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21º C33º C
Se fi rma ofi cialmente en Veracruz el tratado de paz entre Mé-
xico y Francia, que da fi n a la Guerra de los pasteles, primer 
confl icto bélico entre ambos países, que ha tendio su origen el 
16 de abril de 1838, cuando comerciantes franceses avecin-
dados en México enviaron una serie de reclamaciones, entre 
las que se encontraba la del señor Remontel, dueño de un res-
taurante en la villa de Tacubaya (actual barrio de México D.F.), 
en el que en 1832 algunos ofi ciales del presidente Santa Anna 
se habían comido unos pasteles sin pagar la cuenta, por lo cual 
exigía ser indemnizado.  (Hace 180 años)
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¡Litros regados!¡Litros regados!
�El agua fl uye por la 
calle formando un ver-
dadero arroyo de aguas 
cristalinas; la negligen-
cia o incapacidad del 
director de la CAEV, 
Bruno Amil Salamanca, 
permite el desperdicio 
de agua en la ciudad

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Miles y miles de litros de agua se 
están desperdiciando a través de una 
enorme fuga en la línea de abasteci-
miento en el barrio La Palma, fuga 
que hasta el momento la Comisión 
del Agua del Estado de Veracruz no 
atiende, llenando de molestia a habi-
tantes del sector que han visto cómo 
el agua no llega a sus tomas pero sí 
se está desperdiciando porque el fla-
mante director de la dependencia no 
atiende su trabajo como debe de ser, 
dejando que el agua se desperdicie.

Adiós al apoyo de 
seguridad en San Juan

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado, 
retiró los cuerpos de seguridad que habían sido envia-
dos al municipio de San Juan Evangelista, mientras que 
los pobladores viven con temor, por no contar con el 
respaldo de las corporaciones de MARINA, SEDENA y 
Policía Federal.

En Chiapas…

Ajustan a 23 la cifra de 
muertos por volcadura de 
camión con migrantes

Con una conferencia de especialistas en materia de salud…

DIF municipal y el Gobierno Municipal de Oluta 
conmemoran el Día Internacional de la Mujer

RECORD
En la Regional Infantil...

Defenderán el título

�Los Tuzos de Acayucan estará enfrentando a los Delfi nes Dorados de 
Minatitlán

En el inicio de 
temporada de calor 

incrementa la varicela
�Las ronchas caracterís-
ticas de la varicela gene-
ralmente comienzan en la 
cara

Eligen a los tacos al pastor 
como el mejor platillo del mundo
�En la lista también aparecen otros platillos mexi-
canos como los chiles rellenos y las enchiladas

Siguen las exhalaciones del Popo
�El Cenapred informó que en las últimas 24 horas, 
los sistemas de monitoreo del volcán identifi caron 
42 exhalaciones acompañadas de la emisión conti-
nua de vapor de agua, gas y ceniza
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EMBARCADERO: Todos los días, en cada 
nuevo amanecer, la prensa publica fotos de la 
realidad siniestra, cruel y bárbara… La sangre 
chorreando de sur a norte y de este a oeste de 
Veracruz… Una realidad inevitable, pero es-
trujante… Incluso, su efecto sicológico es terri-
ble en el corazón humano, pero también en las 
neuronas… Por ejemplo, el lunes 4 de marzo 
fue publicada la foto del cadáver de una mujer 
semidesnuda, sin blusa, sin zapatos, solo con 
brassier y un pantalón de mezclilla… Tirado 
en un lote baldío frente a la colonia 21 de abril 
en la ciudad de Veracruz… Media escondida 
entre la maleza… Un lote que los vecinos utili-
zan para tirar la basura…

ROMPEOLAS: Foto demoledora como 
parte del paisaje urbano y suburbano y rural 
de todos los días y noches… Al momento, 43 
feminicidios, y con el que a otras mujeres ha 
ido peor pues luego de ser ejecutadas han sido 
decapitadas… Impactan las fotos… Angus-
tian, ocupan y preocupan, pues significa que 

nadie está seguro, ni siquiera, vaya, así tenga 
escoltas día y noche… Y aun cuando en el la-
do oficial juran que pronto llegará la Guardia 
Nacional para restablecer la paz, la vida es un 
infierno…

ASTILLEROS: Otro infierno fue publicado 
el martes 5 de marzo… Foto estrujante, una 
película de los hermanos Almada o un filme 
del viejo oeste que por tanta crudeza las suelen 
exhibir a medianoche cuando duermen los ni-
ños… Una foto donde un par de presuntos la-
drones fueron detenidos por los vecinos de la 
unidad habitacional, Geo Villas del Puerto… 
Entonces, los desnudaron… Y los amarraron 
con las manos hacia atrás y de los pies… Y los 
tiraron en un camino, a la entrada de la co-
lonia…Y avisaron a la policía… La población, 
haciéndose justicia por mano propia… La po-
licía, en su principio de Peter…

ARRECIFES: Hay fotos peores… Las fo-
tos de las mujeres decapitadas tirada la cabe-
za por un lado y el cuerpo por otro, y hasta 
con un narcomensaje de un cartel acreditán-
dose el feminicidio y advirtiendo que asesi-
naron a la mujer porque la familia se opuso a 
pagar el rescate… Otras fotos son de cadáve-
res flotando en los ríos de Veracruz, cuando 
de pronto, unos niños jugando a la orilla los 
descubrieron…

PLAZOLETA: Otras fotos muestran los 
cadáveres tirados en medio de cañaverales… 
Unos, sin manos, otros, también decapita-
dos… Incluso, en estado de putrefacción… 
La página roja dominando el contenido pe-
riodístico de los medios, porque la vida es así 
de dura… Y ni modo de ocultarse la realidad, 
porque entonces, en el lado oficial también ha-
brían, digamos, de frenar a las redes sociales 
tan exitosas que son para transmitir la noticia 
en el momento que sucede…

PALMERAS: Otra realidad avasallante… 
Entre la vida política, la vida social y la vida 
policiaca (los hechos de sangre, la ola de vio-
lencia, los asesinatos, los secuestros, las des-
apariciones, etcétera) hay una frontera invisi-
ble… Más indicativo: la esfera política incide 
en la esfera policiaca y viceversa… Un asesina-
to, por ejemplo, trasciende a la sección roja de 
los periódicos cuando al momento, luego de 
96 días del sexenio de la izquierda en Veracruz 
se han registrado 436 asesinatos y 90 secues-
tros… El Estado de Derecho deja de serlo para 
mudar en Estado Delincuencial… Una línea 
frágil que se vuelve invisible… Y como en el 
caso local, hay muchos pendientes como la po-
breza, el hambre y la jodidez, pero por encima 
de todo, el legítimo reclamo de la seguridad en 
el diario vivir… Por eso, las fotos tan estrujan-
tes en la página policiaca…

ESCALERAS: El secretario de Salud, SS, del gobierno 
de Veracruz quedó atrapado entre la espada y la espada. 
Fue la semana anterior. ¡Vaya escándalo de MORENA tre-
pada el poder sexenal! Pocas secretarías se salvan, por lo 
pronto, del nepotismo en la cancha política y social.

Una parte de la prensa publicó, por ejemplo, la lista 
completa con apellido, cargos y hasta sueldos de familia-
res del titular de la SS. Y el pediatra que llegó del sur a la 
cúspide del poder en Xalapa reviró con el discurso dema-
gógico del siglo pasado, el lenguaje aquel, entre otros, de 
Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Serían, 
acaso, sus héroes.

PASAMANOS: “El orgullo de su nepotismo” del que 
hablaba José López Portillo, El JOLOPO, fue avasallante 
con los datos específicos.

Y “El besucón” perdió la oportunidad para ganar auto-
ridad moral y credibilidad.

Más fácil, en todo caso, es aceptar el resbalón, pedir 
perdón, enmendar la plana, y seguir para adelante.

Por el contrario, y en vez de mirar con simpatía al caza-
dor cazado, se llenó de intolerancia.

Habló de “los emisarios del pasado” que tanto convoca-
ba Díaz Ordaz en el movimiento estudiantil del 68.

Denunció a los mercenarios de la prensa, dijo, igual que 
Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo, con aquella 
frasecita de “No te pago para que me pegues”.

CORREDORES: Entonces, “trepó a las valencianas” 
del gobernador y denunció una conspiración para “soca-
var su gobierno”.

Y de postre, se declaró, primero, hombre de izquierda. 
“Vengo de la izquierda”, dijo.

Fue cuando, iluminado, “cerró con broche de oro” y 
advirtió al mundo que tiene resuelto su “problema finan-
ciero”, quizá, refiriéndose al antro aquel en su pueblo don-
de solía citar a los militantes de Morena para planear el 
futuro en puerta.

Solo le restaría anunciar que así como la secretaria de 
Gobernación de AMLO tiene solucionada la vida econó-
mica donaría su salario mensual, digamos, a una guar-

dería infantil del sur de Veracruz. O a unos enfermos de 
cáncer o de SIDA.

BALCONES: Populista ramplón y barato, hijo de la iz-
quierda delirante, mejor dicho, de la ideología demagógica 
de la primera mitad del siglo XX, el titular de la SS en nin-
gún momento identificó a “los emisarios del pasado”.

Tampoco “a los mercenarios de la pluma”.
Ni menos, las razones, motivos, pretextos, digamos, a 

“los emisarios del pasado” deseosos de “socavar” al gobier-
no de Veracruz.

PASILLOS: Igual que en el siglo pasado, el titular de la 
SS encaramó su discurso confundiendo al gobernador con 
la patria, con su Alteza Serenísima, con el Nuevo Empera-
dor del Golfo de México.

La lista del nepotismo, dijo, donde lo incluyen a él con so-
brinos y un medio hermano, “es producto, dijo, de un mon-
taje en contra de nuestro gobernador elegido por el pueblo”.

Y todos ellos, calificó, “son retardatarios a quienes les 
duele el cambio”.

¡Vaya argumentos del pediatra “Besucón”, conocido así 
en las redes sociales!

¡Vaya alteza de miras para argumentar y discurrir y acla-
rar paradas!

¡Pobre gobernador! ¡Con funcionarios así ningún enemi-
go político necesita!

VENTANAS: El secretario se declara un hombre hones-
to. “Mi vida en el sur está en el aparador”, aun cuando en 
Amsterdam hay aparadores de “mujeres de la vida galante” 
como se declara el diputado de Morena, José Magdaleno 
Rosales Torres.

Y en contraparte, declara unos renacuajos a los perversos 
y a los retardatarios. “Yo… he trabajado con honestidad”. 
Ustedes, son unos mercenarios… “con burdos intereses 
perversos”.

