salida de  la terminal 
de segunda clase, donde un 

autobús de la línea SUR con 
número económico 9597 y 
placas de circulación 095-
JV-7 del Servicio Público 
Federal impactó de costado 
al taxi local número 893 y 
placas de circulación A-560-
XER, mismo que estaba 
mal estacionado.

Los daños fueron míni-
mos y ambos conductores 
alegaban tener la razón, 
hasta la llegada de perso-
nal de tránsito del Estado 
quien determinó lo condu-
cente, aunque al final am-
bos conductores llegaron a 
un buen arreglo marchán-
dose cada uno a su destino.

XALAPA

Un joven que realizaba mala-
bares en el crucero de la avenida 
Américas y la calle Francisco 
Sarabia, colonia José Cardel, fue 
herido a balazos por hombres 
armados, quienes lograron esca-
par, provocando la movilización 
de diversos cuerpos policiacos 
en Xalapa, sin que se capturara a 
los responsables.

El hecho se registró alrededor 
de las 13:50 horas de este lunes, 
cuando dos sujetos con armas 

de fuego, a bordo de una moto-
cicleta color rojo, llegaron hasta 
la citada avenida en el carril que 
conduce hacia la zona centro de 
Xalapa, para luego dirigirse hacia 
un joven que realiza malabares 
con una pelota.

Sin decirle nada, los agre-
sores le dispararon varias veces 
para huir después, por lo que tes-
tigos pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a elementos de 
la Policía Estatal y paramédicos 
del grupo Pantera.

¡A balazos atacan a malabarista!

Muere indigente
AGENCIAS

VERACRUZ

En la avenida Díaz Mi-
rón de la colonia Rigo, en 
Boca del Río, hubo un de-
ceso de una persona casi 
frente clínica 71 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social, generando la movi-
lización de las corporacio-
nes de emergencia y de la 
Fiscalía.

Los hechos se dieron la 
tarde de ayer, cuando los 
empleados y comerciantes 
realizaron el llamado a los 
servicios de emergencia  

911, indicando la presencia 
de un hombre de aproxi-
madamente 60 a 70 años, 
que se encontraba sin vi-
da sobre la cortina de un 
comercio.

Se pensó que se trata-
ba de alguna situación de 
inseguridad, pero era un 
hombre que vivía en con-
dición de calle y su muerte 
pudo haberse tratado de al-
guna situación patológica.

Elementos de la Poli-
cía Naval y Estatal acor-
donaron el lugar hasta el 
arribó de las autoridades 
ministeriales.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Con 3 goles del ‘’Marras’’, dos más 
de la dupla diabólica y otro de ‘’Piña’’ 
del equipo Revolución de la ciudad de 
Acayucan, fueron suficientes para aca-
bar con las aspiraciones del equipo de 
Los Gavilanes en la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre que se jugó en la 
cancha de la población de Tecuanapa 
del municipio de Acayucan. 

El equipo de la Revolución de Acayu-
can entro a la cancha de juego con todo, 
tocando el balón para hacer paredes y 
buscar la anotación que cayo desde tem-
prano, mientras que Los Gavilanes es-
taban atrás en busca del rebote y de no 
dejar pasa nada, pero los vecinitos de la 
Revolución no eran una perita en dulce 
y buscaron los medios de colarse y ano-
tar sus goles durante el primer tiempo 
reglamentario. 

Ya en la segunda parte Los Gavilanes 
se van con todo para buscar la anota-
ción, pero sin resultado alguno siendo 
hasta la mitad del camino cuando ano-
tan el gol de la quiniela, al final Daniel 
Amador ‘’El Marras’’ anoto 3 goles, 
Omar y Juvencio Castro la dupla diabó-
lica uno cada quien y Alberto González 
‘’El Piña’’ el otro tanto para el triunfo de 
su equipo.  

