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Mientras se encuentra preparando una nueva expedición, 
muere en Boston, EE.UU., el marino, aviador y explorador es-
tadounidense Richard E. Byrd, que dirigió expediciones aéreas 
y terrestres a la Antártida a cuyo descubrimiento geográfi co 
contribuyó grandemente. Sobrevoló el Polo Norte y el Polo Sur, 
y en 1916 realizó un vuelo transatlántico de 46 horas desde 
Nueva York hasta Normandía, en Francia. Sus teorías sobre 
la “tierra hueca” desataron mucha polémica. (Hace 61 años)
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¡Tráiler quedó virado!

¡Murió el albañil que cayó 
de seis metros de altura!

� Dejó regadas pacas de papel, la volcadura se dio 
luego de que se le desprendiera uno de los remolques

No aguantó la descarga eléctrica que sufrió y la cala-
ca se la llevó

� Con homenaje a la Malinche, evento cultural y de salud

La alcaldesa de Oluta conmemora
el Día Internacional de la Mujer

Diputada de MORENA mete a 8 familiares 
a trabajar en gobierno de Cuitláhuac

Agarra la jarra 
autoridad y no ayuda 

a la comunidad

˚ Por andar borracho, agente mu-
nicipal de Colonia Hidalgo, no atiende 
solicitud.

En la Chichihua piden
atención a sus problemas

� Alcantarillas son un peligro mortal pero nadie les hace caso, 

Obras Públicas está en el limbo.

Revolución 
se llevó 
la gloria

� Derrotó con 
goleada al Dia-
mante en la gran 
fi nal del futbol de 
Tecuanapa

RECORD
Reportan secues-

tro de pasajeros 
en autobús con 

destino a Reynosa
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Esto se sale de control...

Justicieros
en Veracruz
�� Le pega dos balazos a su pareja,  autodefensas lo cazan y lo matan Le pega dos balazos a su pareja,  autodefensas lo cazan y lo matan

¡Taxista accidentado!
� El del 398 perdió el control y acabó en el hos-
pital, fue auxiliado y trasladado de emergencia por 
sus compañeros

¡Ley del talión!¡Ley del talión!
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•MORENA… hace agua
•Favores políticos
•Presiones en Congreso
•Caso diputado Maleno

DESTINATARIO: El diputado local de MORENA, 
José Magdaleno Rosales Torres, se ha convertido en 
el hombre noticia de las últimas semanas.

Primero, el diputado local del PT, Érik Iván Agui-
lar López, reveló que hubo “muchas presiones” para 
que regresaran a la bancada de MORENA, pues ha-
bían migrado para integrar una nueva.

Después, José Magdaleno (José por el padre de 
Jesús y Magdaleno por la trabajadora sexual arre-
pentida, “mujer de la vida galante” que se comparó) 
insinuó en plática con los medios que a su regreso a 
la bancada le “ofrecieron algunos favores políticos, 
pero no aceptó nada” (Notiver, 8 de marzo, 2019).

REMITENTE: Ni Érik Iván Aguilar reveló los de-
talles a los medios de las presiones ni tampoco José 
Magdaleno el tipo de “favores políticos” ofrecidos.

Repitieron así el mismo juego priista y panista y 
perredista de la insinuación.

El doble, triple discurso.
Y/o como dicen en el pueblo, “tirar la piedra y 

esconder la mano”.

Simples detractores de la dichosa transparencia.
En todo caso, exhibir a las elites políticas encum-

bradas en lo más alto del poder, en tanto ellos se 
fermentan en el mesianismo.

ENTREGA INMEDIATA: Y sin embargo, José 
Magdaleno se volvió noticia. Su nombre en las por-
tadas de los medios y en las 8 columnas de páginas 
interiores.

Más que los famosos quince minutos de fama de 
que habla Wharol, lleva ya varias semanas en la can-
cha mediática.

Incluso, nadie dudaría que está sembrando en el 
surco fértil, digamos, para posicionarse de cara al 
siguiente paso político que sería en el año 2021 como 
candidato de MORENA a la presidencia municipal 
de Medellín y lanzar del palacio al PAN gobernado 
ahora por Hipólito Deschamps.

ACUSE DE RECIBO: El diputado habla “de algu-
nos favores políticos” que le ofrecieron y rechazó.

Y en la lógica política, tales favores solo pudieron 
venir de los siguientes actores políticos:

Uno, de Juan Javier Gómez Cazarín, el diputado 
presidente de la Junta de Coordinación Política, y el 
operador del gobierno de Veracruz en el Poder Le-
gislativo a cargo del billete en el Congreso.

Dos, del secretario General de Gobierno, “El dos 
de palacio”, el jefe político del gabinete y el operador 
del jefe máximo, dador de todo.

Y tres, quizá, acaso, del mismo gobernador en 
forma directa o triangulada.

Y es que ni modo de pensar que los favores políti-
cos se los pudo, digamos, ofrecer, la diputada Jéssica 
Ramírez, aquella que según su homólogo Érik Iván 
Aguilar, la engañó y estafó y los siguió en la aven-
tura de la deserción para constituir otra bancada.

CARTA EXTRAVIADA: De acuerdo con la can-
ción de Agustín Lara, “mujer de la vida galante” que 
se declaró, José Magdaleno se ha puesto, digamos, 
“más caro”.

Pero al mismo tiempo, tampoco, dijo, “prostitui-
rá” su voto “y se mantendrá crítico en temas que así 
lo ameriten”.

Ya se verá.
El año 2021, fecha de elección de diputados loca-

les y federales, pero más aún, de los 212 presidentes 
municipales está lejos pero cerca.

Y MORENA necesita fortalecerse y ni modo crez-
ca y se posicione más con la ruptura interna y con 
la crítica ferozmente lapidaria de José Magdaleno 
hablando del pelele en el Congreso y exigiendo el 
despido de cuatro secretarios del gabinete legal, a 
saber, SEGOB, SEV, Salud y Seguridad Pública.

MORENA… hace agua.

•Frenética búsqueda
•El rastro de los 
desaparecidos
•AMLO, al rescate del Solecito

EMBARCADERO: Atrás de cada desa-
parecido (40 mil en el país, miles en Ve-
racruz) hay una tragedia inimaginable… 
El hijo, el pariente, que de pronto, ¡zas! es 
secuestrado… Y de un día para otro (hay 
padres con un hijo desaparecido en Vera-
cruz desde hace once años, por ejemplo), 
su ausencia en casa… La silla que ocu-
paba para desayunar, comer y cenar, va-
cía… Su recámara, vacía, con su ropa en 
el closet esperando su regreso… Los pa-
dres sin el hijo, los hermanos sin la her-
mana… Entonces, la búsqueda frenética 
de los padres, sobre todo, de las madres, 
y como es el lema de los Colectivos, entre 
ellos, el Solecito, “hasta encontrarlos”…

ROMPEOLAS: Pero además, y por lo 
regular, y en todos los casos, la autori-
dad satanizando a los desaparecidos… El 
pretexto más socorrido es que andaban 
en malos pasos… Incluso, el menospre-
cio de los vecinos y conocidos creyendo 
que, en verdad, tenían malas amistades y 
“sabrá Dios en qué andaban metidos”… 
Hasta que un día, también se llevaron a 
un hijo del vecino y entonces, las cosas 
cambiaron…

ASTILLEROS: Hay otra realidad ava-
sallante… Muchos desaparecidos eran 
casados y tenían esposa, hijos, padres 
ancianos que mantener… Y todos ellos, a 
la deriva familiar y social… Un año, dos 
años, tres años, siete años, nueve años, 
diez años, etcétera, en la búsqueda frené-
tica sin una lucecita alumbrando el largo 
y extenso túnel… Y más grave, el desdén 
del gobierno de Veracruz… Caso Javier 
Duarte con sus Fiscales, Felipe Amadeo 
Flores Espinoza y Luis Ángel Bravo Con-
treras… Caso Miguel Ángel Yunes Lina-
res, con su Fiscal carnal, Jorge Wínckler 
Ortiz…

ARRECIFES: Otro drama se junta... 
Cientos, miles de desaparecidos tenían 
un crédito bancario y la familia, ni modo, 
y hasta donde pudo, lo siguió pagando… 
Miles tenían un crédito INFONAVIT y 
una de dos, lo siguieron pagando o per-
dían la casita… Miles tenían Seguro So-
cial, y entonces, sin saber su paradero, 
sin tener la certeza de si están vivos o 
muertos, ¿cómo, de qué manera repor-
tarlo al IMSS e INFONAVIT y a los ban-
cos?... ¿Y cómo reportarlos a su fuente de 
empleo para que, digamos, mantuvieran 
su plaza laboral o de plano los dieran de 
baja?... Pero más aún, si pasa un año y 
otro y otro y otro, ¿cómo, de qué forma 
dar cristiana sepultura, digamos, a los 
recuerdos?...

PLAZOLETA: Hay en el país más de 
cuarenta mil desaparecidos según el úl-
timo dato oficial… Suman más, mucho 
más, que los desaparecidos en las dic-
taduras militares de América Latina en 
el siglo pasado… Y en el país, igual que 
con los dictadores del continente, la in-
diferencia oficial en los tiempos priistas 
y panistas como si los desaparecidos y 
sus familiares fueran sus enemigos de-
clarados, gente amotinada en contra de 
las elites políticas… Por eso, quizá, qui-
zá, quizá, una lucecita tenue, frágil, pu-
diera estar iluminando a los familiares 
ahora con AMLO como presidente de la 
república…

PALMERAS: Y es que denostada en el 
duartazgo y la yunicidad, la maestra en 
Letras Hispánicas, Lucía Díaz Genao, su 
hijo desaparecido en el año 2013, AMLO 
se refirió al Solecito en su rueda de pren-
sa matutina del jueves 7 de marzo y dijo 
que la secretaría de Gobernación le ayu-
dará a seguir a ella y a las más de cien 
mujeres con hijos desaparecidos para 
seguir buscando a los suyos… Mientras, 
los Colectivos siguen rastreando pistas y 
han anunciado que hay más fosas clan-
destinas en Veracruz, Boca del Río y Al-
varado, pero también en Nogales y Río 
Blanco y en el norte y el sur… Veracruz, 
un gigantesco fosario…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Carta Abierta

LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

“Tenemos años pidien-
do que nos atiendan, está 
muy peligroso, ya nadie 
quiere caminar por esa 
parte de la calle, pues uno 
corre el riesgo de caer y 
lastimarse, hace apenas 
unos días se fue un taxi, 
y entre los vecinos se le 
ayudó para sacarlo, espe-
ramos que no atiendan, 
pues ya es mucho”, exter-
nó el señor Carmelo de la 
colonia Chichihua.