Antes que el argumento, el adjetivo calificativo.
Antes que la solidez de una tesis, la descalificación.
Y la soberbia, claro, y la petulancia.
“Les digo: nunca me doblaré. Seguiré trabajando con la 

gente pobre de este país”.
Ni Jesucristo predicando el nuevo mundo con ropa senci-

lla y en sandalias, tampoco Carlos Marx ni Emiliano Zapata 
o Pancho Villa, “se cortaron las vestiduras” con la intensi-
dad volcánica del titular de la SS.

PUERTAS: El funcionario, quien ha pasado cien días 
despotricando contra sus antecesores pillos y ladrones sin 
interponer denuncia penal en la Fiscalía, jamás aclaró caso 
por caso cada uno de los familiares en la nómina.

Y más, cuando fueron detallados con los nombres com-
pletos, los cargos completos y hasta los salarios en unos 
casos.

Si el gobernador le cree y da la razón, pues una vez ya lo 
defendió, allá él.

En todo caso, nunca tendrá “la culpa el indio, sino quien 
lo hace compadre”.

Y lo peor, el deterioro moral y ético de Morena en Vera-
cruz, y el hundimiento de la Cartilla Moral y de la llamada, 
por decreto, Cuarta Transformación del País.

CERRADURAS: Pronto ha llegado, cuando nadie lo es-
peraba, el desencanto social con el proyecto de Morena.

Incluso, desembarcó antes de cumplirse los Cien Días 
del gobernador en turno.

Y mientras AMLO celebró los Cien Días, en Veracruz, el 
descrédito.

A estas alturas, es para poner un zíper al secretario de 
Salud porque además de “besucón”, respondón como chivo 
en cristalería.

PATIO: El nepotismo estalló al gobernador la semana 
anterior, cuando, caray, junto con el amiguismo, el cuatis-
mo, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, los 
nuevos “aviadores” y la diversidad sexual en cargos públi-
cos constituye la lucha de AMLO, el presidente.

Más casos saldrán de las cañerías sucias, y en ningún 
momento porque “los emisarios del pasado” ni “los merce-
narios de la pluma” lo diluciden, sino porque la lista impre-
sionante del nepotismo trascendida en los medios resultó 
apabullante.

En todo caso, que el titular de la SS, anexos y conexos, 
interpongan denuncia penal en la Fiscalía en contra de los 
medios que publicaron la lista de sus familiares en la nó-
mina y en contra, claro, de “los emisarios del pasado” que 
pretenden descarrilar al gobernador.

La lista del nepotismo con Morena en palacio de Xala-
pa fue tan canijo que hasta medios afines a la izquierda lo 
publicaron en portada y en interiores a 8 columnas como la 
noticia principal.

Con todo, resulta insólito que en tan poco tiempo el titu-
lar de la SS colecciona tantos malquerientes, como se queja, 
y lo peor tantas “maledicencias, insidias y mezquinerías” 
(Octavio Paz).

Pero, bueno, la fuerza de la razón de los contenidos en las 
notas sobre su nepotismo descarrilaron su prudencia, me-
sura y frialdad neurológica… como si se estuviera drogado 
con mota barata y callejera.

Barandal

•Entre la espada y la espada   •“Los emisarios del pasado”
•“Los mercenarios de la prensa”  •Tropezones del secretario de Salud

LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Fotos de la muerte
•Veracruz chorrea sangre
•436 asesinatos
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ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Cuitláhuac García Ji-
ménez, Gobernador del 
Estado, retiró los cuerpos 
de seguridad que habían 
sido enviados al municipio 
de San Juan Evangelista, 
mientras que los poblado-
res viven con temor, por no 
contar con el respaldo de 
las corporaciones de MA-
RINA, SEDENA y Policía 
Federal.

En un “boletín informa-
tivo”, se anunció la llegada 
de 100 elementos policia-
cos, los cuales estaban dis-
tribuidos en Fuerza Civil, 
SEDENA, MARINA, Policía 
Federal, y la SSP, pero todos 
estos elementos solo estu-
vieron presentes durante 
4 días y 3 noches, luego de 
ello se retiraron, y control 
de la seguridad, volvió a 
cargo de los pocos poli-
cías municipales que aún 
quedan.

En San Juan Evangelista 
nadie quiere ser policía, al 
menos no municipal, mien-

En el tramo de la Cruz del Milagro…

Roban camión de 
la empresa Corona

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Un par de empleados de 
la empresa cervecera “Co-
rona”, que transitaban sobre 
la carretera Sayula-Ciudad 
Alemán, a la altura de la 
comunidad de la Cruz del 
Milagro, fueron intercep-
tados y bajados a punta de 
pistola, huyendo con rumbo 
desconocido.

De los hechos tomó co-
nocimiento de la policía 
municipal, así como la SSP, 
quienes iniciaron una bús-
queda por los caminos ru-
rales, pero sin tener una sola 
pista, es que los empleados 
acudieron a interponer la 
denuncia correspondien-
te, por el delito que fueron 
víctimas.

De acuerdo a lo men-
cionado por el conductor, 
los asaltantes se llevaron 
su unidad marcada con las 
placas de circulación XV-07-
08 del Estado de Veracruz, 
fue golpeado, el camión ro-
bado estaba cargado de pro-
ducto que sería entregado 
en Rodríguez Clara, y otros 
municipios.

Hay que destacar que 
los robos, asaltos, se han 
incrementado de forma 
considerable en los tramos 
carreteros, Sayula- San Juan 
Evangelista, y Sayula-Jesús 
Carranza.

Anteriormente existían 
retenes de seguridad en es-
tos lugares, pero desde me-
diados del 2018, todos los 
filtros de seguridad fueron 
retirados.

Adiós al apoyo de 
seguridad en San Juan

tras que las calles lucen com-
pletamente abandonadas, 
pues la ausencia del grupo 
de seguridad, que había en-
viado el Estado, para garan-
tizar la paz y armonía, se ter-
minó cuando fueron retira-
dos a otros puntos del estado.

El señor Rosario Rodrí-
guez Tadeo, expuso “vivi-

mos con miedo aquí en San 
Juan, apenas y vemos que 
anda una camioneta con vi-
drios polarizados y todos co-
rren a sus casas, los niños ya 
no salen a jugar, al siguiente 
día del ataque armado, por 
lo menos habían varios po-
licías, hoy en día solo se ve 
una patrulla de la municipal, 

y otra más de Seguridad Pú-
blica, pero no hay garantías, 
pronto seremos un pueblo 
fantasma”.

Así el Gobernador del 
Estado, es como demuestra 
el apoyo a los ciudadanos 
del sur de Veracruz, quienes 
quieren seguridad para sus 
familias.

Se meten a robar a 
una casa en la Morelos

�Los delincuentes dejaron la casa “patas pa arriba”
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Un velador que vive en 
la colonia Morelos, salió 
a trabajar como todas las 
noches, cuando llegó por 
la mañana su domicilio, se 
percató que ladronzuelos 
se habían metido a robar 

a su casa, llevándose algu-
nos equipos electrónicos, 
y un poco de dinero.

De acuerdo a lo men-
cionado por el agraviado, 
el robo ocurrió cerca de 
las 3 de la mañana, pues 
mantuvo contacto con su 
vecino, quien le dijo que se 
había ido la luz por unos 

10 minutos, se sospecha 
que los ladrones son de la 
misma colonia, pues justa-
mente durante ese tiempo 
fue que se llevaron una 
televisión, artículos perso-
nales, y cerca de 1600 pe-
sos en efectivo.

Los delincuentes vol-
tearon todas las cosas que 

se encontraban desde la 
cocina y el cuarto donde 
duerme el señor Rodrigo 
de 56 años de edad, quien 
dijo que su hijo se encuen-
tra fuera del estado desde 
hace 30 días por motivo de 
trabajo.

El afectado dio parte de 
la policía, para que toma-
ran conocimiento de los 
hechos, y aportó algunos 
datos de los posibles la-
drones, a los cuales dice 
conocer, mientras que no 
hubo denuncia ante la Fis-
calía de Acayucan, pues 
dice que no harán nada, 
prefiere dejar todo al tiem-
po y la investigación por 
su cuenta.

¡Explota tanque de gas; hay 
un muerto y cinco heridos!

VERACRUZ 

Un calcinado y al me-
nos cinco lesionados con 
quemaduras fue el saldo de 
tremenda explosión en la 
planta de abasto de Gas At-
lántico ubicada en la ciudad 
industrial Bruno Pagliai.

Investigaciones prelimi-
nares apuntan que un gru-
po de obreros realizó acci-
dentalmente malas manio-
bras en el trasiego del gas 
LP en unos tanques de 20 
kilogramos y otras versio-
nes habrían apuntado a que 
hicieron lo mismo pero con 
una pipa que horas antes 
había decomisado la Policía 
Naval y que no pusieron a 
disposición.

Lo anterior sucedió la 
tarde de este viernes, en 
avenida Las Palmas del re-
ferido complejo industrial 
hasta dónde se trasladaron 
elementos de los diversos 
cuerpos de rescate y autori-

dades policíacas.
Según versiones que 

corrieron en el lugar, José 
Antonio G.A. de aproxima-
damente 40 años se encon-
traba manipulando unos 
tanques de 20 kilogramos 
para su abastecimiento.

Cerca de allí se encontra-
ban también los empleados, 
Antonio L; Mauricio He-
riberto O; Román Yerena , 
Carlos S; Tomás V y Óscar 
M.

En un descuido, presun-
tamente uno de los tanques 
excedió el límite de gas y 
esto ocasionó que explotara 
alcanzando primero al hoy 
occiso y otros tanques de 
gas además de los cinco so-
brevivientes quiénes fueron 
auxiliado rápidamente por 
sus propios compañeros.

La víctima, sin poder 
salir a salvo del lugar del 
siniestro quedó envuelto 
en llamas hasta perecer 
calcinado.
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Una bola de fuego fue vista el pasado 
miércoles 6 de marzo en Puno, Perú, lo 
que provocó gran misterio, pues de pron-
to iluminó el cielo y luego se escuchó un 
fuerte estruendo cuando cayó. Cabe men-
cionar que hasta el momento se desconoce 
de qué se trata. Pero el video ya está circu-
lando a través de las redes sociales.

Se dio a conocer que la bola de fuego 
causó gran misterio de entre los vecinos 
de Puno, Perú, motivo por el cual alerta-

ron a la autoridades para que se dedicar 
a investigar de qué se trataba. Mientras 
tanto los expertos pidieron alos residentes 
de la zona que no se acercabaran al sitio 
hasta que determinaran si era tóxica o no.

Es importante destacar que no se sabe 
con exactitud dónde cayó, pero se presu-
me que pudo ser en una zona montañosa, 
por lo que es de complicado llegar. Motivo 
por el cual se desconoce qué tipo de objeto 
fue. Sin embargo, se ha mencionado que 

las autoridades sigue con la búsqueda.
Los bomberos realizaron una inspec-

ción por algunas zonas, para ver si la bola 
de fuego había provocado algún incendio. 
Pero no encontaron nada.