Y el fuerte equipo de Los Diaman-
tes deja en el camino angustiosamente 
al equipo del Villalta al derrotarlos con 
marcador de 2 goles por 1 ante una fuer-
te asistencia que se dejó venir de la ciu-
dad de Acayucan para apoyar a su equi-
po, pero Los diamantes lucieron fuertes 
dentro de la cancha y los vecinitos de 
Clovis Pérez fueron unos dignos rivales 
al vender cara la derrota.

˚ Todo listo para llevarse a cabo la liga del sureste que presidirá Víctor 
Mora en Oluta. (TACHUN)

¡Todo listo para llevarse 
a cabo la liga del sureste!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 Buena repuesta se sintió 
en la reunión de los patro-
cinadores o delegados que 
estuvieron en la reunión que 
sostuvieron los encargados 
de la Liga del Sureste con la 
presencia del director de la 
Comude de Texistepec Por-
firio Salomón quien mani-
festó que el alcalde lo mando 
a la reunión para confirmar 
la participación del equipo 
‘’Jogua’’.

También asistió y confir-
mo la participación del equi-
po de Los Jicameros de Oluta 
el señor Ricardo Remigio ‘’El 
Venado’’ y quienes dijeron 
que van por el desquite en 
busca de la corona y cuando 
estaban en plena reunión se 
comunicaron por la vía tele-
fónica el equipo de Los Petro-
leros de Minatitlán quienes 
dijeron que no podían asistir 
a la reunión porque estaban 

jugando una final pero que la 
próxima semana ahí estare-
mos, dijeron.

De la misma manera se 
dijo que también el equipo 
de Chinameca se reporto en 
los momentos de la reunión 
al igual que Jaltipán al men-
cionar que ahí estarán esta 
semana en la reunión para 
confirmar su participación, 
mientras que por otro lado 
se habló qu0e una persona 
incluso no se dijo nombre 
que Los Tobis de Acayucan 
estarán en la liga del Sureste 
y que están siendo visorea-
dos en este momento para 
ver que ‘’chamacada’’ estará 
adentro. 

Por lo tanto ya se empeza-
ron a calentar los ánimos en-
tre los equipos participantes 
al mencionar que los equipos 
que faltan estar en la reunión 
se han estado comunican-
do por la vía telefónica y da 
más que desear una exitosa 
temporada de beisbol que el 
aficionado debe de degustar. 

El Revolución ya 
está en la final!

 ̊ Los Diamantes eran favoritos para estar en la fi esta grande y se les estaba ca-
yendo el triunfo. (TACHUN)

 ̊ El Revolución ya está en la fi nal del torneo de futbol libre de Tecuanapa. (TACHUN)

˚ Atlético Barrios entro con el pie derecho al torneo para buscar desquite de la temporada anterior. (TACHUN)

¡Los Venados de Ixhuapan 
defendieron su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El fuerte equipo del Macetas entra con 
el pie derecho al torneo de futbol varonil 
libre de la población de Ixhuapan del muni-
cipio de Acayucan que dirigirán don Fidel 
Evangelista y Heriberto Román al derrotar 
con marcador de 2 goles por 1 al tremendo 
trabuco del equipo de La Migra, anotando 
Miguel y Eber Cruz un gol cada uno, mien-
tras que Erick Reyes anoto por los pupilos 
de Gaby Blanco.

Y el fuerte equipo del Atlético Barrios en-
tro herido a la cancha de la temporada ante-
rior y saca la casta para derrotar con marca-
dor de 3 goles por 2 al aguerrido equipo del 
San Judas, anotando Leonel Juárez 2 goles 
y Elvis Ledesma el otro tanto, mientras que 

Josué y Alejandro Carmona anotaron un gol 
cada uno por el equipo del San Judas. 

Mientras que el deportivo Alexa después 
de tener el partido en la bolsa termina em-
patados a 3 goles contra el deportivo Fantas-
ma quienes estuvieron a punto de llevárse-
los 3 puntos, pero se les termino el tiempo 
al anotar Yair Bautista los 3 goles, mientras 
que Ronal Vásquez anoto dos goles y Oscar 
Ramírez el otro tanto por los Alexa.

