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En el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, situado en el 
estado de Baja Sajonia, Alemania, muere de tifus Ana Frank, joven 
judía de 15 años, autora de un diario (un regalo que le hicieron al cum-
plir los 13) sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de 
unos almacenes de Ámsterdam durante dos años en la cruel ocupa-
ción alemana de los Países Bajos. Su padre, Otto Frank, enviado al 
campo de concentración de Auschwitz, será el único superviviente 
de la familia al ser liberado por los rusos en enero de 1945. Él se en-
cargará de publicar el Diario que se convertirá en un símbolo contra 
la opresión y la barbarie nazi y en favor de la libertad. (Hace 74 años)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

5 
días tardó el pro-
blema de fuga de 
agua en la calle 
Niños Héroes es-

quina con Dehesa, en el ba-
rrio La Palma, el personal 
de la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz, 
que encabeza el MORE-
NISTA Bruno Salamanca, 
mantuvo sin el vital líquido 
a los habitantes de la colo-
nia Los Taxistas, y parte del 
barrio La Palma.

A través de un comunicado, la Secretaría de Pro-
tección Civil del estado informó que fueron eva-
cuados dos mil habitantes de las comunidades de 
Hojas Anchas y San Juan del Monte, esto ante el 
incendio forestal que se registra en el Área Natural 
Protegida de San Juan del Monte.

Ex locutor de radio de Acayucan, 
llega a la pantalla Chica
� Arturo Trujillo Villalobos el Mapache, 

es el nuevo conductor de Televisa
No puede

con el cargo
� Empleados de CAEV, colocaron cámaras de llantas para controlar fuga

˚ El recomendado de Ariadna Montiel y aliado de Raúl David no da el ancho.

Piden a ciudadanos tomar 
medidas para evitar golpe de calor

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la oleada de calor 
y airee que prevalecerá, la 

dirección protección civil 
recomienda a los ciuda-
danos tomar las  medidas 
necesarias para evitar el 
golpe de calorDIF de Acayucan, indiferente 

ante los más necesitados
� Ni protección civil, el ayuntamiento, o la 

policía naval quisieron atender a un indigente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde muy temprano, 
un hombre que vive en si-
tuación de calle, llegó a la 
banqueta de la calle Hidalgo 
casi esquina con Pipila, fren-

te al palacio municipal, el 
hombre que al parecer con-
sume algún tipo de droga o 
estupefaciente, realizó actos 
obscenos en la vía pública, 
mientras que las autoridades 
brillaron por su ausencia co-
mo siempre.

Morenistas los que 
encabezan la toma del Yuribia

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Gente allegada a Morena 
los que encabezan la toma 

del Yuribia en el municipio 
de Tatahuicapan de Juárez y 
que tiene sin agua a los mu-
nicipios de Cosoleacaque, 
Minatitilán y Coatzacoalcos.

Alerta OMS de una 
‘inevitable’ pandemia de gripe
� La Organización Mundial de la Salud lla-
ma a defi nir un plan global para adelantarse a 
un posible brote mundial de gripe, ya que ‘es 
cuestión de cuándo, no de si se producirá’

EL DATO:

La última 

pandemia de gri-

pe en el mundo 

fue causada por 

el virus H1N1, 

que se propagó 

por todo el 

mundo en 2009 

y 2010

Alerta por incendio 
cerca del cofre de Perote

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde de este lunes, en una 

transmisión en vivo en el canal 

BANDAMAX de Televisa, se dio 

a conocer que el nuevo conduc-

tor de la programación era Arturo 

Trujillo el Potrillo en la Ke Buena 

de Acayucan, y Mapache en la 

ciudad de México, siendo otro 

veracruzano que logra llegar a la 

pantalla chica, en este caso la te-

Pueblos declaran persona 
non grata a AMLO
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•El viaje al paraíso…
•De Javier Duarte…
•Y sus colaboradores…
•Sigue en el infierno

EMBARCADERO: Dos años y medio des-
pués, el caso Javier Duarte sigue echando 
chispas… Dejó la mecha prendida se ignora 
por cuántos más… Está preso en el Recluso-
rio Norte de la Ciudad de México, sentencia-
do a 9 años de cárcel, y la Fiscalía General de 
la República y la Fiscalía General de Veracruz 
siguen atrás de muchos de sus colaborado-
res… El último ramalazo fue publicado ayer 
en el periódico La Jornada-México… Ahora, 
un juez federal va por el ex subsecretario de 
Finanzas y Planeación, Carlos Hernández 
Martínez, licenciado en Economía, y con 
maestría, por el ITAM, acusado del presunto 
desvío de recursos de Comunicación Social 
por cinco mil millones de pesos…

ROMPEOLAS: Su destino, en manos de un 
juez federal… Y de un juez federal que sigue 
por oficio la denuncia en su contra y en el 
tiempo de la Cartilla Moral de AMLO… Y en 
contraparte, la Fiscalía de Veracruz recordó 

que tiene abiertos más expedientes, primero, 
en contra de Javier Duarte, entre otros deli-
tos, por el desvío de recursos oficiales, y el 
peor, por desaparición forzada y que se re-
fiere a la alianza de políticos, jefes policiacos 
y policías con los barones de la droga para 
secuestrar, desaparecer y asesinar a civiles…