Los expertos no descartan que pueda 
tratarse de algún resto de algún satélite, 
como en otras ocasiones se han caído. Pe-
ro hay que mencionar que sin dejar da-
ños de consideración en la zonas que ha 
ocurrido.

Bola de fuego cae en Perú
�Los expertos no descartan que pueda tratarse de algún resto de algún satélite

TUXTLA GUTIÉRREZ

 (apro).- La Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) 
confirmó hoy que son 23 
migrantes los centroame-
ricanos fallecidos y 33 los 
heridos, luego del acciden-
te de un camión en el que 
viajaban ocultos para lle-
gar hacia la frontera norte 
con Estados Unidos.

Jorge Luis Llaven Abar-
ca, titular de la FGE dio a 
conocer en conferencia de 
prensa esta mañana que 
se inició una carpeta de in-
vestigación para deslindar 
responsabilidades por los 
hechos ocurridos el pasa-
do jueves alrededor de las 
18:00 horas entre Chicoa-
sén y Soyaló, un camino 
de difícil acceso, a la altura 
de la comunidad Francisco 
Sarabia.

Llaven Abarca explicó 
que los migrantes ingre-
saron al país el pasado 
domingo 4 de marzo en 
el punto fronterizo de La 
Mesilla en el municipio de 
Frontera Comalapa y que 
al momento del accidente 
se dirigían hacia el estado 
de Veracruz como próxima 
parada.

Los migrantes viajaban 
ocultos en el camión con 
caja cerrada color blanco, 
quien al dar varias vueltas 
quedó llantas hacia arriba 
y como causa de muerte 
los migrantes sufrieron 
asfixia, desnucamiento y 
estallamiento de vísceras.

Tras la volcadura, los 
migrantes pudieron salir 
de la caja que también 
se rompió con el im-
pacto, sin embargo, 
23 perdieron la vida 
–10 mujeres y 13 hom-
bres–, entre estos dos 
pequeños, uno de dos 
años y otro de siete. 
Todos fueron trasla-
dados desde anoche 
al Servicio Médico 
Forense de Tuxtla.

Otras 33 personas re-
sultaron lesionadas, según 
el reporte oficial, y fueron 
trasladados a hospitales y 
clínicas de Chiapa de Cor-
zo, Acala, San Fernando y 
Tuxtla Gutiérrez.

La fiscalía informó que 
se notificó al consulado 
guatemalteco del acciden-
te, pues la mayoría de las 
víctimas son originarias 
de ese país, para que ayu-
den a identificar a los falle-
cidos y se logre la repatria-
ción de los cuerpos.

Se desconoce la iden-
tidad del conductor del 
camión y quiénes son los 
traficantes de personas 
que trasladaban de forma 
ilegal a los más de 50 mi-
grantes que iban ocultos a 
bordo del camión.

Se sabe que el conductor 
de la unidad accidentada 
fue rescatado por otro ve-
hículo compacto conocido 
como “vehículo bandera”, 
que guiaba el camión.

El fiscal dijo que los 
traficantes de humanos 
tratan cada día de transi-
tar en rutas alternas para 
burlar o evadir los puntos 
de control migratorio y 
seguridad.

Llaven Abarca dijo que 
se espera obtener más in-
formación con los sobrevi-
vientes del accidente.

Tras esta tragedia, expu-
so, se reforzarán las medi-
das de seguridad para evi-
tar que los traficantes de 
migrantes pongan en ries-
go la vida y la integridad 
de los centroamericanos.

El expelotero mexicano 
Esteban Loaiza fue senten-
ciado este viernes en un juz-
gado de San Diego (Califor-
nia, EE.UU.) a tres años de 
cárcel por posesión y distri-
bución de drogas….bajante

El expelotero mexicano 
Esteban Loaiza fue senten-
ciado este viernes en un 
juzgado de San Diego (Ca-
lifornia, EE.UU.) a tres años 
de cárcel por posesión y dis-
tribución de drogas.

En una audiencia cele-
brada en el sur de Califor-

nia, Loaiza, de 46 años y que 
el pasado agosto se había 
declarado culpable, recibió 
además cinco años de liber-
tad condicional aunque se 
espera que una vez cumpli-
da su condena el mexicano 
sea deportado del país.

El deportista fue deteni-
do el 9 de febrero de 2018 en 
la ciudad de Imperial Beach 
(California) en posesión de 
un cargamento de más de 
20 kilogramos de cocaína 
valuado en medio millón de 
dólares.

Las áreas de la República 
Mexicana donde el clima es 
templado la incidencia de 
la varicela repunta al inicio 
de la temporada de calor, se 
manifiesta con la aparición 
de rochas en la piel, falta de 
apetito, dolor de cabeza y 
temperatura.

Las ronchas característi-
cas de la varicela general-
mente comienzan en la ca-
ra, después en todo el cuer-
po y concluye en los pies. El 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), llama a 
las personas a estar atentas 
a la aparición de estos los 
síntomas ya que puede tra-
tarse de esta enfermedad.

Guillermina Álvarez 
Santana, médico especia-
lista del IMSS en Coahuila, 
explica que la varicela se 
trata de un padecimiento 
altamente contagioso que 
afecta principalmente a ni-
ños menores de diez años, 
aunque también suele pre-
sentarse en los adultos, be-
bés, adolescentes y embara-
zadas, en cuyas situaciones 

puede ser peligrosa.
Por tratarse de una en-

fermedad infecciosa, se 
trasmite con facilidad de 
una persona a otra, a tra-
vés de la diseminación de 
gotitas de saliva (al toser o 
estornudar), ya sea por la 
inhalación del virus pro-
veniente de un paciente in-
fectado o también al tener 
contacto con las vesículas 
(ronchitas) del enfermo.

La incubación transcu-
rre de manera asintomática 
(sin síntomas), en un perío-
do de una a dos semanas, 
posteriormente presenta 
fiebre súbita, fatiga y man-
chas (máculas) en la piel 
que luego se vuelven ron-
chas, aumentan su tamaño 
y dan paso a las vesículas 
(ampollas) hasta terminar 
en costras.

A decir de la doctora, 
el período de trasmisión 
es desde dos días antes de 
que aparezcan las machas y 
permanece hasta cinco días; 
en la fase de costras ya no es 
contagiosa.

Esteban Loaiza es sentenciado 
a tres años de cárcel

En el inicio de temporada de 
calor incrementa la varicela

�Las ronchas características de la varicela general-
mente comienzan en la cara

Siguen las Siguen las 
exhalaciones exhalaciones 
del Popodel Popo
�El Cenapred infor-
mó que en las últimas 
24 horas, los sistemas 
de monitoreo del vol-
cán identificaron 42 
exhalaciones acompa-
ñadas de la emisión con-
tinua de vapor de agua, 
gas y ceniza

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred)infor-
mó que en las últimas 24 horas, los 
sistemas de monitoreo delvolcán 
Popocatépetl identificaron 42 ex-
halaciones acompañadas de la emi-
sión continua de vapor de agua, 
gas y ligeras cantidades de ceniza, 
aunque el Semáforo de Alerta Vol-
cánica del Popocatépetlcontinúa en 
Amarillo Fase 2.

En su reporte, el organismo de 
la Coordinación Nacional de Pro-

tección Civil indicó que a las 11:42 
horas de ayer se registró una explo-
sión que generó una columna de 
ceniza de casi 1.5 kilómetros que 
los vientos dispersaron sobre el 
sector este.

Además, abundó, se detectaron 
dos sismos volcanotéctonicos, uno 
a las 20:06 horas de ayer con mag-
nitud 2.8, y otro a las 01:02 horas de 
este viernes de una magnitud 1.7, 
además de 76 minutos de tremor 
armónico.

Señaló que hasta el momento se 
observa una emisión continua de 
vapor de agua, gases volcánicos y 
en ocasiones moderadas cantida-
des de ceniza que el viento disper-
sa en dirección sur y suroeste

Ante ello, el Cenapred exhortó 
a la ciudadanía a no acercarse al 
volcán y sobre todo al cráter, por 

el peligro que implica la caída de fragmen-
tos balísticos, y sugirió que en caso de lluvias 
fuertes, es necesario alejarse de los fondos de 
barrancas por el peligro de deslaves y flujos 
de lodo.

En Chiapas…

Ajustan a 23 la cifra de 
muertos por volcadura de 

camión con migrantes

Global

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



5Sábado 09 de Marzo de 2019 REGIÓN

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



6 Sábado 09 de Marzo de 2019 REGIÓN

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

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

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO 

La actriz Marimar Vega está muy contenta con la etapa que 
está viviendo, pues se está dando otra oportunidad en el amor, 
luego de algunas relaciones que, según ella, han sido dolorosas.

Por ello, ahora está muy feliz, a tal grado que compartió una 
misteriosa publicación amorosa en sus historias de Instagram que 
ha causado revuelo.

Aunque no se sabe si el bonito regalo que recibió fue un detalle 
que Horacio Pancheri envío, esto podría ser así, ya que el actor se 
ha ido ganando poco a poco el corazón de la guapa actriz.

Recordemos que hace unos días, informamos que Marimar 
Vega y  Horacio ya viven juntos, lo que indica que su romance ‘va 
viento en popa’.

Yalitza Aparicio
 responde a los
 “ataques” de Yuri
�La protagonista 

de la película “Roma”, 

respondió de manera 

educada e inteligente 

a las críticas de Yuri

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO 

Luego de que en una en-
trevista para ‘Ventaneando’, 
Yuri declaró que después de 
ver ‘Roma’ se identificó tan-
to que quiere una Yalitza en 
su casa, los internautas no la 
perdonaron y se le fueron a 
la yugular.

Ante este desafortuna-
do comentario, de manera 
tajante Yalitza Aparicio res-
pondió a los ‘ataques’ de la 
veracruzana, eso sí, muy a 
su estilo.

La nominada al Oscar 
una vez más demostró su 
educación y sencillez, ase-
gurando que no tenía idea 
de las declaraciones de la 

intérprete mexicana, ya que 
no le da importancia a co-
mentarios negativos.

‘’Debemos de empezar 
a cambiar ciertas cosas, yo 
creo que todos tenemos ta-
lento en diferentes áreas y 
ojalá volteemos a ver eso y 
que también nosotros mis-
mos nos demos cuenta de lo 
valiosos que son’’.

Marimar Vega comparte misteriosa publicación

Odalys Ramírez 
celebra su
 baby shower

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO 

Odalys Ramírez se encuentra 
en la recta final de su embarazo, 
es por eso que ya todo está lis-
to para la llegada de su pequeño 
Rocco, el festejo que no podía 
faltar era el baby shower, evento 

al que asistieron familiares y ami-
gos de los felices papás.