Un problema que se 
ha vuelto peligroso con 
el paso de los años, es el 
traga tormentas de la calle 
Tamaulipas con Chiapas, 
ahí hay dos huecos que 
eran parte de un colector, 
mientras que los fierros 
de metal, están a punto 
de caerse, y con ellas las 
personas, o vehículos que 
transiten por la vía de 
comunicación.

“tiene años el proble-
ma, queremos que nos 
atiendan, no hay solución, 
solicitudes en cantidad se 
han entregado, nadie ha 
querido hacernos caso, es 
muy peligroso, apenas se 
fue un taxi, y todos los ve-
cinos nos acercamos para 
ayudar al chofer, la auto-
ridad municipal no tiene 
sentimiento”.

El traga tormentas no 
es la única parte dañada 
y peligrosa, existe el área 
del colector que pasa junto 
a la calle, y de igual forma 
se está llenando de hue-
cos, es muy peligroso, los 
niños ya no salen a jugar, 
esperemos que den una 
solución, antes de que al-
gún adulto mayor o niño 
sufra un accidente fatal.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Titulares del programa 
implementado en el sexenio 
de FOX, y que continuó con 
Felipe Calderón, y luego En-
rique Peña Nieto, desapare-
ció el pasado 1 de diciembre 
del 2018, con la llegada de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, resultado afectados por 
lo menos 60 mil familias de 
10 municipios.

La Unidad de Atención 
Regional, con sede en Acayu-
can, se mantiene trabajando 
con los “Servidores de la Na-
ción”, y ya es un hecho que el 
programa social federal ha 
desaparecido, pues desde la 
fecha no les han dado un solo 
peso de apoyo a las familias 
que estaban incorporadas a 

PROSPERA.
El apoyo monetario con-

sistía a poco más de mil pesos 
por familia cada dos meses, 
pero desde que AMLO tomó 
el cargo, el programa llegó 
a su fin, hoy las mujeres no 
cuentan con ningún tipo de 
apoyo del gobierno, por ello 
es que hay inconformidad de 
parte de las féminas, quienes 
ya contaban con el recurso 
económico para sobrevivir.

La UAR 3018 de Acayu-
can, sigue laborando en los 
mismos horarios e insta-
laciones, aunque ahora es 
muy poca las personas que 
llegan a preguntar sobre los 
programas de ayuda, pues la 
respuesta de los promotores 
es que para ello fue el censo 
Agosto a Diciembre, donde 
tuvieron que recibir a los 
encuestadores.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Durante el fin de se-
mana, un hombre de la 
localidad ya mencionada, 
falleció por causas natura-
les, así que la familia por 
ser de escasos recursos, in-
tentó hablar con el agente 
municipal, para que él so-
licitara una casa al Ayun-
tamiento de Acayucan, 
pero no lograron su objeti-
vo, pues estaba borracho y 
no les dio la atención.

Severo Cruz Márquez 
agente municipal de Co-
lonia Hidalgo, no está 
cumpliendo con su enco-
mienda que le dio el pue-
blo, prueba de ello fue este 
fin de semana, donde el 
alcohol impidió que des-
empeñe su cargo como 
autoridad, y ser el vínculo 
con el presente Cuitláhuac 
Condado Escamilla.

La molestia de la fa-
milia, así como de los ha-
bitantes en general no se 
hizo esperar, pues todos 
se enteraron de la falta 
de compromiso del agen-

 Se cumple 100 días que 
desapareció PROSPERA

� Promotores de “Bienestar Social”, no dan 
ningún tipo de informe a las benefi ciarias.

˚ Se resignan ex titulares de PROSPERA.

 Llaman al Agente 
Municipal de Colonia 
Hidalgo “huevon”
� Una familia acudió a solicitar apoyo para un difunto, 
pero no los atendió por estar borracho

te municipal, y de los otros 
auxiliares que integran su 
equipo de trabajo, por lo que 
denuncian públicamente su 
actuar, cuando debe de dar la 
cara.

Finalmente algunos po-
bladores se unieron para apo-
yar a la familia, pues como 
son de escasos recursos, son 
muchas las necesidades que 

tenían, a eso se le agrega 
que del ayuntamiento no 
salió ni un solo peso para 
aminorar el gasto de los 
dolientes, todo lo contra-
rio, parece que en la zo-
na rural de Acayucan, es 
necesario morir de lunes 
a viernes, de lo contrario 
no hay ningún apoyo.

Acayucan, la ciudad que 
no está a la Vanguardia
� Peligrosa alcantarilla de la calle Tamaulipas no ha sido atendida

˚ La autoridad municipal no atiende las verdaderas necesidades.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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XALAPA, VER.- 

La diputada local por el distrito 10 de 

Xalapa Rosalinda Galindo Silva incurre en 

delito de nepotismo y corrupción al inter-

cambiar sufragios a favor,  de las iniciativas 

del gobernador de MORENA Cuitláhuac 

García Jiménez en la legislatura, por cargos 

en importantes áreas del gobierno.

Nadia Alvarado Galindo y Katia Alvarado 

Galindo, son hijas de la diputada y ambas 

cobran en el área de Promoción de la Se-

cretaría de Turismo del estado, una fue de-

signada directora de CINE y ambas, apro-

vechan sus cargos para salir a viajar por el 

mundo, dizque promocionando a Veracruz, 

pero con gastos pagados por los impuestos 

de los ciudadanos.

Juan de Dios Alvarado su esposo, cobra 

como regidor quinto del Ayuntamiento de 

Xalapa gobernado por el representante de 

MORENA que cobra como alcalde Hipólito 

Rodríguez Herrero

A su hermana Esperanza Galindo Sil-

va le consiguió una subdirección en Radio y 

Televisión de Veracruz, con el aval de Cuit-

láhuac García Jiménez y el director de RTV 

Victor Hugo Cisneros. 

Hector Galindo Silva hermano de la di-

putada, también cobra como subdirector 

dentro de la Secretaria de Trabajo y Pre-

visión Social donde cobra la otra secreta-

ria nepotista Guadalupe Argüelles, que tam-

bién metió a su hija a la nómina con el aval 

del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Rafael Galindo Silva hermano de la dipu-

tada Rosalinda Galindo Silva, fue avalado 

por Cuitláhuac García Jiménez para que 

tomara el cargo de Director General de Fis-

calización de Fondos Federales de la Con-

traloría General del Estado.

José de la Cruz cuñado del hermano de 

Rosalinda cobra en INVIVIENDA; es herma-

no de Karina de la Cruz con quien el herma-

no de la diputada Rosalinda mantiene una 

relación amorosa. Este joven sin experien-

cia gana 27 mil pesos al mes. 

Jorge Ignacio Aguilar es esposo de Es-

peranza Galindo Silva (hermana de la dipu-

tada) cobra como asesor y asistente en la 

legislatura al lado de la diputada.

El yerno de Rosalinda Galindo esposo 

de su hija Nadia Alvarado Galindo, también 

ocupa una subdirección en la Secretaría de 

Finanzas y Planeación con el aval del go-

bernador Cuitláhuac García Jiménez.

Por si no fuera poco con la lista de pa-

rientes de primer grado de parentesco,  que 

metió a trabajar en la administración públi-

ca, Rosalindo Galindo Silva también contra-

tó como asesora a la ex priísta y ex militante 

de Nueva Alianza, Indira Zavariz Andrade, 

pues prefiere apoyar a gente de otros parti-

dos que a personas que la apoyaron en su 

campaña por el lado de MORENA.

Lo anterior, pese a que los mismos dipu-

tados federales de MORENA promovieron 

ley para penalizar al nepotismo.

Rosalinda Galindo Silva fue otra de las 

que ganó por el voto masivo a favor de 

AMLO pues era una auténtica desconocida 

en su trabajo político en Xalapa. Ahora se 

presume como una de las diputadas mas 

queridas y consentidas de Cuitláhuac Gar-

cía Jiménez que fiel a la costumbre priísta 

que le aprendió a su padre Atanasio García 

Durán, le gusta repetir la frase, “al amigo se 

le demuestra en la nómina”. 

En Veracruz el gobernador del esta-

do Cuitláhuac García Jiménez evidencia 

que no le importa respetar la ley, ni escucha 

el discurso del presidente AMLO que dijo 

que el nepotismo, no puede ser avalado por 

los gobernadores. 

NUEVO LEÓN.

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera 
López, reveló que seis religiosos de esta entidad 
han sido denunciados ante el Ministerio Público 
por abusos contra menores.

En el marco de su mensaje por la Cuaresma, el 
religioso aseguró que las denuncias fueron pre-
sentadas ante el Ministerio Público y tiene que 
ver con actos que atentan contra la dignidad de 
los menores de edad.

En la Arquidiócesis desempeñan su ministerio 
cerca de 600 presbíteros, entre sacerdotes dioce-
sanos y religiosos, de este número seis se han vis-
to envueltos en situaciones de denuncia”, detalló.

Añadió que todos los casos han sido presenta-
dos debidamente ante el Ministerio Público.

Cada denuncia ha sido presentada por nues-
tros abogados y se ha invitado a quien nos ha 
dado la noticia de hacer lo mismo, pues creemos 
en la importancia de la denuncia, incluso hemos 
ofrecido acompañamiento legal, humano y espi-
ritual a los denunciantes”, comentó.

Remarcó que como miembros de la sociedad, la 
iglesia confía en el estado de derecho que impera.

La iglesia católica sabe que debe de dar cuen-
tas al estado de todo lo que hace. Desde 1992 que 
fuimos erigidos como asociación religiosa damos 
cuenta de lo que pudiera ser situación de deli-
to incluso damos cuenta de nuestra economía”, 
manifestó.

Precisó que son dos clérigos, un diácono y un 
presbítero los que han sido dimitidos del estado 
clerical sin oportunidad de trabajar en iglesias o 
colegios católicos.