ASTILLEROS: Más todavía… La Fiscalía 
General de Veracruz tiene abiertos expe-
dientes penales en contra de colaboradores 
de Javier Duarte que avalaron pagos a em-
presas fantasmas… Y entre ellos, de acuerdo 
con la nota publicada en La Jornada, figuran 
los siguientes… Carlos Hernández Martínez, 
Tomás Ruiz González, Édgar Spinoso Carre-
ra, Vicente Benítez, José Francisco Díaz, Ga-
briel Deantes Ramos, Antonio Tarek Abdalá, 
Carlos Aguirre Morales, Arnulfo Fragoso, 
Antonio Gómez, Fernando Chárleston, Juan 
Manuel del Castillo, Juan Manuel Moreno y 
Carolina Estrada Acosta…

ARRECIFES: El par de Fiscalías, en un ma-
no a mano atrás de Javier Duarte y muchos 
de los duartistas de entonces… Es decir, que 
los delitos están vigentes y sabrá el exper-
to jurídico y penal el tiempo que los vientos 
huracanados continúen soplando en contra 
de ellos… Bastaría referir que resulta insólito 
que Carlos Hernández Martínez esté acusa-
do del desvío de cinco mil millones de pesos 
asignados a la dirección de Comunicación 

Social cuando según el vocero de Miguel Án-
gel Yunes Linares, Elías Assad Danini, Javier 
Duarte destinó trece mil millones pesos en 
su casi sexenio para su relación con la prensa 
a cambio de incienso a su paso…

PLAZOLETA: De ser así, entonces, signifi-
caría que de los trece mil millones de pesos, 
el 40, 45 por ciento (5 mil millones) nunca lle-
garon a su destino con la prensa escrita, ha-
blada y digital, sino fueron desviados… Y el 
pago a los medios fue una llamarada, un ele-
mento distractor, un fuego pirotécnico, pues 
el billete oficial terminó, habría terminado, 
en otros lados…

PALMERAS: Y más, como en el caso, 
cuando La Jornada refiere que de acuerdo 
con el juez penal el asuntito fue canalizado 
a empresas privadas, empresas fantasmas, 
cuatrocientas de las cuales fueron creadas 
y recreadas por Javier Duarte desde el mes 
de diciembre del año 2010 cuando tomara 
posesión… Muchas chispas, entonces, sigue 
echando el caso Duarte en un viaje intermi-
nable y fatídico… A estas alturas, caray, luego 
de casi seis años en las mieles del poder, jefe 
máximo y dueño de la vida pública, pobre 
Javier Duarte… Y pobre de su esposa, pero 
más de sus hijos… Y pobre destino de sus co-
laboradores, inocentes o culpables… El viaje 
al paraíso terminó y continúa en el infierno…

•Burócrata en la mira
•14 años de servicio
•Caso, Víctor Sevillano
•Gobierno, mal patrón

DESTINATARIO: El gobierno de Veracruz, con la 
izquierda al mando, es un mal patrón.

Por ejemplo, el fotógrafo Víctor Sevillano Pérez tie-
ne catorce años de antigüedad trabajando en el apara-
to gubernamental.

Primero, en la secretaría General de Gobierno, seis 
años.

Y luego, ocho años en la secretaría de Protección 
Civil.

Al momento, sin la basificación tan soñada por los 
trabajadores pensando en que algún día serán jubila-
dos y vivirían de la pensión.

Y más cuando de pronto los años se vienen encima 
como un fardo y todo en la vida es en contra, pues los 
días y las noches giran alrededor del consultorio mé-
dico, la farmacia, el hospital por si hay una interven-
ción quirúrgica y la iglesia pidiendo perdón por los 

pecados cometidos y pidiendo compasión.

REMITENTE: Víctor Sevillano también dejó parte 
de su vida en medios locales, de donde salió sin nin-
guna antigüedad pues, y por desgracia, la mayoría 
de dueños de medios en Veracruz jamás otorgan las 
prestaciones sociales establecidas en la Ley Federal 
del Trabajo como el Seguro Social e INFONAVIT y que 
sirven para crear antigüedad camino a la pensión.

En aquel entonces, muchas de sus fotografías fue-
ron publicadas en las portadas de los medios, perió-
dicos y revistas, por su gran valor periodístico y que 
lo merecían.

ENTREGA INMEDIATA: Entonces, tuvo la opor-
tunidad de trabajar en el gobierno de Veracruz y so-
ñando con un presente y un futuro mejor para él y su 
familia se incorporó a la nave estatal.