La celebración se llevó a ca-
bo el pasado 5 de marzo y la 
conductora de ‘Cuéntamelo Ya’, 
compartió algunos de los mo-
mentos más bonitos de la reu-

nión, a la cual asistieron celebri-
dades como Paul Stanley, Cyn-
thia Urías, Roxana Castellanos, 
Sofía Escobosa, Carlos Hurtado, 
Viviana Martínez, Jorge Ugalde y 
Raquel Méndez.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No es momento de hacer cambios 
bruscos en tu vida, es tiempo de tomar 
un descanso y dejar las cosas como 
están por un tiempo. Si tu relación de 
pareja no marcha bien, debes tomar la 
opción de tomar una distancia entre 
los dos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando que la impulsividad 
tome tu vida y tu mente, por lo que es 
probable que alguien te diga hoy que 
estás reaccionando mal antes un co-
mentario que te dé, recuerda que parte 
de crecer signifi ca aceptar que no so-
mos solo nosotros en el mundo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado eso que te 
detenía a hacer bien las cosas y eso es 
muy importante, te estás liberando y 
dejando de lado la coraza que antes te 
impedía amar o volver a enamorarte, lo 
cual también es muy positivo, has de-
jado de reprimir tus sentimientos hacia 
ciertas cosas que no te gustaban, lo 
cual te está permitiendo explorar nue-
vos caminos, algo que está muy bien.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tiene la posibilidad de experi-
mentar algo que no había probado an-
tes el día de hoy, podría ser algo relacio-
nado con el amor o el juego de pareja, 
sea lo que sea, le dará una nueva visión 
del mundo y también de sí mismo, in-
vitándole a explorar mucho más a allá 
las posibilidades que tiene de obtener 
felicidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El hecho de que ya no quieras recor-
dar el pasado ni volver a quedarte en 
lo que pasó antes en tu vida te ha re-
portado grandes benefi cios, no solo a 
ti, sino también a la persona que está 
a tu lado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que el nerviosismo y la an-
siedad se apodere de ti, estás a un paso 
de entrar en una excelente etapa de tu 
vida, la plenitud está a la vuelta de la 
esquina, pero estás con temor a dar el 
salto necesario para entrar en esta be-
lla etapa a la que todos queremos llegar 
alguna vez.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que el día de hoy sea una 
jornada de cansancio extremo para 
Libra, algo que estaba esperando hace 
algún rato, ya que vislumbraba las obli-
gaciones que se le venían encima. Hoy 
es el momento para comenzar a pedir 
un aumento de salario o un ascenso, 
necesitas comenzar a ganar mejor por 
el trabajo que realizas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes de lado tus sueños, el día de 
hoy comienza a escribir en un cuaderno 
todo lo que deseas y lo que has esta-
do esperando durante mucho tiempo, 
cuando vayas pasando las etapas que 
te lleven a conseguirlo vuelve a mirar lo 
que has escrito y anda borrando lo que 
se haya cumplido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quienes estén a cargo de pacien-
tes enfermos o trabajen en el área de 
la salud, tienen una excelente jornada, 
ya que es muy probable que hagan algo 
muy bueno por alguien que se los agra-
decerá de una linda forma, se sentirán 
orgullosos de lo que hacen.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El dinero será un tema muy relevante 
en el día de Capricornio, por lo que si 
tienes una deuda sin pagar, hoy es el 
momento para hacerlo.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Siempre es bueno pausar un poco y 
comenzar a ver en perspectiva lo que 
nos ha estado sucediendo en la vida. 
No dejes que te entren las ganas de 
dejar todo botado cuando tengas difi -
cultades para realizar las tareas que te 
han encomendado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un buen momento para volver a 
las raíces, lo necesitas hace un buen 
rato.Siempre es bueno recordar de 
donde vinimos, donde nacimos y don-
de fuimos criados. La mayoría de las 
personas han partido desde muy aba-
jo, nunca se debe olvidar los orígenes 
humildes y el esfuerzo que otros han 
hecho por nosotros, por lo que hoy, si 
tienes la opción de hacerlo.

E
l 90% de la población 
se ha despertado al-
guna vez con sudo-
res fríos, temblando 

de miedo y con el corazón 
acelerado.

Pero en contra de lo que 
pueda parecer, dicen ahora 
algunos expertos, las pesadi-
llas podrían ser algo bueno.

Según la Asociación Esta-

dounidense del Sueño, una 
posible explicación es que 
ayudan al cerebro a procesar 
las experiencias intensas vi-
vidas durante la jornada.

Si estás saturado en el tra-
bajo, por ejemplo, podrías 
soñar que estás atrapado en 
un tsunami.

La ciencia tiene clara la 
función reparadora del sue-

ño, pero no tanto la de las 
pesadillas.

El 90% de la población se 
ha despertado alguna vez 
con sudores fríos, temblando 
de miedo y con el corazón 
acelerado.

Pero en contra de lo que 
pueda parecer, dicen ahora 
algunos expertos, las pesadi-
llas podrían ser algo bueno.

Según la Asociación Esta-
dounidense del Sueño, una 
posible explicación es que 
ayudan al cerebro a procesar 
las experiencias intensas vi-
vidas durante la jornada.

Si estás saturado en el tra-
bajo, por ejemplo, podrías 
soñar que estás atrapado en 
un tsunami.

Los expertos dicen que 

AUSTRALIA

 (Agencias).- A finales 
de este mes cerrará una 
tienda Blockbuster ubicada 
en Morley, Australia; el úl-
timo local fuera de Estados 
Unidos.

“Llegan clientes todo el 
tiempo y nos suplican que 
no cerremos, porque aún 
disfrutan de la experiencia 
y el servicio que les brinda-
mos”, dijo el propietario de 
la tienda, Lyn Borszeky,

Con este cierre, ya sólo 

queda una tienda de la ca-
dena Blockbuster en todo 
el planeta. Está ubicada en 
Bend, Oregón, que aprove-
chando este sello distintivo 
de ser la última de su estilo 
en pie, atrae a turistas que 
sólo quieren ver la existen-
cia de esta tienda que aún 
renta películas.

La cadena quedó extinta 
en muchas otras partes del 
mundo ya hace varios años, 
a partir de la moderniza-
ción de la tecnología.

las pesadillas también nos 
ayudan a lidiar con even-
tos perturbadores en la vi-
da real.

“Las experiencias an-
gustiosas se pueden re-
memorar durante el sueño 
adquiriendoun carácter 
dramático”, explica Juan 
Pareja Grande, responsa-
ble de la Unidad del Sueño 
del Hospital Universitario 
Quirónsalud Madrid en 
España.

Durante el día vincula-
mos eventos con respues-
tas emocionales, aunque 
no siempre de manera útil.

Por ejemplo, podemos 
aprender a tener mie-
do de algo que no es una 
amenaza.

Los sueños nos per-
miten restar importancia 
a las conexiones inútiles 
mezclando cosas aterrado-
ras con cosas que no dan 
miedo, y con el tiempo nos 
asustamos menos.

Una característica co-
mún a las pesadillas es que 
la persona que las experi-
menta no es capaz de darse 
cuenta de que está inmerso 
en un sueño, lo que por su-
puesto aumenta el nivel de 
terror que sienten.

“En la inmensa mayoría 
de los pacientes las pesa-
dillas no requieren trata-
miento”, añade el doctor.

ESTADOS UNIDOS.

Taste Atlas, un sitio 
especializado en comida 
eligió a los tacos al pastor 
como el mejor platillo del 
mundo.

Este sitio web se dedica 
a reseñar comida de todo 
el mundo y en esta ocasión 
enlistó a las 100 comidas 
mejor del mundo.

Para la selección de ca-
da platillo se contó con la 
ayuda de chefs y expertos 
en gastronomía de talla 
internacional.

Los tacos al pastor tu-
vieron en total 225 califi-
caciones de los integrantes 
del jurado logrando un 4.5 
de 5 estrellas.

La lista sigue con la piz-
za napolitana en el puesto 
dos, la lasaña a la boloñesa 

Queda solo una tienda
 Blockbuster en el mundo

Eligen a los tacos al pastor 
como el mejor platillo del mundo
�En la lista también aparecen otros platillos mexicanos como los chi-
les rellenos y las enchiladas

y el churrasco brasileño.
En el ranking también 

aparecen otros platillos 
de la comida mexicana 
como el chile relleno y las 
enchiladas.

Taste Atlas cuenta con 

mucha reputación en el 
ámbito culinario y para 
esta lista el creador de la 
plataforma buscó realizar 
un mapa con los platillos 
típicos de cara región.

¿Por qué tenemos pesadillas?

La ciencia tiene clara la función reparadora del sueño, pero no tanto la de las pesadillas.
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Festeja un añito más la maestra

Muy temprano los nietos y sus hijos Angel y Noè felicitaron 
y entonaron las tradicionales mañanitas a la maestra por moti-
vo de cumplir un año más de vida.

El pastel no podìa faltar, abrazos y besos de sus niestos y 
bisnieta, momentos alegre pasó la maestra en su día.

¡Muchas felicidades!

OLUTA, VER. 

El Gobierno Municipal de 
Oluta en coordinación con 
el Desarrollo Integral de la 
Familia se reunieron en el 
domo del Dispensario Mé-
dico con mujeres que acuden 
diariamente a los servicios 
que brinda el DIF Municipal 
en materia de salud para con-
memorar el Día Internacional 
de la Mujer.

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el presidente 
del DIF el ingeniero Edgar Sil-
vano Guillen Arcos tuvieron 
como invitado al ginecólogo 

Con una conferencia de especialistas en materia de salud…

DIF municipal y el Gobierno Municipal de Oluta 
conmemoran el Día Internacional de la Mujer

y obstetra el doctor Gabriel Jáuregui Moheno, 
así como a la psicóloga Leticia Pineda Pineda, 
la nutrióloga Karla Nabila Montané Alfonso 
quienes dieron una interesante conferencia a 

las mujeres tomando como 
tema principal la prevención 
y detección oportuna de Cán-
cer de Glándula Mamaria, 
mencionando el ginecólogo 
que en México más de 3, 500 
mujeres mueren de Cáncer, 
siendo el segundo tumor más 
frecuente en el sexo femeni-
no, dejando muy claro que es 
muy importante practicar el 
autoexamen mamario.

El profesor de activación 
física el profesor Carlos Gó-
mez Herrera explicó a las 
mujeres de que manera pue-
den activar su cuerpo todas 

las mañanas al levantarse 
para estar en forma, invitó a 
todas las señoras para que se 
integren al grupo de activa-
ción física que tres días a la 
semana tienen clases y es to-
talmente gratuito.

También estuvo como in-
vitada la estilista profesional 
Mar Mojica Hernández quien 
compartió consejos y tips pa-
ra que las mujeres puedan 
resaltar su belleza con ma-
quillajes que no dañen su piel 
y prevenir cualquier tipo de 
infección en la cara, cuidan-
do siempre su salud.
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�Aseguran toma clandestina en el Ejido San Manuel de 
Acayucan; entre la maleza encontraron un ducto manipula-
do con una válvula de acero ¡No atienden fuga de ¡No atienden fuga de 

agua en Barrio La Palma!agua en Barrio La Palma!