Los otros clérigos han sido restringidos en su 
trato con menores y se les han impuesto normas 
especiales de conducta, informó.

El también presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM) lanzó una invita-
ción a la comunidad para que en caso de abuso 
presenten la denuncia directamente ante el Mi-
nisterio Público.

TAMAULIPAS

Un grupo armado habría secuestrado a 19 personas que 
viajaban en un autobús de línea foránea, el cual salió de la 
ciudad de Tampico con destino a Reynosa, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves alrededor de las 
12:55 horas en el kilómetro 79 de la carretera Reynosa-San 
Fernando, a la altura del ejido Palo Blanco.

El camión pertenece a la línea Transpaís tipo Marco 
Polo con número económico 9596 y placas de circulación 
417-HY-4 del Servicio Público Federal.

La unidad salió a eso de las 06:25 horas de la ciudad de 
Tampico con destino a la ciudad de Reynosa, pero tuvo 
escalas en Altamira, Aldama y Soto la Marina.

Los operadores fueron identificados como José Ángel 
“N” y Carlos Edgardo “N”, mismos quienes denunciaron 
a sus jefes el incidente.

El primero de ellos detalló que al ir en el kilómetro 79 
fueron interceptados por dos camionetas, una de ellas, ce-
rrada, de color gris y una camioneta Ford Lobo negra.

Ambas se atravesaron en el camino y obligaron al cho-
fer a detenerse para posteriormente bajar alrededor de 19 
pasajeros a los cuales se llevaron bajo la fuerza para tomar 
el rumbo al norte.

José Ángel aseguró que en el conteo que llevaba eran en 
total 41 pasajeros y solo 22 llegaron a la ciudad de Reynosa.

A las 14:20 horas la Fiscalía General de la Republica 
(FGR) recibió el reporte de la desaparición forzosa, por lo 
que agentes, así como personal de periciales se trasladaron 
hasta la pensión donde el camión se encontraba.

De acuerdo a información en poder de Excélsior, el local 
se ubica en calle Melchor Ocampo y Ferrocarril, número 
100, de la zona centro de Reynosa.

Dentro de los informes que recabaron las autoridades, 
en total subieron 50 personas, de las cuales algunas baja-
ron y subieron en las diferentes escalas que hizo el camión.

La mayoría, eran personas de edad joven entre los 19 y 
30 años, pocos llegaron a la edad de los 42.

De entre los pasajeros hubo 10 mujeres mientras que el 
resto son hombres.

Sobre el caso, se consultó con autoridades estatales, pe-
ro hasta el momento nadie ha dado una versión oficial, pe-
ro trascendió que la FGR delegación Reynosa ya tomó co-
nocimiento debido a que el delito ocurrió en tramo federal.

Además, fuentes no autorizadas para hablar del caso 
dijeron que existen fuertes indicios de que los pasajeros 
plagiados son migrantes.

La zona donde ocurrió el masivo secuestro es una de 
las más peligrosas que hay actualmente en las áreas cer-
canas a Reynosa, debido a la narco guerra que diversos 
grupos sostienen por el control del trasiego de la droga, 
extorsión y migración.

Denuncian a seis sacerdotes por 
abuso sexual contra menores en NL

Diputada de MORENA 
mete a 8 familiares a trabajar 
en gobierno de Cuitláhuac

˚ En la foto con su cuñado, que no terminó ni 
licenciatura y lo tiene como asesor cobrando 25 
al mes…

Reportan secuestro 
de pasajeros en autobús 
con destino a Reynosa

CIUDAD DE MÉXICO 

Un avión de Ethiopian Airlines se 
estrelló este domingo poco después 
de despegar desde la capital de Etio-
pía, matando a las 157 personas que 
iban a bordo, según la aerolínea y la 
televisora estatal.

Por el momento no está claro qué 
causó el siniestro del Boeing 737-8 
MAX, que era nuevo y había sido en-
tregado a la compañía en noviembre, 
según los registros.

Ethiopian Airlines, de propiedad 
estatal y que está considerada am-
pliamente la aerolínea mejor gestio-
nada de África, se autoproclama la 
mayor del continente y ambiciona 
convertirse en su puerta de entrada.

Según un comunicado de la em-
presa, se cree que 149 pasajeros y 
ocho miembros de la tripulación iban 

a bordo del Boeing 737 que se estre-
lló seis minutos después de partir de 
Adís Abeba, en dirección a la capital 
de Kenia, Nairobi.

El siniestro ocurrió cerca de Bi-
shoftu, o Debre Zeit, a unos 50 kiló-
metros al sur de la capital etíope a las 
08:44 horas (tiempo local), agregó.

El avión mostró una velocidad 
vertical inestable tras el despegue, 
señaló Flightradar 24, un grupo que 
monitorea al tráfico aéreo, en Twitter. 
La visibilidad de la zona parecía ser 
clara.

La televisora estatal EBC reportó 
que todos los pasajeros, entre los que 
había de 33 nacionalidades distintas, 
fallecieron. Un vocero de Ethiopian 
Airlines señaló que había 32 keniatas 
y 17 etíopes.

Las familias en duelo se congrega-
ron en el Aeropuerto Bole. Un comu-
nicado de la oficina del Primer Mi-
nistro etíope ofreció sus “profundas 

condolencias” a los afectados.
El Ministro de Transporte de Ke-

nia, James Macharia, dijo a repor-
teros que las autoridades no habían 
recibido aún el manifiesto con la in-
formación sobre los pasajeros.

“Mis oraciones van para todas las 
familias y conocidos de los que iban 
en el avión”, declaró el Presidente de 
Kenia, Uhuru Kenyatta.

El último accidente mortal de un 
avión de pasajeros de Ethiopian Air-
lines fue en 2010, cuando uno de sus 
aparatos se estrelló minutos después 
de despegar de Beirut matando a las 
90 personas a bordo.

El siniestro de este domingo se 
produjo tras la promesa del Primer 
Ministro, el reformista Abiy Ahmed, 
a abrir la aerolínea y otros sectores a 
la inversión extranjera en una impor-
tante transformación de la economía 
etíope, controlada por el Gobierno.

VERACRUZ

En el Valle del Uxpanapa, Veracruz, 
un grupo que se hace llamarautodefen-
sas linchó a Benjamín Luis Gutiérrez, 
quien la noche del sábado le disparó a 
su esposa por la espalda.

El grupo advirtió que esto le pasará 
a cualquiera que agreda a una mujer en 
esa región.

La víctima, Ana Patricia B. R., es 
atendida en un hospital de Jáltipan. 
Suestado es reportado como crítico.

Dos balas le tocaron órganos vitales 
como un riñón, el intestino y el hígado.

De acuerdo con los familiares de la 
víctima, la noche del sábado en la co-
munidad San Cristóbal en el municipio 
de Minatitlán, Benjamín Luis le exi-

gió a Ana Patricia que se fuera con él 
a Estados Unidos, era una petición que 
le hacía constantemente conforme se 
acercaba la fecha para partir, pero ella 
se rehusaba porque no quería dejar sola 
a su pequeña hija.

Durante la discusión, ocurrida en 
un parque, Benjamín la acusó que se 
quedaría para verse con otros varones, 
sacó una pistola y Ana trató de escapar 
a la agresión, pero fue alcanzada por 
dos proyectiles. Su familia la tuvo que 
trasladar por sus medios a un hospital.

La zona rural de Minatitlán, que 
colinda con el Uxpanapa, ha sido esce-
nario de hechos delictivos de alto im-
pacto; en julio de 2018, la hermana de 
Ana Patricia, Hortensia, fue asesinada 
por su esposo cuando amamantaba a su 

pequeño bebé de dos meses de nacido, 
frente a sus dos hijas. El feminicida con-
tinúa prófugo.

Alertados por la tragedia y con los 
antecedentes que ya se tenían de la fa-
milia Balcázar, un grupo de hombres 
armados comenzaron una “cacería” pa-
ra ubicar a Benjamín Luis, conocido por 
comercializar cabezas de ganado en la 
región.

La mañana de este domingo, Benja-
mín fue ubicado, a decir de la policía, ni 
tiempo le dieron de reaccionar, lo ama-
rraron y golpearon hasta que finalmen-
te murió.

Las autoridades investigan la identi-
dad de los agresores, quienes enfrenta-
rían cargos por este asesinato.

fto.- linchado

Balea a su esposa y supuestos 
autodefensas lo linchan
� El grupo advirtió que esto le pasará a cualquiera que agreda a una mujer en la región 
del Valle del Uxpanapa en Veracruz

Mueren 157 pasajeros en avionazo en Etiopía
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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

OLUTA, VER.

En el municipio de Oluta 
se conmemoró en grande el 
Día Internacional de la Mujer, 
este 8 de marzo la igualdad 
de género la están viviendo 
los habitantes en este munici-

La alcaldesa de Oluta conmemora 
el Día Internacional de la Mujer

�Con homenaje a la 
Malinche, evento cul-
tural y de salud

pio al darle la oportunidad a 
la ahora alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan de tomar 
las riendas de esta adminis-
tración siendo algo histórico 
y un ejemplo de la inclusión 
que han tenido las mujeres 
en la sociedad y en el ámbito 
político.

Fueron tres eventos reali-
zados por el Día Internacional 
de la Mujer en Oluta, inició 
con una conferencia de espe-
cialistas en materia de salud, 

por la tarde homenajearon a 
una mujer representativa del 
municipio de Oluta como es 
la Malinche y por la noche 
se realizó un evento cultural 
en el domo central donde se 
reunieron cientos de fami-
lias que presenciaron baile 
, danza y folklor, en los tres 
eventos estuvo presente la 
alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el presidente del 
DIF el ingeniero Edgar Silva-
no Guillen Arcos así como el 
Regidor, Sindico y director 
de la Casa de la Cultura del 
municipio de Oluta.

La importancia que le ha 
dado la autoridad municipal 
a la mujer representativa de 
Oluta Malinalli es porque 
en ella jugó un papel muy 
importante en la conquista 

española del Imperio Mexi-
ca, con un ritual de jóvenes 
la Alcaldesa, el presidente 
del DIF, Regidor y Sindico 
colocaron una ofrenda floral 
al monumento de una mujer 
guerrera oriunda de Oluta.