Y La Joya derrota con anotaciones de Al-
dair Quevedo y Carlos Cándido 2 goles por 
0 al aguerrido equipo de La Lealtad, mien-
tras que Los Venados defienden su aureola 
de campeón al derrotar con marcador de 5 
goles por 0 al aguerrido equipo del Juven-
tus, anotando José Martínez 3 goles y Sabas 
Barragán 2 goles para el triunfo de Los 
Venados.

˚ Los Venados de Ixhuapan defendieron en la primera jornada su aureola de campeón. (TACHUN)
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AGENCIAS

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de Veracruz 
ligaron 19 jornadas sin poder ganar, 
nueve bajo la tutela de Robert Dante 
Siboldi para así mantenerse en el fon-
do de la tabla de cociente, ahora fueron 
goleados 3-1 en su visita a los Diablos 
Rojos del Toluca.

Fue en la cancha del estadio Ne-
mesio Diez que registró un ingreso 
oficial de 14430 aficionados con bole-
to pagado y claro se dieron cita varios 
aficionados veracruzanos, los escualos 
intentaron, pero no les alcanzó, Sebas-
tián Jurado continuó en su nivel mien-
tras que Kazim Richard pasó de héroe 
a villano, al empatar primero pero des-
pués ganarse una expulsión muy tonta 
lo que le pesó al equipo en este duelo 
de la fecha 9 del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

Para este partido Siboldi hizo tres 
cambios, dos obligados los de Lam-

pros y de Iván Santillán por lesión y 
por cambio táctico Bryan Carrasco, 
por lo que echó mano de Jefferson Mu-
rillo, Carlos Gutiérrez Armas y Edson 
García.

Tras un arranque intenso de Toluca 
pero que Veracruz pudo nivelar, vino 
el error garrafal de Fabricio Silva Dor-
nellas, quien cede el balón para Pablo 

Barrientos quien no desperdició el ‘re-
galito’ y la mandó al fondo de las pio-
las para vencer así a Sebastián Jurado 
al minuto 16.

En tiempo de compensación Em-
manuel Gigliotti cerró la cuenta para 
así lograr su primer gol en el fútbol 
mexicano para no variar romper su 
mala rachita ante los escualos.

AAGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

La actualidad de Cruz Azul es un tema com-
plicado desde hace algunas semanas, ya que has-
ta antes de ayer, los resultados no se les habían 
dado como ellos quería, además de información 
que se filtró sobre que algunos jugadores ya no 
tendrían una buena relación con Caixinha, tema 

que reveló César Martínez.
Tras todo esto, se comenzaron a escuchar al-

gunos nombres para sustituir al actual entrena-
dor de la Máquina; sin embargo, desde Argenti-
na apuntan que Antonio Mohamed, tendría una 
cláusula para dejar al Huracán en junio.

Esto se une a la información que reveló el pe-
riodista Ricardo Dasso del programa de televi-
sión “De fútbol se habla así”, quien asegura que 
está todo arreglado para que el “Turco” tome las 

riendas de la Máquina cuando deje al Huracán.
Pedro Caixinha hizo un gran trabajo el torneo 

pasado; sin embargo, en esta ocasión tendría que 
terminar el torneo con el título de Liga MX, ya 
que de otra forma, podría no continuar en la di-
rección técnica del equipo cementero.

Será hasta los siguientes meses cuando se to-
me una decisión, por lo pronto se manejan mu-
chos rumores en Argentina y en México.

Lobos BUAP venció a Pumas 
� El equipo de la UNAM cayó 2-1 ante la 

escuadra de Puebla, que con este triunfo se 

mantiene en la Primera División del Futbol.