¡Le dan su estreno a 
moto en la Magisterial!

¡Desaparecen 20 ¡Desaparecen 20 
toneladas de azúcar!toneladas de azúcar!

¡Atropellan a estudiante del CBTis!¡Atropellan a estudiante del CBTis!

¡Se lo 
echaron a 
balazos!

¡Otro asalto a 
un OXXO!

¡Muere luego de 
ser atropellado!

¡Se define la suerte de 
los ratones de carros!

¡Explota tanque 
de gas; hay 
un muerto y
 cinco heridos!

P
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�Volcó 
un tráiler 
en la pis-
ta de la 
muerte y 
la rapiña 
se hizo 
presente
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TAB

Anoche, un grupo arma-
do ejecutó a tres mujeres y 

un hombre por posible ajuste 
de cuentas sobre la carretera 
principal del ejido Blasillo, en 
el municipio de Huimangui-
llo, cuando iban a bordo de 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El conductor del taxi mar-
cado con el número 2111, fue 
ejecutado a tiros en pleno día, 
en la esquina de las avenidas 
Juan Escutia y Constitución 
de la colonia Benito Juárez 
Norte, los familiares de la 
víctima señalaron a elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) como los 
responsables de este asesina-
to, toda vez que el hoy extinto 
previamente fue amenazado 
de muerte por policías de es-
ta corporación.

Los hechos acontecieron 
alrededor de las 11:40 horas 
de ayer viernes, en el punto 
ya referido y el hoy extinto 
quien fue identificado como 
Jonathan Gallegos Solórzano, 
quien contaba con 29 años de 

un vehículo, según reportó 
la autoridad municipal.

De acuerdo a datos de la 
policía, las víctimas fueron 
emboscadas por el grupo 
armado cuando se despla-
zaban en un carro Mazda, 
quienes al recibir las ráfa-
gas de balas se les aloja-
ron en diversas partes del 
cuerpo.

Durante el sorpresivo 
ataque que se registró a las 

21:40 horas, perdieron la vi-
da todos los ocupantes del 
carro en mención, en tanto 
que los criminales se die-
ron a la fuga.

La ola de ejecuciones no 
se detiene y los ajustes de 
cuentas entre bandas riva-
les por el control del nar-
comenudeo y el huachicol, 
continúan dándose como 
parte de la guerra entre 
grupos criminales.

AGENCIAS

EL  ESPINAL

De múltiples impactos 
de balas en el rostro, fue 
ejecutado un herrero ju-
chiteco que había acudido 
a El Espinal a realizar un 
trabajo para el que había 
sido contratado, la mañana 
de ayer.

Los vecinos de la colonia 
Revolución de esta locali-
dad, reportaron a los cuer-
pos de seguridad pública 
que una persona había sido 
ejecutada a balazos frente a 
un domicilio particular.

A consecuencia de esta 
ejecución, un anciano de 
nombre Efrén Avendaño, 
de 85 años de edad, propie-
tario de la casa frente a la 
que ocurrió el ataque, re-
sultó lesionado tras recibir 
una bala perdida.

Al filo de las 08:00 horas, 
dos desconocidos llegaron 
a bordo de una motocicle-
ta color rojo y uno de ellos 
descendió del vehículo.

Enseguida, sacó un ar-
ma de fuego que llevaba 
fajada en la cintura y dispa-
ró contra Daniel S. R., de 34 
años de edad, de ocupación 
herrero.

El ahora occiso tenía su 
domicilio en la Octava Sec-
ción Cheguigo de la ciudad 
de Juchitán y había llegado 
a El Espinal en su vehícu-
lo modelo HHR, color gris 
oxford, con placas de circu-
lación MPW-28-27 del esta-
do de Oaxaca.

Luego de los disparos, 
los habitantes de la zona 
reportaron a los elementos 
de la Policía Municipal el 
sangriento acontecimiento.

AGENCIAS

VERACRUZ

En la zona de mercados 
de la ciudad de Veracruz, se 
presentó la muerte de una 
mujer de la tercera edad 
por cuestiones patológicas, 
a unos metros de un con-
sultorio médico a donde se 
dirigía al sentirse mal, mo-
vilizándose personal de la 
Cruz Roja, Policía Estatal, 
Naval y personal de la Fis-
calía.

Esto se presentó en la 
calle Nicolás Bravo, entre 
Hernán Cortés y Francisco 
Canal en la colonia Centro 
de la ciudad de Veracruz. 
En una banca de concreto 
estaba la mujer, sentada, sin 

moverse.
Ella fue identifica como 

Petra Morales Flores, de 66 
años de edad, de ocupación 
ama de casa.

Según su hija, Rubí Cer-
vantes Morales, de 40 años 
de edad, su madre padecía 
hipertensión arterial desde 
hace aproximadamente 20 
años.

Este día, su madre sintió 
malestar, por lo cual la tras-
ladaron a consulta médica, 
pero al llegar se desvaneció, 
intentando brindarle los 
primeros auxilios.

Al lugar arribaron los 
elementos de la Cruz Roja 
quienes corroboraron que 
la mujer ya no contaba con 
signos vitales.

Ejecutan a taxista
�Familiares del ahora 
occiso, señalan a ele-
mentos de Seguridad 
Pública del Estado co-
mo los responsables 
de la ejecución, ya que 
habían amenazado de 
muerte al ruletero

edad, con domicilio en la ca-
lle Cuauhtémoc número 515 
de la colonia Francisco Villa, 
quien conducía un Nissan 
Tsuru, con placas de circu-
lación 7208-XCY, circulaba 
sobre Constitución de norte 
a sur y al llegar a Juan Escu-
tia hizo alto esperando la luz 
verde del semáforo y en ese 
momento se le emparejó el 
taxi marcado con el número 
4279, donde viajaban tres su-
jetos quienes le dispararon 
hasta ocasionarle la muerte

Luego del ataque, los 
agresores de inmediato se 
dieron a la fuga y poste-
riormente el taxi en el que 
viajaba, con placas  circula-
ción A-938-XEG, lo  dejaron 

abandonado en prolonga-
ción de Hidalgo y Bernardo 
Simonín de la colonia 20 de 
Noviembre, en  el interior de 
este vehículo fue hallado un 
cartucho útil, cuyo calibre 
coincide con los que se uti-
lizaron para asesinar al con-
ductor de la unidad 2111.

Es necesario destacar que 
en la escena del crimen  se 
presentaron familiares de la 
víctima, entre estos Gladys 
Gallegos Olive, madre del 
hoy extinto, quien señaló a 
elementos de la SSP como los 
probables responsables de la 
muerte de su hijo, debido a 
que policías de esta corpora-
ción, previamente lo habían 
amenazado de muerte, sin 

que precisara más detalles.
La misma versión sostu-

vo en el momento en que ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial intentaron interrogarla, 
para iniciar las investiga-
ciones correspondientes, la 
madre del fallecido, asegura 
que elementos de la policía 
estatal son los responsables 
de la muerte de su hijo.

Es necesario precisar, que 
el hoy extinto tenía antece-
dentes penales, en el mes 
de agosto del 2015, había si-
do detenido en Comalcalco, 
Tabasco, junto con otros in-
tegrantes de una banda de-
lictiva, quienes habían inten-
tado secuestrar a un maestro 
en esa entidad

Acribillan a tres mujeres y un hombre en Huimanguillo

Muere sexagenaria antes 
de llegar al consultorio

Hallan 
ejecutado

AGENCIAS

HUIMANGUILLO

Un ejecutado más fue 
reportado ayer en el muni-
cipio de Huimanguillo, Ta-
basco, hasta donde acudió 
personal de la Fiscalía para 
tomar conocimiento.

De acuerdo con la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana 
(SSPC), el cuerpo fue en-
contrado en el ejido San 
Fernando, en unos cañales 

del ingenio Benito Juárez.
El cadáver presentaba 

varios impactos de balas, 
además de que los asesinos 
le dejaron una cartulina 
donde lo señalan de parti-
cipar en hechos delictivos.

La zona del hallazgo fue 
acordonada por elementos 
policiacos y más tarde arri-
bó personal de la Fiscalía 
del Estado, para realizar el 
levantamiento del cuerpo 
que fue llevado al Semefo.

Ejecutan a herrero de
balazos en el rostro
�El hecho sucedió en El Espinal, Oaxaca, 

a donde había acudido a realizar un trabajo 

y fue atacado por sujetos armados

�El cuerpo que presentaba impactos de balas, fue 
encontrado en el ejido San Fernando, entre cañales 
del ingenio Benito Juárez
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un joven estudiante del 
Centro de Bachillerato Tec-
nológico Industrial y de 
Servicios número 48, fue 
arrollado por veloz unidad 
cuando él se desplazaba 
a bordo de su motocicleta 
rumbo a la institución; per-
sonal de Protección Civil 
acudió al plantel para aten-
derlo y trasladarlo a la clíni-
ca del Seguro Social.

Paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan 
fueron requeridos por per-
sonal docente del CBTIS 48 
de esta ciudad, indicando 
que una persona lesionada 
se encontraba al interior del 
plantel, por lo que al acudir 
se le brindó atención pre 
hospitalaria al  joven Kevin 

Alain M.F. de 18 años de 
edad y con domicilio cono-
cido en el Fraccionamiento 
Rincón del Bosque de esta 
ciudad.

Sobre los hechos, indicó 
el muchacho que se trasla-
daba al plantel educativo 
pero al pasar sobre la ca-
rretera Costera del Golfo y 
la calle Porfirio Díaz, una 
camioneta lo arrolló pero 
logró darse a la fuga, por 
lo que él como pudo siguió 
su camino hacia la escuela, 
donde los profes al verlo le-
sionado, pidieron el apoyo 
de los paramédicos de Pro-
tección Civil.

El muchacho fue atendi-
do y trasladado a la clínica 
del Seguro Social para ser 
mejor atendido, mientras 
que se avisaba a sus fami-
liares sobre lo sucedido.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 La Secretaría de Mari-
na-Armada de México, en 
apoyo al Plan Conjunto de 
Atención a las Instalaciones 
Estratégicas de PEMEX 2019, 
informa que personal ads-
crito a la Tercera Zona Na-
val, en funciones de Policía 
Naval en acciones de apoyo 
a la seguridad pública, ase-
guró ayer una toma clandes-
tina en el Ejido San Manuel 
del Municipio de Acayucan, 
Veracruz.

Esta acción se llevó a ca-

bo cuando elementos de la 
Armada de México, al efec-
tuar un patrullaje terrestre 
en inmediaciones del citado 
ejido, percibieron un fuerte 
olor a hidrocarburo, proce-
diendo a efectuar búsqueda 
exhaustiva, localizando en-
tre la maleza un ducto ma-
nipulado con una válvula de 
acero.