El evento cultural realiza-
do por la dirección de Casa 
de la Cultura fue todo un éxi-
to, el dialogo en popoluca de 
personas adultas dejó impre-
sionados a muchos, así como 
la joven que cantó y dirigió 
unas palabras en la misma 
lengua materna y dejó muy 
claro que la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan esta po-
niendo todo el empeño para 
rescatar la lengua materna, 
por esa razón tiene un taller 
donde dan clases a niños, jó-
venes y adultos. 
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CIUDAD DE MÉXICO

A últimos años han 
aumentado el número 
de personas que mueren 
retratándose.

Recientemente se dio a 
conocer que en el zoológi-
co Wildlife Wold de Ari-
zona en Estados Unidos,  
una joven fue atacada por 
un jaguar mientras inten-
taba tomarse una selfie.

De acuerdo con infor-
mación de Fox, el hecho 
ocurrió el sábado. La víc-
tima resultó herida cuan-
do el felino la tomó por el 
brazo entre las rejas del 
recinto.

Adam Wilkerson, un 
testigo, contó que su ma-
dre escuchó los gritos de 
socorro y corrió hasta la 

CIUDAD DE MÉXICO 

La comida china es deli-
ciosa, sin embargo, no tiene 
muy buena fama. 

Esto desafortunada-
mente lo comprobaron un 
grupo de amigos, quienes 
encontraron más de 40 cu-
carachas muertas en plati-
llos que habían encargado 
al restaurante Shantou ubi-
cado en Cantón, China.

Sí, aunque suene increí-
ble -y asqueroso- es cierto 
y quedó grabado en un vi-
deo publicado en YouTube.

En la grabación, que du-
ra poco más de un minuto, 
se ve cómo los afectados 
sacan varias cucarachas 

muertas de diferentes pla-
tillos y las depositan en 
servillas puestas sobre la 
mesa.

Según The Mirror, el 
pedido se realizó en línea 
a través de una plataforma 
de entrega de comida cuyo 
nombre se desconoce. El 
medio británico también 
detalla que una de las in-
volucradas presentó una 
queja al restaurante y lo de-
nunció a la Policía, que ha 
abierto una investigación 
en relación con el caso. 

Por su parte, el restau-
rante se disculpó y anun-
ció el cierre del local du-
rante quince días debido al 
incidente.

CIUDAD DE MEXICO.

Los celos patológicos o 
celotipia es una enfermedad 
irreversible que afecta más 
a los hombres que a mujeres 
después de los 30 años de 
edad, la cual solo se puede 
controlar con medicamentos 
y atención psicológica, afirmó 
el especialista en salud men-
tal, Alfredo Whaley.

El también coordinador de 
la Clínica de Género y Sexua-
lidad del Instituto Nacional 
de Psiquiatría “Dr. Ramón de 
la Fuente Muñiz”, explicó que 
se trata de un trastorno deli-
rante irreversible y multifac-
torial que hace pensar al pa-
ciente que su pareja es infiel.

En un comunicado de la 

jaula, donde aventó agua pa-
ra asustar a la fiera.  Como 
resultado, el jaguar soltó a la 
joven.

Afortunadamente, la jo-
ven no sufrió heridas com-
prometedoras, según la 
información publicada en 
la cuenta de Twitter del 
zoológico.

Los servicios médicos lle-

garon pronto y la trasladaron 
a un hospital. Desde el zooló-
gico aclararon que el animal 
no salió de su recinto en nin-
gún momento.

No hay manera de evi-
tar que la gente salte las va-
llas. Pasa de vez en cuando. 
Nosotros ponemos barreras 
sustanciales y la gente las 
cruza, pueden meterse en 

problemas”, afirmó Mickey
Ollson, director del zoo, a
canal local AZ Family.

Según Ollson, no es la
primera vez que el jaguar
ataca a visitantes que no
cumplen con las medidas de
seguridad. De todos modos
prometieron no sacrificar a
animal.

Joven es atacada por jaguar 
por tomarse una selfie

�El hecho ocu-
rrió en un zooló-
gico de Estados 
Unidos; el animal 
la tomó del brazó 
entre las rejas

Encuentran más de 40 cucarachas
 en platos de comida china

�Una de las afectadas presentó una queja al res-
taurante y denunció lo ocurrido a la policía; el lugar 
decidió cerrar sus puertas quince días

Después de los 30 años…

Celos patológicos 
afectan más a hombres

�Alfredo Whaley, especialista en salud mental, afi rmó que los celos patológicos o celotipia es una 
enfermedad irreversible que afecta más a los hombres que a mujeres después de los 30 años de edad

perder un ser querido o por 
motivos profesionales, la ce-
lotipia tiene un impacto so-
cial y laboral, ya que se dejan 
de realizar las actividades 
cotidianas por vigilar a la 
pareja o ante el temor mórbi-
do de un engaño.

Provoca violencia, agre-
sión verbal, hostigamiento 
y una conducta extrema en 
que se utilizan formas de 
control sutiles, como llamar 
a la pareja de 10 a 20 veces 
en una hora con el pretexto 
de estar preocupados; recri-
minarle cuando no contesta 
el teléfono y hasta ir diaria-
mente por la pareja a su tra-
bajo, sin importar la hora o 
distancia.

Apuntó que los celotípi-
cos justifican esas acciones, 
argumentando que de esa 
forma cuidan a su pareja, sin 
embargo, más que tratarse 
de una acción protectora, li-
mitan y controlan la vida de 
la persona.

Esta condición, se compli-
ca cuando el paciente sufre 
trastorno de personalidad 
paranoide, que se caracteri-
za como un perfil neuróti-
co, de desconfianza, ya que 

piensan que las personas les 
quieren hacer daño y son hi-
persensibles a la crítica

Las personas con celotipia 
no presentan síntomas de la 
enfermedad en años previos, 
la afección se detona con una 
situación que ellos conside-
ran como infidelidad o una 
sospecha de engaño.

Agregó que esta patolo-
gía afecta también a quienes 
han tenido antecedentes de 
consumo de alcohol, pues es 
una de las secuelas que deja 
esta adicción, conocida como 
celotipia alcohólica.

Las personas diagnosti-
cadas con esta enfermedad 
deben tener un control con 
medicamentos antisicóticos 
y neurolépticos, que ayudan 
a que puedan vivir su vida 
de manera casi normal, pero 
si suspenden el tratamiento 
se reagudiza la afección.

En el caso de trastorno pa-
ranoide, el paciente debe ser 
tratado con terapia, psicote-
rapia cognitiva conductual 
de pareja que puede mejorar 
la capacidad para creer en el 
otro, no sentirse engañado y 
evitar la distorsión cognitiva 
que maneja.

Secretaría de Salud, el experto señaló que ese 
padecimiento forma parte del grupo que se 
conocía como el de las paranoias y ahora se 

denomina trastornos delirantes.
A diferencia de los celos, sentimiento co-

mún y frecuente que tiene el ser humano a 
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En alegre convivencia festejaron con mu-
cha alegría su día bellas damas de nuestra 
sociedad para conmemorar El Día Interna-
cional de la Mujer.

 La cita fue en conocido salón de eventos 
hasta donde nuestra lente estuvo presente 
para captar las imágenes de lo ocurrido en 
esa linda mañana del día viernes, en la cual 
reinó las risas y el buen humor entre todas 
las guapas asistentes.

El Club Rotario que preside el Sr. Emilio 
Aché Teruí y distinguidos socios, organiza-
ron  este evento con mucho entusiasmo y ce-
lebrar a la mujer en su día. En esta ocasión  el 
ambiente estuvo amenizado por la encanta-
dora Jocelyn Baruch  quién interpretó lindas 
canciones como un homenaje a la mujer.

Esa mañana  se entregaron seis sillas 
de ruedas a diferentes familias. En verdad 
es admirable ver a personas altruistas y de 
muy buen corazón que entregan su tiempo 

GRATO DESAYUNO OFRECIO EL CLUB ROTARIO PARA 

CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Fina Reyes

para hacer el bien  a las personas que lo necesiten. Admiro y 
respeto a los socios del club que ponen su granito de arena 
para llegar hasta los lugares más vulnerables para entregar el 
apoyo prometido.

“DAR DE SÍ ANTES DE PENSAR EN SÍ “

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Estampado!d

�Fue auxiliado y trasladado de emergencia por sus compañeros, 
quienes lo llevaron al hospital

¡Murió el albañil que cayó 
de seis metros de altura!
�No aguantó la descarga eléctrica 
que sufrió y la calaca se la llevó

¡Se alocaron por ¡Se alocaron por 
presunto secuestro!presunto secuestro!

¡Muere 
oluteca en 
Quintana 

Roo!

¡Le plomaron al robar limones!¡Le plomaron al robar limones!

¡Se le ponchó ¡Se le ponchó 
una de las negritas!una de las negritas!

�Dejó cachete, nariz y 
oreja en el asfalto pero rá-
pido fue atendido

Acribillan a 
ferrocarrilero

�Dos sujetos armados que viajaban en 
una motocicleta, lo acribillaron en la vía 
pública

Asesinan a Asesinan a 
desconocidodesconocido

�El cuerpo que presentaba heridas de arma blan-
ca, fue localizado en el fraccionamiento Las Palmas, 
siendo llevado al Semefo en calidad de desconocido

¡Derrapa  joven 

motociclista!

¡Tráiler quedó ¡Tráiler quedó 
virado!virado!

�Dejó regadas pacas de papel, la vol-
cadura se dio luego de que se le des-
prendiera uno de los remolques

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

P
ág4

Pág2

Pág2

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

ndiera uno de



2 Lunes 11 de Marzo de 2019 SUCESOS

EMERGENCIAS

Acribillan a ferrocarrilero
�Dos sujetos ar-
mados que viajaban 
en una motocicleta, 
lo acribillaron en la 
vía pública

AGENCIAS

COATEPEC

Un trabajador ferrocarrile-
ro identificado como José Al-
berto García Reyes, fue asesi-
nado a balazos en la avenida 
principal del poblado Ma-
huixtlan municipio de Coate-
pec, autoridades ministeria-
les  investigan el homicidio.