Ahora, y cuando MORENA ha entrado al palacio 
hay una intentona para despedirlo, igual como ha su-
cedido con un montón de burócratas, y en el caso, por-
que a la secretaría de Protección Civil ya fue asignado 
un nuevo fotógrafo y Víctor Sevillano, considerado en-
tonces como un producto desechable, debe irse.

ACUSE DE RECIBO: En los cien días que van del 
nuevo sexenio le han aplicado “la aburridora”.

El desdén, el menosprecio y el desprecio.

Arrumbado por ahí dada, ajá, su inutilidad, cuan-
do, caray, se trata de un gran fotógrafo que mucho, 
muchísimo ha servido al gobierno de Veracruz.

Además con una elevada categoría profesional fue-
ra de discusión.

Simple y llanamente, el objetivo es despedirlo por-
que ya llegó la nueva tribu política, los ángeles de la 
pureza, los impolutos, la Cartilla Moral, la Cuarta 
Transformación del País.

CARTA EXTRAVIADA: Catorce años después, nun-
ca a Víctor Sevillano le han otorgado la basificación.

Siempre que la ha solicitado largas y largas, venta 
ruin y miserable de esperanzas.

Más de tres gobernadores, esperando la promesa 
incumplida.

Inició con Fidel Herrera. Siguió con Javier Duarte. 
Prosiguió con Miguel Ángel Yunes Linares. Y ahora, 
con Cuitláhuac García Jiménez, el posible despido.

Es la historia, y por desgracia, de cientos de buró-
cratas estatales en la tablita floja.

“Quítate porque ya llegué”. “Estás viejo y enfermo, 
ya no sirves”. “Aquí mando yo. El Estado soy yo”.

¡Vaya injusticia laboral a punto de cometerse en el 
primer sexenio de izquierda en Veracruz!

¡La izquierda de AMLO… que tiene a los pobres y a 
los jodidos como eje rector de su política social!

Carta Abierta
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con apoyo de la policía 
municipal, así como de re-
presentantes de Derechos 
Humanos, y elementos de 
la Tránsito del Estado, con 
base en Acayucan, dentro 
de unos días, se llevarán a 
cabo diversos operativos, 
para recuperar espacios 
públicos, los cuales han 
sido invadidos por ambu-
lantes, comerciantes esta-
blecidos, taxistas así como 
algunas otras personas.

Sayula de Alemán, es 
el municipio conocido por 
que “sus habitantes cami-
nan a mitad de la calle”, 
ante la escasez de espacios 
disponible sobre las ban-
quetas, por estar obstrui-
das con mercancía, mos-
tradores incluso vehículos, 
por ello es que se pretende 
hacer entender a los invo-
lucrados, antes de que se 
lleven todo a su paso.

El operativo se realizará 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la oleada de ca-
lor y airee que prevale-
cerá, la dirección protec-
ción civil recomienda a 
los ciudadanos tomar las  
medidas necesarias para 
evitar el golpe de calor.

Demetrio Andra-
de Rodríguez, direc-
tor de Protección ci-
vil hizo las siguientes 
recomendaciones:

Evitar  la exposición 
prolongada a los rayos 
del sol. Utilizar protec-
ción solar, consumir 
agua o electrolitos, cu-
brir la cabeza con gorra, 
sombrero o sombrilla, 
vestir con ropas ligeras y 
de colores claros.

Andrade Rodríguez 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

5 días tardó el problema de fuga de 
agua en la calle Niños Héroes esquina 
con Dehesa, en el barrio La Palma, el 
personal de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz, que encabeza el 
MORENISTA Bruno Salamanca, man-
tuvo sin el vital líquido a los habitantes 
de la colonia Los Taxistas, y parte del 
barrio La Palma.

Una vergüenza fue la que causaron 
los empleados de la CAEV, al llegar a 
“componer” la fuga de agua, con peda-
zos de cámaras de llanta de bicicleta, 
al decirles a los usuarios que no cuen-
tan con la pieza que se necesitaba para 
solucionar el problema de la línea ge-
neral que suministra agua a cientos de 
personas.

Miles de litros de agua se desperdi-
ciaron desde el día jueves por la ma-
ñana hasta el día lunes por la tarde, 
luego de que se diera el reporte a la 
dependencia estatal, pero por falta de 
equipo, piezas y voluntad, es que nadie 

resolvió el problema, mientras que los 
vecinos se hartaron, y comenzaron a 
denunciar el problema tanto en redes 
sociales, como con los representantes 
de los medios de comunicación, ha-
ciendo presión con el responsable de 
que las cosas funcionen en la CAEV.

Los vecinos salieron al punto y ex-

presaron “una vergüenza que quieran 
hacer trabajos con material que no sir-
ve, ahí está tirada la cámara de llantas, 
ya llegó el recibo de cobro, y desde hace 
5 días no tenemos agua en nuestras ca-
sas, poca madre en verdad, así nuestras 
autoridades, mientras que el agua se-
guía desperdiciandose”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

åLa tarde de este lunes, 
en una transmisión en vivo 
en el canal BANDAMAX de 
Televisa, se dio a conocer que 
el nuevo conductor de la pro-
gramación era Arturo Truji-
llo el Potrillo en la Ke Buena 
de Acayucan, y Mapache en 
la ciudad de México, siendo 
otro veracruzano que logra 
llegar a la pantalla chica, en 
este caso la televisora más 
importante del país.