Por lo que procedieron 
a acordonar el lugar para 
resguardar el hallazgo, efec-
tuando coordinaciones con 
autoridades de seguridad 
física de PEMEX y proce-
diendo a la puesta a dispo-

¡No atienden fuga de 
agua en Barrio La Palma!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Miles y miles de litros 
de agua se están desper-
diciando a través de una 
enorme fuga en la línea de 
abastecimiento en el barrio 
La Palma, fuga que hasta el 
momento la Comisión del 
Agua del Estado de Vera-
cruz no atiende, llenando 
de molestia a habitantes del 
sector que han visto cómo 
el agua no llega a sus tomas 
pero sí se está desperdi-
ciando porque el flamante 
director de la dependencia 
no atiende su trabajo como 
debe de ser, dejando que el 
agua se desperdicie.

Mediante una llamada 
a este medio informativo, 
se dio a conocer que en el 
cruce de las calles Dehesa 
y Niños Héroes del barrio 
La Palma se encontraba 
una enorme fuga de agua, 
por lo que se acudió al pun-
to y efectivamente, el agua 
fluía en grandes cantidades 
sobre la calle formando un 
verdadero arroyo de aguas 
cristalinas.

A decir de habitantes del 

sector, personal de la Comi-
sión del Agua acudió desde 
hace tres días a atender la 
fuga de agua, pero fiel a su 
costumbre, rompieron el 
pavimento, encontraron la 
fuga y la sellaron con “hule 
negro, de las cámaras de bi-
cicleta”, marchándose hacia 
otros lugares pese al recla-
mo de la ciudadanía que les 
indicó que ese “mejoralito” 

no servía para controlar el 
problema.

Los empleados no hicie-
ron caso y se marcharon, pe-
ro al comenzar a fluir agua 
por las tuberías, al llegar al 
punto el parche casero no 
soportó la presión y volvió a 
darse la fuga del agua, ane-
gando la calle del vital líqui-
do que hace falta en otras 
colonias.

Pero al ser viernes, al 
parecer el director de la de-
pendencia, el chilango Bru-
no Amil Salamanca no se 
encuentra en sus oficinas 
dejando que el servicio al 
usuario siga siendo pésimo y 
sin atender peticiones como 
en esta ocasión de la enorme 
fuga de agua en el barrio La 
Palma.

sición de citada toma clandestina ante las autoridades com-
petentes, para la integración de la carpeta de investigación 
correspondiente.

¡Aseguran toma clandestina ¡Aseguran toma clandestina 
en el Ejido San Manuel!en el Ejido San Manuel!

¡Atropellan a estudiante
 del CBTis!

¡Le dan su estreno a 
moto en la Magisterial!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una motocicleta modelo 
2018 fue robada con lujo de 
violencia sin que hasta el 
momento se haya podido 
recuperar, motivo por el 
cual su propietario acudió 
ante las autoridades corres-
pondientes para interponer 
la denuncia en contra de los 
responsables de este hecho 
que lo deja a pie.

El joven empleado 
Eduardo Arellano Reyes, 
con domicilio conocido en 
la colonia Magisterial de 
esta ciudad, indicó que se 
encontraba en su casa y la 
unidad estaba estacionada 
frente a su domicilio, su-
biéndose a la misma para 

dirigirse a su trabajo.
Pero en esos momen-

tos, se le aparecieron dos 
sujetos que con pistola en 
mano le indicaron que les 
entregara las llaves pero al 
no hacer caso lo golpearon 
con una pistola; no tenien-
do más remedio tuvo que 
darles las llaves de la moto 
de modelo reciente, misma 
que se llevaron con rumbo 
desconocido.

Más tarde, el joven tra-
bajador acudió a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para interponer la 
denuncia penal en contra 
de quienes resulten respon-
sables del robo de su uni-
dad que todavía no termina 
de pagar.

¡Otro asalto a 
un OXXO!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Sujetos armados in-
gresaron a una tienda de 
conveniencia en este mu-
nicipio y luego de amagar 
a los empleados se lleva-
ron el dinero de la venta 
del día así como algunos 
productos que cargaron en 
una mochila para huir con 
rumbo desconocido; ele-
mentos policiacos acudie-
ron más tarde para tomar 
datos y buscar a los asal-
tantes pero el resultado fue 
negativo.

Los hechos se dieron 
alrededor de las doce del 

mediodía, cuando hom-
bres armados entraron a 
la tienda de conveniencia 
ubicada en la esquina de 
la calle Enríquez e Hidal-
go del Centro de la ciudad, 
amagando a los empleados 
y dos clientes que al inte-
rior estaban, obligando a 
los primeros a entregarles 
el dinero que había en cajas 
registradoras.

Cometida su hazaña, los 
hombres se subieron a un 
auto que los esperaba en 
el exterior y partieron con 
dirección al vecino muni-
cipio de Oluta, sin que po-
licías locales lograran dar 
con su ubicación.

Se robaron una moto nuevecita en la colonia Magisterial.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Este sábado se conocerá 
la situación jurídica de los 
dos hombres detenidos el 
pasado jueves por la ma-
ñana, durante un operativo 
de efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública al res-
ponder de manera inmedia-
ta al reporte de robo de un 
automóvil en la carretera 
federal Transístmica, tocán-
dole al Juez de Control de-
terminar si los deja en pri-
sión o los deja en libertad.

Tal y como se dio a co-
nocer, efectivos policiacos 
acudieron a un llamado de 
auxilio, sobre el reporte de 
robo con violencia de un 
auto Chevrolet color gris 
y placas de circulación de 
Jalisco, abocándose rápida-
mente a la localización de la 
unidad, por lo que al avis-
tarla se inició la persecución 
hasta que lograron detener 

la unidad y aprehender a los 
dos sujetos que viajaban en 
el interior.

Los agraviados los iden-
tificaron y señalaron como 
los dos hombres que ape-
nas unos minutos antes los 
habían atracado cerca de la 
ciudad de Acayucan, que-
dando entonces detenidos y 
puestos a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

Identificados como Ar-
mando “N” de 26 años de 
edad y Carlos “N” de 45 
años de edad, ambos ori-
ginarios del municipio de 
Jáltipan de Morelos, queda-
ron en manos de las autori-
dades correspondientes y 
será este sábado cuando los 
dos hombres sean llevados 
ante el juez de control quien 
determinará si quedan en 
libertad o son procesados 
por el robo con violencia de 
la unidad.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Como verdaderas “arrie-
ras”, tanto usuarios como 
habitantes del sector, en una 
hora aproximadamente se lle-
varon todo el azúcar que que-
dó regada tras la volcadura de 
un tráiler cargado del endul-
zante; autoridades policiacas 
nada pudieron hacer ante la 
gran cantidad de personas 
que llegaron para cargar con 
el producto.

Alrededor de las cinco de 
la tarde se dio la volcadura de 
un tracto camión Kenworth 
color azul, con placas del ser-
vicio público federal 20-AG-
9H y con razón social “Todo 
México Por Tierra”, esto a la 

¡Desaparecen 20 
toneladas de azúcar!
�Volcó un tráiler 
en la pista de la 
muerte y la rapiña 
se hizo presente

altura del kilómetro 18 en 
el tramo comprendido que 
va de la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán hacia el 
municipio de Cosoleacaque.

La unidad cargada con 
toneladas de azúcar, quedó 
recostada sobre su costado 

derecho, por lo que en me-
nos de una hora, cientos de 
habitantes del sector y usua-
rios de la pista dieron cuenta 
del endulzante tirado, aca-
rreándolos en costalillas, cu-
betas y hasta en las bateas de 
camionetas pick up.

Una hora después de la 
volcadura, las 20 toneladas 
del endulzante habían des-
aparecido como por arte de 
magia, por lo que personal 
de la Policía Federal ordenó 
el arrastre de la unidad hacia 
un corralón de la ciudad.

¡Se define la suerte de 
los ratones de carros!

CÓRDOBA.

Un hombre de unos 30 a 
35 años de edad murió  al 
ser atropellado por un ve-
hículo desconocido y des-
pedazado por  otros más,  
durante la  madrugada de 
ayer viernes en la autopis-
ta Orizaba-  Córdoba,  a la 
altura del kilómetro 290 en 
el lugar conocido como Los 
Cafetos.

Alrededor de las 01:30 
horas, automovilistas que 
circulaban sobre dicho ca-
rril fueron los que alertaron 
a las autoridades policia-
cas a través del número de 
emergencias 911, sobre un 
cuerpo  despedazado  sobre 
la carpeta asfáltica, en el ca-
rril de bajada.

Al arribo de elementos 
de la Policía Estatal  confir-
maron el hecho y de inme-

diato procedieron a realizar 
el acordonamiento del lugar 
para preservar la escena si-
guiendo el protocolo de ca-
dena de custodia. 

Personal de la Fiscalía 
Regional de Justicia en tur-
no fue el encargado de to-
mar conocimiento integrar 
una Carpeta de Investiga-
ción al respecto.

Peritos en criminalística 
llegaron para realizar una 
inspección ocular y llevar a 
cabo cualquier tipo de indi-
cio que sirva para reforzar 
la investigación,  como los 
tenis de color gris con suela 
color naranja  que llevaba 
el finado y que quedaron a 
unos metros del lugar.

Más tarde el cadáver fue 
levantado y trasladado al 
Semefo en el ejido San Mi-
guelito,  donde permanece 
en calidad de desconocido. 

XALAPA

Un joven fue ejecutado a 
balazos luego de ser perse-
guido por calles de la colonia 
José Vasconcelos, municipio 
de Xalapa, a unos metros del 
restaurante Mariscos Boca 
del Río; personal del Minis-
terio Público tomó conoci-
miento del homicidio, don-
de los responsables lograron 
escapar.

El hecho se registró al-
rededor de las 14:45 horas 
de este viernes, cuando una 
llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que unos 
hombres armados habían 
disparado en contra de un 

joven que perseguían sobre 
la calle Ramón López Velar-
de, siendo canalizado el apo-
yo a elementos de la Policía 
Estatal.

Tras la llegada de los uni-
formados, estos confirma-
ron la muerte de un indivi-
duo de aproximadamente 
25 años de edad, quien pre-
sentaba varios impactos de 
bala y se encontraba sentado 
sobre un sillón ubicado a las 
afuera de un local de ser-
vicio eléctrico automotriz, 
localizado entre la avenida 
Atenas Veracruzana y calle 
Capital Veracruzana,  por lo 
que la zona fue acordonada 
y requerida la presencia del 

¡Se lo echaron 
a balazos!

Ministerio Público.
Momentos más tarde la 

autoridad ministerial llegó 
a tomar conocimiento de 
la ejecución, arribando al 
lugar familiares del ahora 
occiso, para luego ser or-

denado el levantamiento y 
traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense; nada 
se sabe hasta el momento 
de los asesinos, quienes lo-
graron escapar.