A las 06:45 horas del sába-
do, el personal de la Central 
de Emergencias 911 reportó 
una persona baleada sobre 
la avenida principal de Ma-
huixtlan, cerca de la parro-
quia de la localidad, trasla-
dándose de inmediato patru-
lleros de la Policía Estatal.

Los oficiales que arriba-
ron a bordo de la patrulla 
DSPM-001, confirmaron que 
tendido boca arriba se hallaba 
el cadáver de un hombre, que 
vestía pantalón de mezclilla 

color azul, tenis color negro, 
sudadera color negro, cami-
sa azul y bufanda color ne-
gro en el cuello.

Cargaba una mochilita y 
presentaba heridas produ-
cidas por proyectil de arma 
de fuego, por lo que se so-
licitó al perito criminalista 
de la Fiscalía de Coatepec 
que acudiera para el levan-
tamiento del cadáver.

La policía municipal fue 
notificada que al momen-

to de escucharse al menos 
tres detonaciones, vecinos 
observaron huir a dos hom-
bres a bordo de una moto 
color negro.

La víctima fue identi-
ficada como José Alberto 
García Reyes, de 39 años, 
de ocupación empleado fe-
rrocarrilero, con domicilio 
en esa región, confirmó su 
hermana Griselda “N”.

En la escena del crimen, 
el perito de la Fiscalía ase-

guró tres casquillos de 
calibre .9 milímetros, que 
corresponderían al arma 
utilizada para perpetrar el 
homicidio de García Reyes.

Detectives de la Policía 
Ministerial iniciaron las in-
vestigaciones por el delito 
de homicidio doloso en con-
tra de quien resulte respon-
sable, pero aún no tienen 
pistas sobre la identidad de 
los criminales.

AGENCIAS 

COSOLEACAQUE

La mañana de ayer do-
mingo, fue  localizado el 
cuerpo sin vida de un hom-
bre en el fraccionamiento 
Las Palmas, perteneciente al 
municipio de Cosoleacaque.

El ahora occiso fue ase-
sinado con arma blanca y 
su cuerpo se encontraba 
sobre un tronco utiliza-
do como banca, en la ca-
lle Cedro del mencionado 

fraccionamiento.
El cadáver presentaba le-

siones de arma blanca en la 
cabeza, siendo acordonada 
la zona por policías estatales 
y posteriormente personal 
de la Fiscalía realizó el le-
vantamiento del cuerpo pa-
ra ser llevado al Semefo. 

Hasta el momento se des-
conoce la identidad de la víc-
tima, por lo que las autorida-
des ministeriales esperan 
que sea identificado por sus 
familiares.

Asesinan a desconocido
�El cuerpo que presentaba heridas de arma blanca, 
fue localizado en el fraccionamiento Las Palmas, sien-
do llevado al Semefo en calidad de desconocido

Linchan en Mina a sujeto 
que mató a su esposa

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Autodefensas del Valle 
del Uxpanapa, atraparon y 
lincharon al sujeto Benja-

mín Luis Gutiérrez, quien la 
mañana de ayer mató de dos 
balazos a su esposa, Ana Pa-
tricia Balcázar Reyes.

Los hechos ocurrieron la 
noche del sábado en la zona 

rural de Minatitlán, don-
de Benjamín Luis Gutié-
rrez asesinó a su esposa y 
luego se dio a la fuga.

Sin embargo, fue bus-

cado y atrapado por habitan-
tes del Valle del Uxpanapa, 
quienes lo mataron luego 
de lincharlo y romperle el 
cráneo.

Los justicieros advirtie-
ron que eso le va a pasar a 
cualquiera que toque a una 
mujer en la zona rural de 
Minatitlán.

Ana Patricia Balcázar 
Reyes es hermana de Hor-
tensia Balcázar Reyes, quien 
también fue asesinada el año 
pasado por su esposo cuan-
do amamantaba a su bebé, en 
presencia de sus dos menores 
hijas.

Estos hechos sucedieron 
también en la zona rural de 
Minatitlán y el asesino sigue 
prófugo de la justicia.

EL DÍA DE AYER A LAS 12:10 
A.M.  FALLECIÓ A LA EDAD DE 

89 AÑOS LA SEÑORA:

(Q.E.P.D.)

Lo participan con el más profundo dolor 
su hija Reyna García Alfonso, nietos y de-
más familiares.

 El duelo se recibe en el domicilio ubicado 
en calle Gutiérrez Zamora No. 20 de donde 
partirá el cortejo fúnebre  HOY LUNES  a  
las  4 de la tarde pasando antes por la iglesia 
de Santa Anna donde se le oficiará una mi-
sa de cuerpo presente para después partir 
al panteón municipal donde será su última 
morada.

Descanse en paz la señora:

ROSENDA ALFONSO SANTOS 

ROSENDA

ALFONSO

SANTOS

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 

TELEFONO: 924 143 9328

SAN JUAN EVANGELISTA

AGENCIAS

SAN JUAN EVANGELISTA

Trágico accidente auto-
movilístico registrado sobre 
la carretera Transístmica, en 
el tramo Campo Nuevo-Lo-
ma Bonita, municipio de San 
Juan Evangelista, donde un 
automóvil Volkswagen Golf 
impactó una motocicleta, 
dejó un saldo de dos muer-
tos y tres lesionados.

La mañana del sábado, 
Rogelio Luis de Jesús, de 55 
años, conducía una moto 
color rojo sobre la carreta 
Transístmica en condiciones 
de aparente normalidad, 
cuando ocurrió el accidente.

Se desplazaba por el 
tramo Campo Nuevo-Lo-
ma Bonita, pero a la altura 
del rancho “La Guadalu-
pe”, municipio de San Juan 
Evangelista, el motociclista 
fue impactado por un au-
tomóvil Volkswagen Golf, 
color gris, modelo 2018, que 
conducía Fernando Barra-
das Valencia.

A consecuencia de la co-
lisión, la motocicleta salió 
proyectada fuera del cami-

no, en tanto el automóvil 
Volkswagen tipo Golf tam-
bién se despistó y quedó 
volcado, con las llantas hacia 
arriba.

En el lugar del accidente 
murió el conductor del Golf, 
Fernando Barradas Valen-
cia, al salir proyectado del 
vehículo mientras daba vol-
teretas, la víctima laboraba 
para una empresa contra-
tista de PEMEX, en Salina 
Cruz Oaxaca.

El motociclista Rogelio 
Luis de Jesús fue rescatado 
gravemente lesionado, pero 
en el trayecto al hospital de 
Acayucan falleció, confirmó 
el servicio de emergencias 
que lo trasladaba.

Otros tres pasajeros del 
Volkswagen Golf identifi-
cados como Jorge Michel 
Aguilar, José Joaquín Luna 
Madrigal y Pablo Enrique 
Ramos, resultaron con le-
siones graves e ingresaron a 
una clínica de Acayucan.

Un oficial de la Poli-
cía Federal se hizo cargo 
del retiro de los vehículos 
siniestrados.

Brutal choque
deja dos muertos
�Un vehículo impactó una motocicleta y salió pro-
yectado fuera del camino, muriendo su conductor y 
una persona más, además de tres lesionados.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Fuentes extra oficiales 
dieron a conocer sobre la 
presunta privación ilegal de 
la libertad de un campesino 
cuando éste se desplazaba 
a bordo de su motocicleta 
en calles del barrio Zapo-
tal; autoridades y familiares 
han guardado sumo herme-
tismo en torno a los hechos, 
pero se espera el agricultor 
aparezca sano y salvo.

Según los datos aporta-
dos, el hombre quien fue 
identificado como Juan V. de 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños materia-
les dejó la volcadura de un 
tracto camión cargado con 
papel cuando circulaba so-
bre la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque, indicando 
el chofer que sufrió el des-
prendimiento de uno de 
los remolques que ya sin 
control se ladeó completa-
mente, regando la carga en 
la cinta asfáltica.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de este do-
mingo en el tramo com-
prendido de Ciudad Isla 
a la ciudad de Acayucan, 

donde un tracto camión 
Kenworth, con placas de 
circulación 56-AE1-D del 
Servicio Público Federal, 
acoplando a un semire-
molque cargado de pacas 
de papel, se volcó sobre su 
costado izquierdo.

José Antonio Corona 
León, chofer de la unidad, 
explicó que fue la ruptura 
del semirremolque, la cual 
llevaba una carga de pacas 
de papel; hasta este lugar 
llegó personal de la Policía 
Federal, lo cuales se hicie-
ron cargo de esta situación 
donde no se presentó nin-
gún lesionado.

¡Tráiler quedó virado!
�Dejó regadas pacas de papel, la volcadura se 
dio luego de que se le desprendiera uno de los 
remolques

¡Se le ponchó 
una de las negritas!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER

 Una persona lesionada 
y daños materiales cuan-
tiosos, fue el resultado de 
la volcadura de un tráiler 
ocurrido sobre la autopista 
La Tinaja a Cosoleacaque, 
luego de que la unidad 
sufriera la ponchadura 
de una llanta, originando 
que la unidad terminara 
volcada sobre uno de sus 
costados.

Al interior de la unidad 
viajaba el chofer acompa-
ñado de su esposa y de su 
menor hijo de un año de 
edad, resultando lesiona-
da la señora Guadalupe 
García Morales de 20 años 

de edad, con domicilio co-
nocido en la comunidad 
de La Cerquilla, mien-
tras que el operador y el 
menor resultaron ilesos, 
afortunadamente.

La unidad es un tráiler 
Kenworth color amarillo 
con placas de circulación 
72-AF-3Y, mismo que sa-
lió de la comunidad de La 
Cerquilla perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista y llevaba co-
mo destino el estado de 
Querétaro.

Personal de la policía 
federal acordonó el área en 
espera de ser removida la 
unidad mientras que la da-
ma era trasladada al hospi-
tal más cercano.

La ponchadura de una llanta originó la volcadura de un trailer en la 
pista.-ALONSO

¡Murió el albañil que cayó 
de seis metros de altura!

�No aguantó la 
descarga eléctri-
ca que sufrió y la 
calaca se la llevó

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un obrero que al parecer 
recibió una descarga eléctrica 
falleció la madrugada de este 
domingo cuando era atendido 
al interior del hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, tomando 
conocimiento de los hechos 
personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial, 
ordenando el traslado del 
cuerpo a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor.