Arturo Trujillo es un jo-
ven, que saltó a la fama a los 
17 años de edad, fue locutor 
primeramente en la estación 
de radio 92.7 en San Andrés 
Tuxtla, luego se pasó a la XE-
VZ La Veraz, ahora Ke Buena, 
egresado del CBTIs 48, conti-
nuó sus estudios profesiona-
les en la Universidad Istmo 
Americana en Coatzacoalcos.

Hace apenas unos años 
se le abrió la oportunidad de 
incorporarse al programa de 
nivel nacional “Ke Krees”, 
donde empezó a tener par-
ticipación en programas de 
televisión, y ahora es inte-

grantes de TELEVISA, donde 
tendrá un espacio propio.

Arturo Trujillo Villalobos, 
originario de San Juan Evan-
gelista, y conocido en Acayu-
can, ahora podrá ser visto en 
la pantalla chica, en la televi-
sora con mayor presencia a 
nivel nacional.

Morenistas los que 
encabezan la toma del Yuribia

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Gente allegada a Morena 
los que encabezan la toma 
del Yuribia en el municipio 
de Tatahuicapan de Juárez y 
que tiene sin agua a los mu-
nicipios de Cosoleacaque, 
Minatitilán y Coatzacoalcos.

En alcalde de ese muni-
cipio Esteban Bautista Her-
nández y su cabildo se des-
lindaron de la toma del Yu-
ribia que se efectúa desde el 
domingo.

Señaló como los que enca-
bezan este movimiento, Eloy 
González Bautistas, coor-
dinador de Morena su hijo 
Marco Eloy González que 
labora en el gobierno del Es-
tado, Luis Cornelio Bautista, 
entre otros identificados con 
Regeneración Nacional.

Reveló además que los 
que hoy tienen en su poder el 
Yuribia, fueron apoyados por 
el alcalde y sindico de Coat-
zacoalcos, para que ganaran 
la elección del comisariado 
ejidal con Inocente Bautista 
Luis.

Bruno Salamanca 
no puede con el cargo
� Empleados de CAEV, colocaron camara de llantas para controlar fuga

 ̊ El recomendado de Ariadna Montiel y aliado de Raúl David no da el ancho.

Pondrán orden en Sayula
� Tránsito del Estado, prepara un operativo para recuperar las calles y banquetas.

 ̊ Después de varios años, se interesan por el problema de vialidad en 
Sayula.

a petición de autoridades 
municipales, luego de que 
por años se afectará al pea-
tón, mismo que muchas ve-
ces corre peligro, o es vícti-
ma de un percance automo-
vilístico, mientras que los 
ambulantes, comerciantes 
establecidos, y conductores 
se hacen de la vista gorda.

Hay que destacar que la 

presencia de Tránsito del 
Estado se ha mantenido 
desde hace una semana en 
Sayula de Alemán, como 
señal de las actividades que 
se van a desempeñar dentro 
de unos días, cuando se in-
tente liberar la zona centro 
de todo lo que obstruya la 
vía pública

Piden a ciudadanos tomar 
medidas para evitar golpe de calor

detalló que continuara el 
calor, ahora con rachas de 
aire, por lo que pide a la 

población tomar las me-
didas necesarias.

Ex locutor de radio de Acayucan, 
llega a la pantalla Chica
� Arturo Trujillo Villalobos el Mapache, es el 

nuevo conductor de Televisa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde muy temprano, un hombre que vi-
ve en situación de calle, llegó a la banqueta 
de la calle Hidalgo casi esquina con Pipila, 
frente al palacio municipal, el hombre que 
al parecer consume algún tipo de droga o 
estupefaciente, realizó actos obscenos en la 
vía pública, mientras que las autoridades 
brillaron por su ausencia como siempre.

El indigente de aproximadamente 60 
años de edad, traía consigo una botella de 
thinner, un palo de cartón, y poca ropa, 
causó ciertos problemas en el área donde 
se encontraba, por lo que, los trabajadores 
de las tiendas cercanas, solicitaron el apoyo 

de Protección Civil, donde les dijeron que 
debía actuar el DIF municipal, o la policía 
naval.

Las horas pasaban y nadie lograba aten-
der la situación, en el 911 les dijeron que la 
situación, no era una emergencia, que lla-
maran a PC y al Ayuntamiento, es decir se 
tiran “la bolita” unos a otros, pero nadie 
quiso atender la situación, pese a las accio-
nes explicadas por los quejosos.

El hombre en situación de calle, se mas-
turbó en por lo menos 2 ocasiones, todo esto 
sobre la vía pública, mientras que las auto-
ridades nunca respondieron los llamados, 
también causó algunos problemas, pues in-
gresó a los negocios, y comenzó a tirar sus 
pertenencias.