¡Muere luego de 
ser atropellado!

Ayer a las 15:46 horas falleció la

A la edad de 53 años, lo participan con profundo dolor 
su Padre el Sr. Leonel Patraca Baeza, su hijo el Ing. 
José Luis Valencia Patraca y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales Oso-
rio e Hijos ubicado en la calle Ocampo Sur No. 503, 
Barrio Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 16 horas pasando antes por 
la Iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciará una 
misa de cuerpo presente para después partir a su úl-
tima morada en el panteón municipal de dicho lugar.

 DESCANSE EN PAZ
SRA. SANDRA DEL CARMEN 

PATRACA AGUILAR

SRA. SANDRA 
DEL CARMEN 

PATRACA AGUILAR
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.

Hoy sábado en la mini cancha de la 
unidad deportiva de esta población inicia 
con 3 partidos la jornada numero 3 del tor-
neo de futbol 7 varonil libre al enfrentarse 
a partir de 17 horas el Atlético soconusco 
contra el fuerte equipo del Real López, 
mientras que a las 18 horas los vecinitos 
de Correa del municipio de Oluta van con 
todo contra el deportivo Guerreros.

Y a las 19 horas el aguerrido equipo de 
Madero le toco bailar con la más fea, cuan-
do se en enfrente al fuerte equipo de Los 
Genéricos de Acayucan quienes son los 
actuales bi campeones del torneo de futbol 
de esta población y quienes dijeron que en-
traran con todo para defender su aureola 
de campeón.

El domingo a las 14 horas el equipo 
del Atlético Lealtad no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente al deportivo Ocampo, 
mientras que a las 15 horas el fuerte equipo 
de la Refaccionaria Rivera Parts menciono 
que entraran a la cancha para degustar ex-
quisitos refrescos de La Pepsi y a las 16 ho-
ras el Real Temoyo tendrá que entrar con 
toda la carne al asador cuando se enfrente 
al deportivo Transportes. 

Para las 16 horas el equipo de La CROC 
de la ciudad de Acayucan tendrá que en-
trar a la cancha en busca del triunfo por-
que el enemigo a quien se enfrentara so los 
del Ayuntamiento quienes dijeron que van 
por los 3 puntos y para concluir la jorna-
da el equipo de San Antonio va con todo 
a partir de las 18 horas contra el deportivo 
Casisa.

¡Minitobis lleva ventaja 
ante Cachorritos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Las gradas del campo 
de beisbol de la escuela ex 
semilleros de la unidad 
deportiva de esta ciudad 
fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados 
que disfrutaron del primer 
partido del play off final de 
la categoría 8-10 años del 
al pegar primero el fuerte 
equipo de los Mini Tobis 
al derrotar con pizarra de 
15 carreras por 9 a Los Ca-
chorritos de Campo Nuevo 
de la liga Chema Torres de 
esta ciudad de Acayucan.

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ subió 
a la loma de los suspiros el 
derecho Darío Soria quien 
trajo de la mano durante 
6 entradas completas al 
equipo de Los Cachorritos, 
pero en la última entrada 
la batería de los Cachorri-
tos empezaron a explotar 
pero al final termino a 
tambor batiente para agen-
ciarse el triunfo.

Los ahijados de Darío 
Clara del equipo de Los 
Cachorritos de Campo 
Nuevo estuvo lanzando 
Abdiel Thome quien se en-
frasco en un duelo contra 
Darío Soria pero los erro-
res fueron mas que sufi-
cientes para que los Mini 
Tobis aprovecharan la con-
fusión para golpear fuerte 
a doña blanca en la última 
entrada y ganar angustio-
samente Los Mini Tobis el 
primero del play off final 

categoría 8-10 años.
Por lo tanto Los Mini Tobis 

pegan primero y el próximo 
viernes se meterán a la cueva 
del Jabalí del campo de beis-

bol de la población de Campo 
Nuevo para jugar el segundo 
partido del play off final que 
consta de 5 a ganar 3.

La batería de Los Mini Tobis termino explotando en la ultima entrada para 
llevarse el primero del play off  fi nal. (TACHUN)

La fuerte porra de Campo Nuevo y de esta ciudad apoyando a sus pequeños 
gigantes del beisbol infantil. (TACHUN)

Los Mini Tobis tri campeones de la categoría 8-10 años pegan primero en el 
play off  fi nal contra Cachorritos. (TACHUN)

¡Vecinitos de Correa no la
 tienen fácil en Soconusco!

¡Los Artistas no 
la tienen nada fácil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

Mañana domingo en el 
campo de La Macaya que se 
ubica rumbo a Ojapa a un 
costado del Telebachillerato 
de esta Villa se jugara la jor-
nada número 8 del torneo de 
futbol varonil libre al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el fuerte equipo de Taquería 
El Carboncito contra Tacos y 
Memelas El Pelón en un par-
tido no apto para cardiacos 
en donde se dice que hasta 
chispas va salir de la cancha 
y el otro dicho dice que entre 
taqueros te veas.

Para las 11 horas el equipo 
de Generación Los Laureles 
tendrá que entrar con to-
do para buscar los 3 puntos 
cuando se enfrente al equipo 
del Barcel y a las 12 horas Los 
Diablillos al parecer según 
dijeron que la tienen fácil 
cuando se enfrenten a la Ruiz 
Cortines quienes dijeron que 
le harán la chamba como se 
la estaban haciendo al Pelón 
el domingo pasado, así dije-
ron los vecinitos del barrio 

primero.
A las 13 horas los pu-

pilos de Marcelo Fortuna 
de la Carnicería El Cherry 
tendrán que entrar con los 
cuchillos afiladitos a la 
cancha de la Macaya para 
buscar los 3 puntos cuan-
do se enfrente al equipo 
de Bernabé y Asociados y 
Los Artistas van a remar 
contra la corriente cuando 
midan sus fuerzas a partir 
de las 14 horas contra el 
equipo de Correa de este 
municipio Oluteco.

Y Los Yiyos al parecer 
la tendrán fácil cuando se 
enfrenten a partir de las 15 
horas al aguerrido equipo 
del Cruz Azul y para con-
cluir la jornada otro par-
tido que se antoja no apto 
para cardiacos cuando se 
enfrente el equipo de Aba-
rrotes Lupita contra Atlé-
tico Valencia quienes estos 
dijeron que se llenaran de 
despensa para estar al tiro 
con el próximo frio que re-
caerá en esta región.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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entrega.
Vamos los dos, no tiene 

que ir solamente el que per-
dió, pero creo que algo boni-
to para conmemorar nuestro 
primero Clásico y sobre to-
do para darle una señal a la 
gente que de toda esta pasión 
que se vive pueden salir co-
sas muy bonitas y me parece 

una gran ini-
ciativa”, dijo 
Layún para 
Fox Sports.

Tras lanzar 
la apuesta, el 
Titán no du-
dó y aceptó 
el reto de su 

compatriota. 
El monto de la 

apuesta no se dio a conocer, 
ya que aseguró que lo harán 
de manera privada.

“Me parece bien regresar 
un poquito de lo que brinda 
la afición, entonces acepto. Ya 
después nos pondremos de 
acuerdo en privado, cuánto 
(monto de la apuesta)”, res-
pondió Salcedo.

“VENDO TERRENO” 10X15, COLONIA CHICHIHUA Y UN TE-
RRENO 200 M2. CARRETERA CASI PORFIRIO DÍAZ. INFORMES 
AL: 924 24 386 56  

“SOLICITO ORDEÑADOR” PARA GANADO, QUE MANEJE 
AUTO, INFORMES A  LOS TELÉFONOS: 55  540 593 11 Y 924  
136 99 34  

“SE VENDE” GANADO EN PIE,  PARA SU NEGOCIO DE CARNI-
CERÍA... ¡¡ESCOJA USTED MISMO!!... INFORMES A  LOS TELÉ-
FONOS: 55  540 593 11  Y 924  136 99 34  CON EL SR. CÉSAR 
AGUILAR

 

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

AGENCIAS

MONTERREY

En la Jornada 10 del 
Clausura 2019 se jugará el 
partidazo entre Monterrey 
y Tigres, por lo que Miguel 
Layún y Carlos Salcedo, de-
cidieron pactar una apues-
ta con causa para dicho 
compromiso.

Tanto el lateral de Raya-
dos como el central de la 
UANL, jugarán su primero 

Clásico Regio, por lo que op-
taron por ponerle ‘sabor’ al 
encuentro y apostar en be-
neficio de una casa hogar o 
fundación.

“Qué te parece si hace-
mos una apuesta que el que 
pierda el partido (Clásico 
Regio) haga una donación 
a alguna asociación, alguna 
fundación, alguna casa ho-
gar y vayamos nosotros de 
manera personal a hacer la 

Chivas, lejos de 
la élite ofensiva
�El equipo de Guadalajara enfrenta una crisis fren-
te al marco rival y requiere de 10.5 disparos a la por-
tería para poder anotar u gol

AGENCIAS

GUADALAJARA

El Guadalajara ha caído 
en una crisis frente al mar-
co rival, pues sufre con la 
puntería, siendo superado 
en cuanto a efectividad de 
remates por varios clubes 
de la Liga MX al requerir 
10.5 disparos al marco para 
anotar un gol.

Y es que a lo largo de 
las nueve jornadas dispu-
tadas, el equipo comanda-
do por el paraguayo José 
Saturnino Cardozo ha 
realizado un total de 116 
remates a la portería rival; 
sin embargo, solamente ha 
marcado 11 goles, es decir, 
anota cada 10.5 remates al 
marco adversario.

Este promedio está lejos 
de ser de los mejores de la 
Liga MX, ya que por enci-
ma hay clubes como Raya-
dos o Necaxa, que son los 
más certeros frente a los 
contrarios, ya que suelen 
necesitar únicamente 6.1 
y 6.7 disparos para hacer 
mover las redes enemigas, 
respectivamente.

Y es que en las últimas 
jornadas las dianas roji-
blancas han comenzado 
a escasear y se debe pri-
mordialmente a la falta de 

puntería de los artilleros 
del Rebaño, ya que en los 
más recientes dos parti-
dos solamente han podido 
anotar un gol.

Actualmente, en la 
plantilla tapatía el peso 
ofensivo recae en Alan 
Pulido y Alexis Vega, quie-
nes llevan tres goles en su 
cuenta personal, aunque 
no han podido tener la re-
gularidad esperada, previo 
al inicio del Clausura 2019.

‘Puligol’ no ha podido 
anotar en Liga desde hace 
casi un mes, cuando con-
siguió una anotación de 
penalti contra Necaxa en 
la Jornada 6; mientras que 
‘Gru’ solamente ha po-
dido anotar en el Clásico 
Tapatío, donde marcó un 
triplete, es decir, se ha ido 
en blanco en los otros ocho 
duelos que ha portado la 
camiseta de la escuadra 
rojiblanca.