El albañil Víctor Domín-
guez Acevedo de 42 años de 
edad, con domicilio conocido 
en la colonia El Fénix de esta 

ciudad, se encontraba labo-
rando en una obra en cons-
trucción sobre la calle Anto-
nio Plaza y Dolores del barrio 
Tamarindo, cayendo de una 
altura de aproximadamente 
seis metros, por lo que en gra-
ve estado de salud fue tras-
ladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Sobre los hechos, se expli-
có que el hombre laboraba sin 
las medidas de precaución 
necesarias y se manejó la ver-
sión de que tocó un cable de 
mediana tensión eléctrica, 
provocando que cayera de la 
altura en que andaba; la otra 
versión es que laboraba en 
aparente estado de ebriedad 
y por eso resbaló.

Serán finalmente las au-
toridades ministeriales quie-
nes se aboquen a las investi-
gaciones sobre la situación; 
mientras tanto sus familiares 
reclamaron el cuerpo para 
darle cristiana sepultura.

43 años de edad y con domi-
cilio en el barrio Zapotal, se 
desplazaba en su motocicleta 
con dirección a su domici-
lio, pero apenas una cuadra 
antes de llegar, fue intercep-
tado por hombres armados 
que viajaban a bordo de una 
camioneta.

Luego de lograr que se de-
tuviera, a punta de golpes se 
lo llevaron con rumbo hasta 
el momento desconocido, 
quedando la motocicleta ti-
rada a media calle; siendo 
sus mismos familiares quie-
nes se llevaron la unidad en 
espera de que los presuntos 

plagiarios se comuniquen 
con la familia.

Policías locales y estatales 
implementaron un operativo 
minutos después de conocer 
los hechos, pero al cierre de 
la edición nada se sabía del 
agricultor ni de los supuestos 
plagiarios.

¡Se alocaron ¡Se alocaron 
por presunto por presunto 
secuestro!secuestro!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Un joven campesino que 
viajaba en su motocicleta, 
perdió el control de la misma 
derrapando de manera apa-

ratosa, por lo que resultó con 
lesiones en el rostro y lacera-
ciones en brazos y rodillas; 
personal de Protección Civil 
de este municipio lo atendió 
y trasladó al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

La madrugada de ayer 
en la ciudad de Playa del 
Carmen del municipio de 
Quintana Roo fallece la jo-
ven señora muy estimada 
en esta Villa de Oluta Con-
cepción González Gabriel a 
la edad de 52 años debido a 
un fulminante infarto que le 
ocasiono que perdiera la vida 
sin que los médicos de una 
clínica particular no hicieran 
nada por salvarle la vida.  

La señora Concepción es-
taba con unas de sus dos hijas 
en Playa del Carmen cuando 
de repente se empezó a sen-
tir mal y se la llevaron a una 
clínica particular en donde 
mas tarde le dieron de alta, 
pero al día si-
guiente volvió 
a lo mismo y la 
volvieron a lle-
var donde antes 
la habían lleva-
do, pero cuan-
do llegaron fue 
demasiado tar-
de el infarto le 
había pegado 
por el camino, 
no haciendo 
nada ya los mé-
dicos porque la 
batalla se había 
perdido.  

Doña Con-
cepción tenía 
su domicilio en 

un rancho que se ubica sobre 
la carretera de Oluta-Texis-
tepec, pero su cuerpo será 
velado en la calle Hidalgo es-
quina con Carlos Grossman 
de la familia González Prieto 
y el cuerpo al parecer llega-
ba hoy en la mañana acom-
pañada de sus dos únicas 
hijas Yesica y Elisa Bocardo 
González.

Motivo por el cual Diario 
de Acayucan, familia Ose-
guera Chávez y Oseguera 
González elevan una ora-
ción a Dios nuestro señor 
por la perdida irreparable de 
doña Conchita, esperando 
que Dios la fe y el tiempo les 
otorgue una pronta recupe-
ración en el entorno familiar, 
nuestras más sinceras condo-
lencias a la familia Bocardo 
González.

CUITLÁHUAC

Al menos tres impactos 
de proyectil de arma de fue-
go recibió un hombre luego 
de que supuestamente fue 
sorprendido cuando robaba 
unos limones en una finca 
ubicada entre las localidades 
de Corral de Piedra y El Ma-
guey, lo que provocó la mo-
vilización de los cuerpos de 
seguridad y de rescate. 

El incidente se registró 
cuando radio operadoras 
del número de emergencias 
911, recibieron una llamada 
que indicaban que un hom-
bre se encontraba lesionado 
al recibir varios impactos de 
proyectil de arma de fuego a 
la altura del Puente Arroyo 
Hondo. 

Técnicos en Urgencias 
de Sirena arribaron al lugar, 
donde le brindaron los pri-

meros auxilios a Pedro Gar-
cía Murillo que presentaba 
tres heridas en diferentes 
partes del cuerpo, por lo que 
fue canalizado al Hospital 
General de Córdoba, para su 
atención.

Elementos de la Policía 
Estatal y Municipal toma-
ron conocimiento, colabo-
raron con las labores de res-
cate e iniciaron la búsqueda 
de los agresores. Personal 
de la Fiscalia Regional to-
mó conocimiento e inició 
la carpeta de investigación 
correspondiente. 

Extra oficialmente se in-
formó que el lesionado fue 
agredido a balazos cuando se 
encontraba cortando limones 
en una finca que no era de su 
propiedad, ante tal situación 
autoridades ministeriales 
iniciaron las indagatorias.

VERACRUZ 

Una mujer originaria de Puebla y 
su menor hijo de cinco años fueron 
hallados muertos en condiciones ex-
trañas en un domicilio de la Unidad 
Habitacional El Coyol, al poniente de 
la ciudad.

La Fiscalía Regional de Justicia in-
vestiga desde los primeros reportes de 
este domingo, el hallazgo de madre e 
hijo muertos quiénes fueron encontra-
dos por un familiar, a quién se le hizo 
extraño no tener comunicación con la 
mujer desde horas antes.

Lo anterior sucedió aproximada-
mente a las 11 de la mañana en la casa 
marcada con el 309 de la calle Lagu-
na Misteriosa entre Laguna Altami-
ra y Laguna del Carmen hasta dón-
de llegaron autoridades policíacas y 

ministeriales.
De acuerdo a los reportes prelimi-

nares, en la cocina de la casa fue en-
contrada colgada del cuello, la tera-
peuta Sherezeda M.R. de 30 años en lo 
que presuntamente se trataría de un 
suicidio.

En tanto que, en la sala, fue encon-
trado tapado con una sábana, el menor 
de cinco años Luis Isham C.M. quién 
extraoficialmente se supo presentaba 
huellas de estrangulamiento.

Familiares habrían platicado a las 
autoridades que la mujer originaria de 
Puebla tenía varios meses con proble-
mas de depresión.

Mientras que detectives de la Policía 
Ministerial y peritos forenses realiza-
ron las diligencias correspondientes 
tanto fuera cómo dentro de la casa, 
policías navales mantuvieron un cerco 
con cintas hasta finalizar la inspección 
en el lugar de los hechos

¡Le plomaron al 
robar limones!

¡Muere oluteca 
en Quintana Roo!

¡Joven motociclista 
derrapó!

�¡Dejó cachete, nariz y oreja en el asfalto pero rá-
pido fue atendido

Se dijo que el joven 
campesino Artemio Ra-
mírez Luis de 20 años 
de edad y originario de 
la cabecera municipal, 
viajaba en su motocicle-
ta Italika, nuevecita de 
paquete, pero al parecer 
el hombre iba en estado 
de ebriedad, por lo que 
en una curva terminó 
derrapando aparatosa-
mente y lastimándose la 

cabeza así como brazos y 
piernas.

Adolorido y sangran-
te, fue auxiliado por 
paramédicos de Protec-
ción Civil y trasladado 
al hospital regional de 
Oluta-Acayucan, don-
de fue atendido y más 
tarde dado de alta pues 
sus heridas no eran de 
consideración.

¡Madre e hijo murieron  de forma extraña!

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER

 La noche de este do-
mingo, se registró un 
percance automovilísti-
co muy cerca de la plan-
ta Frigorífico, dónde el 
conductor de un taxi, 
rebasó a otra unidad 
particular, y terminó 
perdiendo el control.

Los hechos se regis-
traron sobre la Carre-
tera Costera del Golfo, 

El del 398 perdió el control 
y acabó accidentado

�Fue auxiliado y trasladado de emergencia por sus compañeros, quienes lo 
llevaron al hospital

cuando el joven José 
Guadalupe Joaquín Gó-
mez de 22 años de edad, 
y con domicilio en la co-
lonia Los Gavilanes, se 
salió de la cinta asfáltica 
por manejar a exceso de 
velocidad.

Ante los fuertes 
golpes, los ruleteros 
se acercaron a ayudar 
al chófer del taxi 398, 
mientras que el traslado 
lo hicieron por su propio 
medio.

Personal de la Policía 
Estatal, resguardaron el 
lugar, mientras que la 
unidad fue llevada al 
corralón local, el estado 
de salud de José Guada-
lupe Joaquín Gómez, se 
reporta como estable.

MINATITLÁN

Por instrucciones del go-
bernador Cuitláhuac García 
Jiménez, la Secretaría de Sa-
lud (SS), llevó a cabo el trasla-
do médico al Hospital de Al-
ta Especialidad de Veracruz 
(HAEV), de una paciente de 
27 años de edad, quien fue 
atacada  con arma de fuego 
por su esposo, en la comuni-
dad de San Cristóbal, en ésta 
localidad; su estado se repor-
ta como estable, pero grave.

Roberto Ramos Alor, titu-
lar de la SS y Director Gene-
ral de los Servicios de Salud 
de Veracruz (SESVER), quien 

¡Trasladan a joven herida de bala a Xalapa!

personalmente supervisó las 
acciones médicas; informó 
que la tarde de éste domin-
go, la paciente fue traslada en 
una ambulancia de alta tec-

nología y con equipo médico 
al área de terapia intensiva 
del HAEV, en dónde trabaja-
ran para que en 72 horas su 
evolución sea favorable.