� Ni protección civil, el ayuntamiento, o la policía 
naval quisieron atender a un indigente

DIF de Acayucan, indiferente 
ante los más necesitados

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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A través de un comunicado, la Se-
cretaría de Protección Civil del estado 
informó que fueron evacuados dos mil 
habitantes de las comunidades de Ho-
jas Anchas y San Juan del Monte, esto 
ante el incendio forestal que se registra 
en el Área Natural Protegida de San 
Juan del Monte.

A continuación el comunicado:

Las secretarías de Protección Civil 
(PC) y de Medio Ambiente (SEDEMA), 
se han coordinado para combatir el in-
cendio forestal en el Área Natural Pro-
tegida (APN) de San Juan del Monte.

Al momento, no se reportan perso-
nas lesionadas, pero como medida pre-
ventiva se evacuó aproximadamente a 
dos mil habitantes de las comunidades 
Hojas Anchas y San Juan del Monte.

En la zona se encuentran también 
elementos de Seguridad Pública, Ejérci-
to Mexicano, Comisión Nacional Fores-
tal (CONAFOR), Bomberos de Perote y 
cuerpos de auxilio de los municipios de 
Villa Aldama, Acajete y Jalacingo.

Como informe preliminar, se tiene 
que una ambulancia, perteneciente al 
municipio de Las Vigas, fue alcanzada 
por el fuego.

Las autoridades piden a la población 

no se acercarse a la zona del incendio, 
ya que las condiciones varían cons-
tantemente y los vientos cambian de 
dirección.

Cabe destacar que desde PC no se 
convocó a la población a participar en 
las labores; por el contrario, se les pide 
alejarse, ya que personal especializado 
en el combate de incendios forestales se 
encuentra en el lugar.

El incendio se encuentra activo y 
aún no está bajo control. Es importante 
que la población de las zonas aledañas 
extreme precauciones y atienda las re-
comendaciones, para evitar tragedias.

LONDRES.

El mundo sufrirá inevitablemente otra pandemia 
de gripe, debe prepararse para la posible devastación 
que podría causar y no subestimar los riesgos, dijo 
el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al definir un plan global para combatir la enferme-
dad viral y adelantarse a un posible brote mundial, la 
OMS aseveró que la próxima pandemia de gripe “es 
cuestión de cuándo, no de si se producirá”.

La amenaza de una gripe pandémica está siempre 
presente”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direc-
tor general de la OMS, en un comunicado.

Debemos estar atentos y preparados: el coste de un 
gran brote de gripe será mucho mayor que el precio de 
la prevención”, alertó.

Estudios revelaron que al menos una de cada cin-
co personas en todo el mundo se infectó del virus 
H1N1 en el primer año, y la tasa de mortalidad fue del 
0.02 por ciento.

Expertos mundiales en salud y la OMS advierten 
que existe el riesgo de que un virus más mortal de 
la gripe se traspase algún día de los animales a las 
personas, mutando e infectando a cientos de miles de 
personas.

De dichas infecciones, alrededor de 3 a 5 millones 
son casos graves, lo que ocasiona entre 290 mil y 650 
mil muertes por dolencias respiratorias relacionadas 
con la gripe.

Las vacunas pueden ayudar a prevenir algunos 
casos, y la OMS recomienda la vacunación anual, 
especialmente para las personas que trabajan en el 
cuidado de la salud y para las personas vulnerables 
como los ancianos, los muy jóvenes y las personas con 
enfermedades subyacentes.

Alerta por incendio 
cerca del cofre de Perote

Alerta OMS de una 
‘inevitable’ pandemia de gripe

“Amores que matan”

El fin de semana, tras discutir con su esposa Nayeli quien 
amenazó con dejarlo, Damián intentó asesinarla a ella y a su 
hijo Kevin de 13 años de edad.

De acuerdo con los reportes de vecinos, el presunto res-
ponsable de agredir a su familia e intentar suicidarse, estaba 
alcoholizado y drogado.

Damián terminó agrediendo a su hijo, quien intentó prote-
ger a su madre de la agresión.

El detenido se lesionó el cuello y subió al techo del edificio 
de cuatro pisos, del fraccionamiento Casas Geo para lanzarse 
al vacío.

Su madre le suplicó que no se aventara, junto con los otros 
dos hijos de la pareja que presenciaron los hechos, mientras 
Nayeli y Kevin eran trasladados a un nosocomio.

Damián pretendía aventarse del edificio de cuatro pisos, 
pero gracias a la persuasión de los elementos de seguridad 
pública lograron evitar un suicidio, curaron sus heridas y lo 
trasladaron a un hospital.

Entre enero y febrero, en la entidad poblana se han presen-
tado 29 feminicidios.

En Puebla, el segundo delito que se denuncia, solo por 
debajo del robo, es la violencia familiar. Y la mayoría de los 
casos se concentran en el sur de la capital poblana, según el 
diagnóstico que elaboró el Instituto Poblano de la Mujer, de-
claró su titular, Mónica Silva.