Otro centro delantero 
que ha disminuido su ren-
dimiento en este semes-
tre es Ronaldo Cisneros, 
quien se había convertido 
en un revulsivo para Pepe 
Cardozo; sin embargo, al 
igual que Pulido no logra 
festejar un gol en la Liga 
MX desde aquel encuentro 
contra los Rayos.

A Pumas le falta carácter y 
temple: Juan Carlos Vera

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Juan Carlos Vera, campeón con Pu-
mas en la temporada 90-91, aseguró 
que al actual equipo felino le falta ca-
rácter y ese temple futbolero que sólo 
se obtiene jugando en el barrio, incluso, 
señaló que eso podría ser un factor pa-
ra que no lleguen a la Liguilla.

“La universidad de futbol que te da 
el barrio estos jugadores no la tienen. 
Es un buen equipo que ha ganado jue-
gos, pero a la Liguilla, no van a llegar, 
no es un equipo para estar en la Fiesta 
Grande o para ser campeón por los ju-
gadores que tiene, porque tienen chis-

pa en algunos partidos, no que quieran 
ganar campeonatos por su manera de 
ser.

“Tal vez estos chicos jugaban tor-
neos sí, pero bien posicionados eco-
nómicamente y es distinto jugar eso a 
donde hay gente que mete, que entre-
ga, y eso te hace fuerte, y eso no se los 
va a dar Marioni, los jugadores son así. 
Insisto, necesitan por lo menos un tipo 
que tenga maldad”, señaló.

Para el chileno, Carlos González es 
el único jugador que demuestra carác-
ter en cada partido y que cuando no 
está en el terreno de juego, su ausencia 
es notable.

“No hay un jugador que salga y diga 

‘vamos a pelear, vamos a darnos con 
todo’, no hay, sólo destaco a González, 
que como buen paraguayo se hace sen-
tir y cuando no está se nota”, explicó.

Vera expuso que muchos de los fut-
bolistas con los que cuenta el equipo no 
tienen la malicia que se necesita en el 
balompié, por lo que descartó que estén 
cerca de un título.

“Claro que le falta maldad a Pumas, 
le falta mucha maldad. No tiene juga-
dores que se notan en la cancha, son 
chicos buenos para el futbol, pero tran-
quilitos que no van a pelear con el rival, 
Pumas no va a ser campeón porque son 
buenos chicos y así les van a pasar por 
arriba”, dijo.

�El chileno que fue campeón con Pumas la temporada 90-91, dijo que esto podría ser factor para que 
los felinos no lleguen a la Liguilla

Jugarán Clasico 
Regio con causa
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MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.

Este viernes mujeres de to-
das las edades tomaron parte 
en una carrera para conme-
morar el Día Internacional de 
la Mujer, partiendo desde la 
calle Juan de la Luz Enríquez 
y teniendo punto final en la 
calle Hidalgo justo frente al 
parque Benito Juárez; estu-
diantes, profesionistas, amas 
de casa y niñas recorrieron 
el circuito marcado y de esta 

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

Mientras los Juegos Es-
colares clasifican a disci-
plinas como el atletismo, 
el beisbol, el básquetbol, 
el voleibol varonil, el aje-
drez y el futbol femenil, la 
participación de los equi-
pos que tomaron parte en 
la Olimpiada Municipal 
apenas y avanzaron al pre 
estatal donde fueron elimi-
nados reduciendo con ello, 
las posibilidades de poder 
continuar su competencia 
a excepción del atletismo 
con el profesor Bartolo Ga-
rrido que sigue levantan-
do la cara por el deporte 
acayuqueño.

De acuerdo a los datos 
recabados tanto por la Co-
misión Municipal del De-
porte y los profesores de 
Educación Física, el mejor 
resultado lo obtuvieron los 
deportistas que salen de las 
aulas sobre los que se man-
tienen entrenando día con 
día en un recinto deporti-
vo, enalteciendo aún más 
el trabajo de la docencia ya 
que en la zona únicamen-
te 17 escuelas cuentan con 
profesor de Educación Físi-
ca, el resto, es el respaldo de 
los maestros frente a grupo 
reconoció esto en entrevista 
a parte el Inspector Roberto 
Borja Olivares.

Acayucan, que hace al-
gunos años era potencia 
en voleibol y beisbol ahora 
no pudieron colarse ni al 

estatal de Olimpiada e in-
clusive, fueron superados 
por mucho por sus adver-
sarios. En el beisbol de los 
Juegos Escolares, es la úni-
ca disciplina que puede ser 
selectivo de varias escuelas 
y hubo respuesta positiva, 
los demás no, son seleccio-
nes de planteles educativos 
las que ganaron el boleto.

Las autoridades depor-
tivas deberán comenzar a 
evaluar los resultados que 
se obtienen en los Juegos 
Escolares y Olimpiadas, y 
determinar en cuales y en 
que disciplinas se inyectan 
los recursos, destacando de 
nueva cuenta al atletismo 
tanto en Olimpiada como 
en Juegos Deportivos en 
Escuelas. 

Lo anterior en Acayu-
can, el fracaso en Olimpia-
da este año fue rotundo; de 
los demás municipios ni 
citarlos, pareciera que las 
oficinas de la Comisión del 
Deporte no existen, están 
acéfalas y prefieren invertir 
en torneitos que brindar el 
respaldo a los atletas sobre 
todo, de alto rendimiento.

MARCO FONROUGA MATHEY  

ACAYUCAN

Los Tuzos de Acayucan es-
tarán tomando parte dentro 
denominado “Copa Interfi-
liales 2019” a desarrollarse en 
la ciudad de Cosamaloapan, 
como parte de su preparación 
con miras al torneo interna-
cional de Pachuca por lo que 
buscan llegar de la mejor for-
ma y no hay otra opción, más 
que la de jugar este tipo de 
competencias.

El equipo Tuzos de la cate-
goría 2007 – 2008 estará ubica-

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

Este domingo el equipo cam-
peón del futbol de la categoría 
2009 – 2010 de la Liga Regio-
nal Infantil los Tuzos de Acayu-
can, estarán viajando a la ciudad 

de Minatitlán para comenzar la 
defensa de su campeonato, en-
frentando al cuadro de los Delfi-
nes Dorados a partir de las 9 de 
la mañana en el campo deportivo 
Cualipan.

Precisamente fue en este es-
cenario, donde los acayuqueños 

Corrieron las mujeres
�Deportistas tomaron 
parte en un maratón por 
las principales calles de la 
ciudad de Acayucan para 
conmemorar el Día Inter-
nacional de la Mujer

forma alzar la voz por medio 
de la presencia física.

En Acayucan, hay un sin 
número de mujeres depor-
tistas en diversas disciplinas, 

que han trascendido a nive-
les estatales y nacionales; 
algunos casos de han dado 
a nivel internacional y la pre-
sencia de la mujer acayuque-

ña en las calles, corriendo, es 
una muestra de su pundonor 
y entrega pero además de su 
presencia y disciplina.

En Rincón del Bosque......

A rodar esta tarde la segunda
fecha del campeonato femenil
�Se estarán desarrollando un total de cuatro partidos

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

ACAYUCAN

Este sábado se estará 
llevando a cabo la fecha 2 
del campeonato de futbol 
de la Liga Femenil que se 
desarrolla en la colonia 
Rincón del Bosque, con la 
actividad de cuatro parti-
dos de futbol que segura-

mente serán del agrado de 
los aficionados que se dará 
cita en este inmueble para 
ser testigo de las acciones.

A las 5 de la tarde se 
estarán viendo las caras 
el Atlético Reencuentro 
contra el Deportivo Aga-
pe, con este duelo se esta-
rá alzando el telón en esta 
fecha, posteriormente a 
las 6 de la tarde, las Tuzas 

de Soconusco van a me-
dir fuerzas ante las Tuzas 
de Texistepec mientras 
que para las 7 de la no-
che, CBTIS 48 no la tiene 
nada fácil ante las siem-
pre poderosas chicas del 
Manchester y para cerrar 
la jornada, La Máquina in-
tentará pitar a las 8 de la 
noche ante el Deportivo 
San Diego.

Juegos Escolares muy superior
a Olimpiadas en Acayucan

�Dieron mejores resultados para el municipio du-
rante la fase eliminatoria

Tuzos viaja a torneo de filiales en Cosamaloapan
�Estarán tomando 
parte dentro de la cate-
goría 2007 – 2008

do en el sector número dos 
del torneo junto al anfitrión 
Cosamaloapan, el Atlas de 
Tierra Blanca y los Tiburo-
nes de Tlacotalpan; de igual 
forma estarán participando 
equipos como los Tigres de 

Minatitlán, los Pumas de 
Tuxtepec, y los Tiburones 
Rojos de Tierra Blanca; los 
acayuqueños abren preci-
samente frente a los escua-
los a partir de las 10:30 de la 
mañana.

Los Tuzos de Acayucan de la categoría 2007 – 2008 viajan este sábado 
a Cosamaloapan.

En la Regional Infantil...

El campeón inicia la 
defensa del título

�Los Tuzos de Acayucan estará enfrentando a los 
Delfi nes Dorados de Minatitlán

alzaron el campeonato hace apenas 
algunas semanas y este domingo 
ahí mismo, van a comenzar la nueva 
aventura que será, retener el cetro y 
conquistar el bicampeonato, sabe-
dores que al igual que la temporada 
anterior no será nada fácil.

En el resto de la jornada Rayados 
Mina enfrenta a Leones de Hidal-
gotitlán, Pachuca recibe a Guerre-
ros, EDIMAC recibe a ENIF Alondra, 
Deportivo Mina será el anfitrión de 
Potros Mina, Tigres Mina ante Ga-
llitos 20 de Noviembre, CDCA 2010 
enfrenta a CF Cantera, CDCA 2009 
será anfitrión de Insurgentes, Alumi-
nio Selene contra Real Nanahuatzin 
mientras que Preselección 2009 
contra Selección 2009 Coatza.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En la Regional Infantil.....

Defenderán Defenderán 
el títuloel título

�Los Tuzos de Acayucan estará enfrentando a los Delfi -
nes Dorados de Minatitlán

¡Minitobis lleva ventaja 
ante Cachorritos!

Tuzos viaja a torneo de
filiales en Cosamaloapan
�Estarán tomando parte dentro de la categoría 
2007 – 2008

Juegos Escolares muy superior a Olimpiadas en AcayucanJuegos Escolares muy superior a Olimpiadas en Acayucan
�Dieron mejores resultados para el municipio durante la fase eliminatoria

¡Los Artistas no 
la tienen nada fácil!

¡Vecinitos de Correa se darán un 
quien vive con los Guerreros !

En Rincón del Bosque...

A rodar esta tarde la segunda
fecha del campeonato femenil
�Se estarán desarrollando un total de cuatro 
partidos
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