La ama de casa fue 
ingresada la noche del 
sábado al hospital de Mi-
natitlán en donde debido 
a la atención oportuna, 
se logró estabilizarla en 
una primera fase; “se le 
practicó una laparotomía 
exploratoria para revisar 
puntualmente órganos 
afectados, y se encontró 
lamentablemente un ri-
ñón destrozado y el in-
testino perforado en gran 
extensión, por lo cual 
quedó en condiciones de 
alta gravedad”, explicó el 
funcionario público.

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



5Lunes 11 de Marzo de 2019 RECORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  En un partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo de los médicos del 
Sorca demostró una vez 
más su poderío al abollar-
le la corona después de 
derrotar con pizarra de 7 
carreras por 5 al equipo 
de Los Guajolojets quienes 
son los actuales campeo-
nes del torneo de Softbol 
varonil libre tipo botanero 
de esta ciudad.

Las instalaciones del 
campo de Softbol del Gre-
co tenía una buena asis-
tencia de parte de ambos 
equipos, subiendo a la lo-
ma de las serpentinas por 
el equipo de Los Guajolo-
jets de la dinastía Aguilar 
Tomas Aguilar ‘’El jefe de 
jefes’’ a quien le empeza-
ron a dar desde tempra-
no, cerrando válvulas a la 
mitad del camino pero el 
daño ya estaba hecho para 
perder el partido.

Por los pupilos del mé-
dico Iván Soria del equipo 
del Sorca subió a la loma 
de los suspiros el veterano 
de mil batallas, Jairo Ras-
gado ‘’La Julia’’ quien los 
maniato por completo al 
traerlos de la mano en todo 
el camino para agenciar-
se el triunfo y de paso su 
equipo abollarle la corona 
al campeón Guajolojets del 
actual torneo del Softbol 
botanero de Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 Ante cientos de aficionados que se con-
gregaron en las instalaciones de la cancha 
del Telebachillerato de esta Villa el fuer-
te equipo del Bernabé y Asociados Saca-
ron se las vieron difícil para conseguir el 
triunfo y derrotar con marcador de 3 goles 
por 0 al aguerrido equipo de La Carnice-
ría El Cherry en una jornada mas del tor-
neo de futbol varonil libre de la liga de la 
Macaya. 

Bernabé y Asociados con todo ese 
arsenal entro a la cancha para buscar el 
triunfo y los primeros lugares de la tabla 
general siendo Alejandro Gracia quien 
anota cuando el primer tiempo estaba cul-
minando y en la segunda parte de nueva 
cuenta Alejandro Gracia vuelve anotar 
el gol a la mitad del camino y Julio Cesar 
Molina anota el tercer gol para acabar con 

las aspiraciones de los pupilos de Marcelo 
Fortuna del ‘’Cherry’’.

Los Diablillos ya están Enel primer 
lugar como lideres del actual torneo con 
este triunfo al derrotar con marcador de 1 
gol por 0 al aguerrido equipo de La Ruiz 
Cortines quienes entraron a la cancha con 
todo, pero sus balones rebotaban del tubo 
y salían desviados, automáticamente se 
les negaba el gol, anotando por Diablillos 
Diego Montiel.

Y entre taqueros te veas el fuerte equi-
po de Taquería el Carboncito degusto ex-
quisitos tacos al pastor, de tripa, de ubre, 
de res y las famosas memelas de la Taque-
ría el Pelón al derrotarlos angustiosamen-
te con marcador de 2 goles por 1 ante una 
fuerte asistencia que se congrego en las 
instalaciones de la cancha del Teba, ano-
tando Delvis Ramírez los dos goles del 
triunfo, mientras que Gerardo Ocampo 
anoto el gol de la honra.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las instalaciones de la 
cancha de pasto sintético del Rincón 
del Bosque, el fuerte equipo de las 
campeonísimas y encantadoras muje-
res del Manchester sacan la casta en la 
segunda parte para derrotar con mar-
cador de 4 goles por 0 al equipo de las 
catedráticas del CBTIS de esta ciudad.   

Las del Manchester entraron a la 
cancha con todo, sabían que las del 
CBTIS eran veloces dentro de la can-
cha, motivo por el cual había que tocar 

el balón y hacer paredes para no co-
rrer tanto y para buscar la anotación 
que cayeron mediante María Culebro, 
Beatriz Vásquez, Zaira Zarate y María 
Amador un gol cada una para darle el 
triunfo a su equipo Manchester. 

Y en otro partido el fuerte equipo 
de las guapas chicas de la población 
de Texistepec derrotan con marcador 
de 7 goles por 2 al equipo de las en-
cantadoras chicas de Soconusco quie-
nes llegaron en varias ocasiones a la 
cueva contraria sin resultado alguno, 
anotando Perla Reyes 4 goles, Adriana 
Soberanis 2 y Oyuki Hernández el otro 
tanto, mientras que María García e Iris 
Ramírez anotaron por Soconusco.

¡Sorca le abolló la 
corona a los Guajolojets!

Mientras que el equipo 
el deportivo Oluta con to-
da esa nomina explosiva 
que trae cayo fácilmente 
ante el equipo del Zapo-
tal de la dinastía Bocardos 
quienes sacaron la casta 
desde el inicio para caer 
derrotados con pizarra de 
15 carreras por 6, siendo 
el pitcher Pedro González 

 ̊ La batería del Sorca exploto desde temprano para abollarle la corona al Guajolojets en el softbol botanero. 
(TACHUN)

 ̊ Pedro González ‘’Pichilín’’ trajo de la mano a los de Oluta para anotarse 
el triunfo en todo el camino. (TACHUN)

‘’Pichilín’’ quien como en 
sus mejores tiempos domi-
no la esférica para que al fi-
nal se agenciara el triunfo 
en toda la ruta.

Y San Judas los actuales 
sub campeones del torneo 
del Softbol botanero derro-
tan con pizarra de 13 carre-
ras por 3 al aguerrido equi-
po de La Chichihua con 
lanzamientos del veterano 
Rolando Remigio, mientras 
que don Eugenio Texcalco 
cargo con la derrota, cabe 
recalcar que se le rindió 
un pequeño homenaje a 
la licenciada Rosa Elena 
Hernández Quirino esposa 
del presidente de la liga y 
quien era la secretaria del 
Softbol botanero y quien 
hacia el roll y quien lleva-
ba los porcentajes, siempre 
pendientes los domingos 
cuando se jugaba para 
que todo marchara bien. 
Q.E.P.D.

˚ El equipo del Sorca saca 
la casta y le abolla la corona al 
Guajolojets ayer domingo en 
el Greco. (TACHUN)

¡Bernabé y asociados 
se lleva los tres puntos!

¡Tuzas de Texistepec
 ganan fácilmente!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSSS

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

América sufrió para imponerse 
por la mínima diferencia a Puebla, 
que jugó prácticamente todo el segun-
do tiempo con un hombre menos, en 
duelo poco atractivo de la fecha 10 del 
Torneo Clausura 2019 de la Liga MX 
disputado en el estadio Azteca. El gol 
de la diferencia fue obra de Sebastián 
Córdoba al minuto 87.

Con este resultado, las Águilas su-
maron 16 unidades, mientras que el 
cuadro de la Angelópolis se quedó con 
13 puntos.

Hace unos días, el técnico Miguel 
Herrera aceptó que su equipo ya ha-
bía tocado fondo y lo confirmó en este 
duelo en el que con un hombre más tu-
vieron que rascar hasta lo último para 
salir con un triunfo merecido, porque 
fue el que buscó ir al frente, pero con 
pocos argumentos en la cancha.

Más allá del deseo que existe por 
hacer bien las cosas, en lo futbolístico, 
el equipo no anda, ni en lo individual 
y tampoco en lo colectivo, muestra de 
ello fue el bajo nivel que mostraron de 
medio campo al frente, así como serias 
desatenciones en su cuadro bajo.

Además de un disparo de larga dis-
tancia de Jorge Sánchez, que el portero 
uruguayo Nicolás Vikonis sacó de ma-
nera espectacular, la más importante 
del primer tiempo se dio al minuto 29 
en un tiro-centro de Henri Martin que 
le quedó al chileno Nicolás Castillo, 
quien tuvo todo para definir y estrelló 
su remate.

Fue precisamente por esta vía en la 
que se gestó el tanto de la diferencia 
en un cabezazo de Valdez que pegó en 
el poste derecho y el rebote le quedó 
a Córdoba, quien puso un derechazo 
pegado al poste para batir a Vikonis y 
así salir con un triunfo que les da con-
fianza para encarar dos “clásicos nacio-
nales” en un lapso de cuatro días.

AGENCIAS 

MONTERREY

Tigres de la UANL se 
mantuvo en la cima de la 
clasificación general del 
Torneo Clausura 2019 de 
la Liga MX, al empatar 1-1 
en la edición 118 de “clá-
sico regiomontano” ante 
Rayados de Monterrey.

Los goles del encuen-
tro, de la décima jornada, 
fueron conseguidos por el 
argentino Rogelio Funes 
Mori al minuto 33 por los 
de casa y el colombiano 
Luis Quiñones al minuto 
80, por los visitantes. Con 
este resultado, los felinos 
llegaron a 23 puntos y los 
locales a 22.

Los locales intentaron 
ponerse al frente en el 
marcador, pero se enfren-
taron a un visitante bien 
parado en el terreno de 
juego, que logró contener 

los intentos del cuadro 
dirigido por el estratega 
uruguayo Diego Alonso.

Pocas habían sido las 
opciones conseguidas por 
los de casa, pero a los 33 
minutos Funes Mori reci-
bió centro de Jesús Gallar-
do y de espaldas al marco 
tiró de taquito para man-
dar la pelota a las redes y 
así cayó el 1-0, por lo que 
así se fueron al descanso.

Los felinos siguieron en 
la lucha por hacerse pre-
sentes en el marcador y 
fue a los 80 minutos cuan-
do el colombiano Luis 
Quiñones llegó por iz-
quierda, sacó tiro a primer 
poste para lograr el 1-1.

Después de ello, el mar-
cador ya no se movió pese 
a los intentos de ambos 
equipos y a final de cuen-
tas se llevaron un punto 
cada uno en el cotejo de la 
décima fecha.