El año pasado, indicó, el IPM a través del 911 y de sus lí-
neas directas recibió 5 mil llamadas, algunas con reportes 
directos de violencia o solicitando asesoría -la mayoría de las 
ocasiones va implícita la violencia que enfrentan en el hogar-.

Del total de casos que tienen el IPM, sólo 30 por ciento de 
las mujeres presenta las denuncias y apenas 10 por ciento de 
ese porcentaje judicializa los casos.

La mujer de 22 años, apuñaló a su novio en plena 
calle. Al parecer tuvieron una discusión y al verlo 
herido solicitó ayuda. Mientras llegaban los servicios 
de emergencia la mujer comenzó a pedirle perdón y 
abrazarlo.

Los testigos que estaban en el lugar comentaron 
que ella se negaba a separarse de él y le decían que lo 
dejara tranquilo.

El chico, de 29 años de edad, fue trasladado a un 
hospital y después de una operación está en situa-
ción estable. La mujer ha sido tenida. El incidente 
ocurrió en el estado mexicano de Guerrero.

Un hombre mató a su esposa de ocho puñaladas 
por la espalda después de que ambos discutieran por-
que ella le pidió el divorcio ya que estaba cansada de 
sus celos, golpizas y malos tratos.

Los hechos se presentaron cerca de la cabecera de 
Tlachichilco, a unas seis horas de Tantoyuca, en la sie-
rra de Chicontepec, en la zona conocida como Huas-
teca Baja.

El reporte indica que la pareja formada por Anto-
nia Felipe Velásquez de 35 años y Juan Felipe Rafael, 
de 50 salieron ayer domingo de la localidad de Víctor 
Rosales a comprar la despensa y algunas cosas per-
sonales para ella, pues presentaba cuatro meses de 
embarazo.

Testigos de los hechos relataron a la policía que 
el hombre se mostraba molesto por la forma en que 
ella se había arreglado, además reprochaba sus sos-
pechas de que lo engañaba, pues ella le había pedido 
el divorcio.

El agresor, dijeron vecinos, constantemente la ce-
laba porque ella era más joven, y él le llevaba varios 
años y ella ya se estaba separando de él.

Que eran constantes las peleas entre ambos por los 
celos del hombre que varias veces le costó golpizas, y 
que las autoridades locales no intervenían.

Ayer domingo por la tarde afuera de la casa que 
habían compartido como pareja, de regreso de las 
compras, el sujeto la atacó con un cuchillo ocho veces .

Pese al auxilio de vecinos no le pudieron salvar la 
vida, la policía la encontró con el cuchillo clavado. Los 
que intentaron auxiliar dicen que ella pedía ayuda 
pues su esposo Juan la había lastimado.

Juan Felipe Rafael escapó rumbo a la sierra de Chi-
cón, dónde ya es buscado por las autoridades.

Apuñala a su novio en plena 
calle y después le pide perdón

Mata a su esposa de ocho 
puñaladas por la espalda

� Una mujer apuñaló a su pareja durante 
una discusión. Después se arrepintió y le pe-
día perdón

� Ex esposo la agrede porque ella 
le pidió el divorcio

Por intentar dejarlo 
apuñala a su pareja e hijo
� El hombres despechado pretendía aventarse 
del edifi cio de cuatro pisos, pero gracias a la per-
suasión de los elementos de seguridad lograron 
evitar su suicidio

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Fue encontrado el cadáver de 
un nonato en un basurero clan-
destino de la colonia La Playita 
de Cunduacán; el feto se aprecia-
ba completamente formado y po-
siblemente a pocos días del parto.

El cuerpo fue dejado dentro 

de una caja de zapatos; la poli-
cía municipal arribó al lugar en 
espera de peritos de la Fiscalía 
General del Estado de Tabasco 
(FGE) para realizar el levanta-
miento del cuepro y las indaga-
ciones correspondientes.

Encuentran en un basurero el 
cadáver de un recién nacido

Encuentran siete restos
 en nuevas fosas 

clandestinas de Veracruz
�En el sitio trabajan tanto elementos de la FGE 
, como la Fiscalía General de la República, así co-
mo las comisiones estatal y nacional de búsque-
da de personas

XALAPA, VER

 Durante la habitual 
conferencia de prensa por 
parte del Fiscal General 
del Estado, Jorge Winc-
kler Ortiz, en las instala-
ciones de esta dependen-
cia, el Fiscal, confirmó dos 
nuevas fosas clandestinas 
ubicadas en Sayula de 
Alemán y Río Blanco.

Durante el informe 
semanal de labores, en 
la sesión de preguntas y 
respuestas con los comu-
nicadores, indicó que en-
tre las dos nuevas fosas se 
lograron encontrar siete 
cuerpos, sin embargo po-
dría haber más.