AGENCIAS

 efinición y perdió 1-2 ante 
un Lobos BUAP, que jugó to-
do el segundo tiempo con un 
jugador menos, por lo que con 
este triunfo roza su perma-
nencia en Primera División 
del futbol mexicano.

El peruano Luiz Humberto 
Da Silva, al minuto 21 y Diego 
Lainez, al minuto 61, le brin-

Tiburones Rojos liga 
19 jornadas sin ganar
� Nueve de estas bajo la tutela de Robert Dante Siboldi, la más reciente ante el 
Toluca que lo venció 3-1.

daron la victoria al cuadro po-
blano en la cancha del estadio 
Universitario BUAP; mientras 
que del lado auriazul descon-
tó en el marcador el paragua-
yo Carlos González al minuto 
90+2.

Con este resultado de la 
jornada nueve del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, 
Lobos llegó a 13 unidades en 
la clasificación, pero sobre to-
do ya solo está a tres puntos 
de evitar el descenso. Por su 
lado los felinos se atoraron 
con nueve unidades.

Ambas escuadras se en-
frentaron este domingo con 
el anhelo de dejar de lado el 
descalabro de la fecha pasada 
y sin que ninguno impusiera 
condiciones o fuera un domi-
nador absoluto del compromi-
so, la combinación de errores 
y aciertos hizo la diferencia, 
ahí los licántropos sacaron 
ventaja.

El cuadro de la Benemé-
rita Universidad Autónoma 
de Puebla comenzó de me-
jor manera, con el balón más 
tiempo en su poder y a Pumas 
le costaba acercarse al arco 
contrario. Con eso un balón 
mal medido por la zaga de 
Pumas le cayó a Luiz Da Silva, 
quien quedó de frente al arco 
y en las afueras del área sacó 
disparo raso imposible para 
Alfredo Saldívar, lo que signi-
ficó el 1-0.

Con todo el complemento 
por delante y un jugador más, 
los del Pedregal trataron de 
emparejar el partido, pero el 
panorama en el último cuarto 
de cancha se nubló y tardó en 
aclararse ante un Lobos que 
se plantó bien en defensa y 
esperó a otro falló para poner 
el 2-0.

Mohamed 
sustituiría 
a Caixinha
� Debido a los nulos resultados de Caixinha al frente de Cruz Azul, la directiva habría negociado su 
salida para ser sustituido por Antonio Mohamed.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de los Tuzos de Sayula 
de Alemán, le arrebató un punto al 
equipo del PSG al efectuarse la jor-
nada número 5 del campeonato de 
futbol juvenil de la categoría 2003 - 
2004 que se desarrolla en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón” en la 
ciudad de Acayucan.

La escuadra del PSG parecía am-
plia favorita para derrotar al equipo 
de los Tuzos de Sayula de Alemán, 
que no había sumado unidades en 
tres partidos disputados sin em-
bargo, aprovecharon los errores del 
equipo rival, para lograr terminar el 
juego con empate a un tanto.

En más resultados de esta ca-
tegoría, el equipo de Transportes 

derrotó con marcador de 8 goles 
por cero al colegio Carlos Gross-
man mientras que el equipo At-
lético Bachilleres de Acayucan, 
venció siete tantos contra dos a 
Imprenta Ramírez y el Real Estu-
diantil goleó 7 por 0 al equipo de 
la ESGA.

Con estos resultados, Trans-
portes se mantiene a la cabeza 
de la clasificación general con 15 
puntos producto de cinco victo-
rias cero empates y cero derro-
tas, 30 goles a favor y 3 en contra 
mientras que el Real Estudiantil le 
sigue con 12 unidades, PSG llegó 
a 10, Atlético Bachilleres Acayu-
can suma 6, Pachuca Sayula un 
punto y sin unidades la ESGA e 
Imprenta Ramírez.

Tuzos Sayula le quitó un 
punto a PSG en la juvenil
� Dividieron honores en la categoría 2003 – 2004

 ̊ El PSG no pudo ante Tuzos de Sayula e igualó 
a un tanto.