AGENCIAS 

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos de Veracruz 
cumplieron con la regla del menor en 
este Torneo Clausura 2019 de la Liga 
MX, donde los veracruzanos intervi-
nieron para sumar minutos, tal fue el 
caso de Sebastián Jurado, aunque él so-
lo suma el 50 por ciento de los minutos.

Sebastián, en 10 jornadas acumuló 
450 minutos, seguido por Edson Gar-
cía con 367 minutos, él sí suma el 100 
por ciento, así como Cristian González 
con 180, el veracruzano Ronaldo Prieto 
con 45 minutos.

En tanto, ayer, el equipo reportó 
al trabajo, los que vieron acción ante 
Santos Laguna el viernes pasado en el 
estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente don-
de empataron a dos goles, realizaron 
exclusivamente trabajo regenerativo 
que consistió en un circuito físico en 
un gimnasio privado donde suelen 

acudir.
El resto del grupo se dio cita en la 

cancha del coloso del fraccionamiento 
Virginia para arrancar su preparación 

para el duelo de los cuartos de final de 
la Copa MX del Torneo Clausura 2019 
ante los Bravos de Juárez.

Clásico de Monterrey 
terminó empatado
� Los Tigres de la UANL empataron a un gol a los 

Rayados, terminando de esta forma la edición 118 

del clásico regiomontano 

América venció a Puebla
� El triunfo de las Águilas fue por un gol a cero del equipo de la angelópolis, celebrado 
en el estadio Azteca.

Tiburones Rojos cumplen regla del Torneo Clausura 2019
� Los veracruzanos sumaron puntos como el caso de Sebastián Jurado, que 
él solo suma el 50 por ciento de los minutos.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

 Una buena exhibición de futbol otor-
gó el Deportivo Revolución y se coronó 
monarca del campeonato de futbol de la 
Liga de Tecuanapa, venciendo con mar-
cador de 4 goles por 0 al Deportivo El 
Diamante, en duelo que fue de un solo 
lado y donde la contundencia de los co-
lonos marcó diferencias en este cotejo.

Desde muy temprano en el partido 
el equipo del Deportivo Revolución co-
menzó a dar avisos de peligro luego de 
ir dominando poco a poco las acciones 
en el rectángulo de Tecuanapa que re-
gistró una entrada bastante favorable 
para ser testigos de las acciones, pese a 
los intentos del Diamante al inicio del 
encuentro poco pudieron hacer para in-
quietar la cabaña enemiga.

Fue en la misma primera mitad en la 
que se movieron las redes, Carlos Cla-
ras recibió de espaldas a la portería y 
aguantó muy bien la carga del defensor 
dando tiempo a la llegada de Martín 
Alemán que de pierna derecha enviaba 
la de gajos al fondo de la cabaña ene-
miga abriendo el marcador para darle 
confianza a su equipos.

Poco a poco el dominio de Revolu-
ción fue mayor hasta que se encontra-
ron una pena máxima luego de una 
carga por la espalda sobre Omar Castro 
para que viniera Daniel Amador para 
mecer las redes de nueva cuenta para 
el segundo en el tanteador que daba 
mayor tranquilidad al conjunto de los 
colonos en este duelo.

En la parte complementaria, los aho-
ra monarcas consiguieron un par de 
cosechas más, primero fue Carlos Cla-
ra que definió de primera intención un 

servicio desde el sector de la derecha, 
con la parte interna solamente cambió 
la trayectoria de la esférica para el terce-
ro en la frente del Diamante cerrando la 
cuenta Omar Castro para dejar la golea-
da en el marcador.

El organizador Brandon López hi-
zo entrega del premio de 5 mil pesos 
en efectivo y un trofeo al monarca del 
certamen mientras que el segundo lu-
gar se llevó un trofeo y mil 500 pesos 
de premios; así mismo el mejor portero 
y campeón goleador de la competencia.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

 La escuadra de Autos Seminuevos su-
peró con marcador de 4 goles por 2 al con-
junto de La Huaca de Cosoleacaque y con 
ello, avanzó a la ronda de las semifinales de 
la Liga Regional de Veteranos más 50 que 
tiene su sede en Coatzacoalcos y además, se 
sacudió un poco la malaria ante la escuadra 
visitante.

No fue un partido fácil para los capita-
neados por José Luis Gil, ya que el equipo 
de La Huaca nunca bajó los brazos y luchó 
durante todo el juego sin embargo el cua-
dro de Seminuevos cumplió con un primer 

cuarto de ensueño en el cual marcó dife-
rencias y peses a que el rival se le estaba 
indigestando en el segundo cuarto, tuvie-
ron la tranquilidad para definir a su favor y 
quedarse con el boleto.

En este juego, Juan Morales “Barry” tu-
vo una destacada participación luego de 
anotar en el primer cuarto un par de goles 
que le brindaron tranquilidad al equipo y 
además logró una asistencia, en general el 
equipo supo sobre ponerse a una reacción 
de La Huaca que tras ir abajo 3 por 0, se 
acercaron 3 por 2 aunque después Autos 
Seminuevo retomó las acciones y supo ma-
nejar el marcador para hace uno más y de-
finirlo a su favor 4 tantos contra 2.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de los Tuzos de Acayucan 
de la categoría 2009 – 2010 de la Liga 
Regional Infantil con sede en la ciudad 
de Minatitlán, tuvieron un buen ini-
cio de torneo pues viajaron a la ciudad 

petrolera para enfrentar a los Delfines 
Dorados a los que derrotaron con go-
leada de 5 tantos contra 0 y con ello ini-
ciar con el pie derecho la defensa de su 
campeonato.

La escuadra tuzo tuvo buena inercia 
en este inicio de campeonato y además, 
contaron con la tranquilidad suficiente 

para superar a sus adversarios y traer-
se a casa las primeras tres unidades a 
su cuenta y de esta forma, comenzar a 
tambor batiente este nuevo torneo con 
la victoria lograda en la ciudad de Mi-
natitlán; ahora van a esperar para ver 
si harán su debut en casa la próxima 
semana.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de cuatro partidos se escenifica-
ron en la Liga Femenil Acafem que se juega 
en la cancha del Rincón del Bosque sábado 
con sábado y que en esta ocasión, dejó due-
los interesantes y partidos atractivos como 
el de Reencuentro y Agape que concluyó 
con marcador de dos goles por uno pero 
que fue lleno de emotividad.

En este cotejo el conjunto de Reencuen-
tro alcanzó la victoria gracias a las anota-
ciones de Rosario Rosas mientras que Jes-
sica García hizo el tanto del honor, en otro 
partido el equipo de las Tuzas de Texistepec 

ganó con goleada de 7 tantos contra 2 a la 
escuadra de las Tuzas de Soconusco con go-
les de Perla Reyes quien violó la cabaña en 
cuatro ocasiones, además del par de Adria-
na Soberanis y Oyuki Hernández.

Por el equipo de las Tuzas de Soconusco 
lograron las anotaciones María García e Iris 
Ramírez; el equipo del Manchester goleó 
con marcador de 4 tantos contra 0 al con-
junto del CBTIS 48 con goles de María Cule-
bro, Beatriz Vázquez, Zaira Zárate y María 
Amador mientras que San Diego con tres 
anotaciones de Delia Felipe y uno de Alina 
Cano, venció a La Máquina cuatro por uno 
logrando su única anotación por medio de 
Teodora Esteban.

El campeón inició con el pie derecho
� Los Tuzos de Acayucan viajaron y golearon a Delfi nes Dorados

Revolución se
llevó la gloria

� Derrotó con goleada al Diamante en la gran fi nal del futbol de Tecuanapa.

 ̊ Jesús Molina fue el campeón goleador. ̊ La directiva premió al mejor guardameta 
de la temporada.

˚ Lobos de Cosoleacaque dominó el básquetbol en el pre estatal de tres 
contra tres.

En Acayucan.......

Cosoleacaque dominó el
selectivo de básquetbol
� Avanzó a la etapa estatal del torneo y re-

presentará a esta región de Veracruz

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo Lobos de Co-
soleacaque dominó la eli-
minatoria de básquetbol en 
su modalidad tres contra 
tres y con ello, se metió a la 
fase estatal de la Olimpia-
da Nacional 2019 misma 
que se estará desarrollando 
en los próximos días en la 
ciudad de Orizaba y don-
de esperan tener buenos 
resultados.

Esta modalidad se ha 
estado implementando pa-
ra este año en Olimpiada y 
permite formar a los jóve-
nes dentro de este deporte, 

en este caso, en el deporte 
ráfaga, se juego meda can-
cha y por esta ocasión, to-
maron parte los clubes que 
no avanzaron a las rondas 
siguientes dentro del bás-
quetbol de cinco contra 
cinco.

Gracias a su buena ac-
tuación de este domingo, 
el equipo de los Lobos de 
Cosoleacaque superó a Mi-
natitlán, Coatzacoalcos y 
Catemaco estando ausente 
Acayucan. Este cuadrangu-
lar se desarrolló en la Uni-
dad Deportiva “El Greco” 
y fue dentro de la categoría 
2002 – 2003.

 ̊ Equipos de Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos y Catemaco se 
disputaron el boleto al estatal.

Autos Seminuevos se
metió a las semifinales
� Superó a La Huaca de Cosoleacaque aunque ya se les estaba 

indigestando

En Rincón del Bosque....

Buenos duelos en la fecha 2 de la femenil
� Ya son 8 los equipos que estarán disputando esta competencia en la 
cancha de pasto sintético
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�Avanzó a la etapa estatal del torneo y 
representará a esta región de Veracruz...

� Derrotó con goleada al Diamante en la gran fi nal del futbol 
de Tecuanapa.

En Acayucan.

Cosoleacaque dominó el
selectivo de básquetbol

�Derrotó con goleada al Diamante en la gran final del futbol

Revolución seRevolución se
llevó la gloriallevó la gloria

� Superó a La Huaca de Cosoleacaque 

aunque ya se les estaba indigestando

� Los Tuzos de Acayucan viajaron y 
golearon a Delfi nes Dorados

Autos Seminuevos se
metió a las semifinales

El campeón inició
con el pie derecho.

En Rincón del Bosque.....

Buenos duelos en la fecha 2 de la femenil
� Ya son 8 los equipos que estarán disputando esta competencia en la cancha de 
pasto sintético..
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