“La Fiscalía General 
del Estado ha encontra-
do un total de 7 cuerpos 
en fosas clandestinas de 
Sayula de Alemán y Río 
Blanco; en el caso de Sa-
yula sólo fue recuperado 
un cuerpo, mismo que no 
ha sido identificado; en 
Río Blanco, se han sacado 
seis cuerpos”.

En este sentido, deta-
lló que en el sitio trabajan 
tanto elementos de la Fis-
calía General del Estado, 
como la Fiscalía General 
de la República (FGR), así 
como las comisiones esta-
tal y nacional de búsque-
da de personas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries debe entender que es parte de 
un equipo de trabajo, siempre será así, 
independiente que hagas un trabajo 
en solitario, siempre necesitarás gen-
te que te apoye o que esté contigo en 
el proceso de tu creación, venta, idea, 
entre otros.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro tendrá muy buenas experien-
cias en este ámbito durante la jornada, 
es probable que comience desde tem-
prano en la mañana el amor que tienes 
con tu pareja, si estás sin algún com-
promiso formal, entonces recibirás 
una agradable sorpresa de parte de la 
persona que estás comenzando a co-
nocer desde las primeras horas del día.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Día de aprendizaje apara el siempre 
buen comunicador y curioso Géminis.
Esto toma mucha fuerza si estás en 
periodo de estudios, donde tendrás 
una jornada provechosa en todo áni-
mo, recibirás una califi cación muy 
buena y además incorporarás nuevos 
conocimientos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás comenzando a tranquilizar 
esas tensiones que estabas teniendo, 
además de eso estás centrando tu 
vida y tomando mayores responsabili-
dades en tu camino profesional, lo que 
será muy bueno para tu futuro en este 
ámbito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El imponente Leo está necesitando 
de suma urgencia alguna especie de 
guía que le ayude a caminar con mayor 
seguridad por el terreno que está pi-
sando en este momento. No dejes que 
algunas dudas que se han presentado 
en tu mente te arruinen el buen mo-
mento que estás viviendo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es momento de tener miedo a la 
aventura, debes tener el arrojo sufi -
ciente como para tomar esa opción 
que te está provocando temor, ya que 
sientes que es demasiado arriesgado.
Si tienes que tomar una opción que 
puede quitarte un poco la seguridad 
que venías teniendo en tu estabilidad 
económica, pero lo vale.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comienzas a abrir los ojos a lo que 
hay a tu alrededor, pero te vas dando 
cuenta que no te gusta lo que ves, 
no optes por volver a cerrar los ojos, 
necesitas comenzar a tomar buen de-
cisiones y para ello necesitas ver las 
realidad, no volver a cegarte por opción 
propia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Buena etapa para el crecimiento 
personal y de las fi nanzas, no debes 
dejar que la posibilidad a la derrota te 
detenga en este momento, este es tu 
momento y lo has sentido desde hace 
un tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario vive una etapa maravillosa 
de su vida, donde todo se ve bien para el 
futuro donde va dirigiéndose. No dejes 
que otras personas decidan por ti, el 
momento que vives solo debes ser tu 
decisión, los demás no entenderán los 
pasos que estás dando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás viviendo un distanciamiento 
de tu pareja, entonces debes pensar la 
posibilidad de que sea una situación 
permanente, no dejes que esto suceda 
si es que no quieres perder a la persona 
amada, prueba esforzarte una vez más, 
si no resulta, entonces al menos ten-
drás el consuelo de que hiciste todo lo 
que pudiste.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en un momento excelente para 
comenzar a proyectar lo que quieres 
lograr más adelante, es muy probable 
que alguien muy cercano a ti te pida 
referencias para ofrecerte un trabajo 
muy bueno, si estás actualmente bus-
cando un lugar para desempeñarte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es momento de cambiar de empleo 
o de hacer cambios fuertes en tu estilo 
de vida, necesitas calmarte y tomar 
un poco de distancia de decisiones 
fuertes que podrían desviar el camino 
que estás llevando en este momento y 
momentos en la vida.

CIUDAD DE MÉXICO

Datos sobre cómo se so-
brevivieron los huesos de 
“Naia”, losrestos más anti-
guos y completos recupe-
rados en América, así como 
de las especies de animales 
halladas y la tecnología usa-
da para su descubrimiento 
serán explicados por los 
investigadores principales 
del Proyecto Arqueológico 
Subacuático Hoyo Negro.

En una serie de confe-
rencias que impartirán ma-
ñana martes en el Museo 
Nacional de Antropología, 
los especialistas explicarán 
detalles sobre sus hallaz-
gos en el Cenote Hoyo Ne-
gro, una cueva subacuática 
cercana aTulum, Quintana 
Roo, y descubierta en 2007.

Esos trabajos son impul-
sados por la Subdirección 
de Arqueología Subacuá-
tica del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), tanto en aguas con-
tinentales como marinas de 
la República mexicana.

La cueva fue descubier-
ta por los espeleobuzos 
Alejandro Álvarez, Alber-
to Nava y Franco Attolini, 

quienes forman parte del 
Proyecto Espeleológico Tu-
lum (PET).