En La Arrocera....

Mañana es la junta del beisbol de cuarta fuerza
� Podría estar comenzando el torneo el próximo fi n de semana

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El próximo miércoles en el estadio 
de beisbol La Arrocera de la ciudad de 
Acayucan, se estará llevando a cabo una 
reunión de delegados para echar a rodar 
el campeonato de beisbol de cuarta fuer-
za así lo informó Pedro Mortera Montiel, 
durante un juego amistoso celebrado 
en este inmueble el pasado domingo.
 El equipo de Los Cardenales que co-
manda el popular “Perucho” enfrentó 
a la escuadra de Almagres para seguir 
calentando motores en este beisbol de 
la región, que reiteramos buscan que ya 
inicié el próximo domingo teniendo co-
mo sede el estadio Luis Díaz Flores mejor 
conocido como “La Arrocera” y qué sería 
de cuarta fuerza para brindar la oportu-
nidad a los peloteros en la zona para que 
se enlisten en los equipos. ˚ El domingo podría arrancar el beisbol de cuarta fuerza en Acayucan.

Definida la final del
futbol de Tecuanapa.

˚ El Deportivo Revolución disputará la gran fi nal.

˚ El Diamante es fi nalista de la Liga de Tecuanapa.

� Diamante y Revolución se metieron 
al juego de donde saldrá el monarca del 
torneo

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo del Depor-
tivo Revolución está 
teniendo una fase de 
liguilla espectacular en 
el campeonato de futbol 
que se desarrolla en el 
campo deportivo de la 
localidad de Tecuana-
pa en el municipio de 
Acayucan, y  sin dificul-
tades ya se ubicó en la 
gran final de este certa-
men que organiza el en-
tusiasta Brandon López.

Los colonos no tu-
vieron problema para 
dejar fuera al equipo 
de los Gavilanes a los 
cuales derrotaron con 
marcador de 5 goles por 
1, mostrando una muy 
buena exhibición de 

futbol y pasándole prác-
ticamente por encima a 
sus oponentes y de esta 
forma, considerarse  un 
equipo fuerte para la 
gran final la cual se es-
pera sea verdaderamen-
te disputada.

El otro finalista de 
este torneo es el equi-
po del Diamante el cual 
sorpresivamente derro-
tó con marcador de 2 
goles por 1 al deportivo 
Villalta que se apun-
taba para hacer el otro 
finalista sin embargo, 
el Diamante se mostró 
mejor en el terreno de 
juego. De esta forma los 
equipos que estarán dis-
putando el título del fut-
bol en Tecuanapa serán 
Deportivo  Diamante y 
la escuadra del Deporti-
vo Revolución.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de Linces mantiene su paso 
ganador en el básquetbol femenil que se 
desarrolla en la terraza Venustiano Carran-
za del municipio de Oluta, torneo organi-
zado por el profesor Pepe Duncan y que 
poco a poco va tomando tintes más inte-
resantes con encuentros en algunos casos 
muy disputados, y en este de Linces pues 
que venció sin problemas al equipo de las 
académicas del ITSA

.Al finalizar el juego el 84 contra 12 dio 

muestra de la gran superioridad del equi-
po actual campeón de la competencia, ante 
unas académicas que tuvieron muchas difi-
cultades para encestar sus canastas durante 
todo el partido.

En otros resultados el equipo de Queens 
derrotó con marcador de 15 puntos a 36 al 
equipo de las Luciérnagas mientras que 
Panteras y Hornets desarrollaron un due-
lo bastante disputado pero con muy poco 
puntaje, al final del partido Hornets se im-
puso con marcador de 18 ante 15 sobre las 
felinas.

Linces mantiene el paso
ganador en el básquetbol
� Ahora derrotó al ITSA con escandaloso marcador

˚ Continúa con buen nivel el básquetbol de Oluta.
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Al finalizar el ju
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