La arqueóloga Pilar Lu-
na Erreguerena, coordina-
dora general del proyecto, 
dará una visión general so-
bre el descubrimiento, los 
retos, principales hallazgos 
y la avanzada tecnología 
empleada en el estudio de 
este sitio.

El codirector e investi-
gador principal del Proyec-
to Hoyo Negro, James C. 
Chatters, relatará después 
“¿Cómo sobrevivieron los 
restos de ‘Naia’ para en-
señarnos sobre la vida del 
pleistoceno en América?”, 
pregunta que da nombre a 
su presentación.

El esqueleto humano 
conocido como “Naia” (en 
analogía con las náyades 
de la mitología griega) co-
rresponde a una joven que 
murió cuando tenía entre 
15 y 17 años de edad, la cual 
vivió hace casi 13 mil años 
en lo que actualmente es la 
Península de Yucatán, se 
explicó en un comunicado.

Esta osamenta es la más 
antigua y más completa re-
cuperada en el continente, 

además de que se le consi-
dera uno de los eslabones 
faltantes para confirmar 
que algunos nativos con-
temporáneos provienen de 
grupos humanos que cru-
zaron desde Siberia por el 
actual Estrecho de Bering 
hacia América.

El antropólogo, arqueó-
logo y paleontólogo esta-
dunidense detallará cómo, 
a través de su condición 
física, es posible saber por 
dónde entró “Naia” al sitio 
y qué pasó con sus restos 
desde su fallecimiento.

Luego será el turno de 
Blaine W. Schubert y Joa-
quín Arroyo-Cabrales, pa-
leontólogos del Proyecto 
Hoyo Negro, quienes darán 
a conocer las 44 especies de 
animales que han sido en-
contradas en este lugar, de 
las cuales identificaron 15 y 
reconocieron ocho que es-
tán extintas.

La serie de conferencias 
podrá ser presenciada de 
las 19:00 a las 21:00 horas 
del martes 12 de marzo, en 
el Auditorio Jaime Torres 
Bodet del Museo Nacional 
de Antropología.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Una imagen con la le-
yenda “Mi papá está triste 
porque nadie viene a su 
nuevo negocio de donas’, 
ocasionó una vez más el 
milagro de las redes so-
ciales. Todo el poder de 
comunicación y convoca-
toria quedó de manifiesto 
el pasado sábado tras la 
publicación de ese primer 
posteo. 

En minutos, la imagen 
de Billy By se comenzó a 
viralizar y se difundió de 
tal manera que en unas 
horas el local estaba ates-
tado de gente, convocada 
por la magia de los dispo-
sitivos móviles. 

La tienda de donas, que 
recién abría en el 7022 de 
Hwy 6 suite 800, en Mis-
souri City, Texas, tuvo un 
arranque espectacular. 

Horas despues, @hibi-
llyby, el hijo de Billy By, 

publicaba:
“Sólo quería actuali-

zar Yall! ¡ Se nos vendie-
ron completamente las 
Donuts y Karcher! Todos 
son increíbles. No puedo 
agradecer a todos lo sufi-
ciente por salir y apoyar a 
las empresas locales. Esto 
significa mucho para mi 
familia”.

El sitio donas Billy se 
ha vuelto lo más popular 
y nadie quiere quedarse 
sin asistir.

Lo mismo por ayudar 
a una familia, que demos-
trar el poderío oculto que 
estalla sin más en las re-
des sociales, o por simple 
glamour. 

Lo decía Andy Warhol, 
en el futuro todos tendre-
mos nuestros quince mi-
nutos de fama. 

Y las redes sociales son 
insondables, fascinantes; 
de cuidado. 

ESTADOS UNIDOS

 Una mujer de Virginia ganó la lotería 
30 veces en un día después de comprar 
30 boletos que le dieron 150 mil dólares.

Deborah Brown compró 20 boletos de 
Pick 4 de la Lotería de Virginia, y todos 
ellos tenían los mismos cuatro dígitos 
para el mismo sorteo el 11 de febrero.

“Un par de veces durante el día, vi 

esos números”, dijo.
Brown dijo que comenzó el día con 

las 20 entradas y poco después compró 
10 juegos más con la misma combina-
ción de números: 1-0-3-1.

Cuando se dibujó esa combinación de 
números en el sorteo de la noche del 11 
de febrero, cada una de sus 30 jugadas 
ganó el premio máximo de 5 mil dólares.

‘¡Casi tuve un ataque al corazón!’ 

ARQUEÓLOGOS EXPLICARÁNARQUEÓLOGOS EXPLICARÁN  
descubrimientos en cenote ‘Hoyo Negro’descubrimientos en cenote ‘Hoyo Negro’

Gana premio de lotería 
30 veces en un solo día

Brown, de Richmond, dijo a los 
representantes de la Lotería de 

Virginia mientras reclamaba su 
premio.

Redes sociales llenan de 
clientes negocio de donas
�Mejor idea no pudo tener y al ver que el negocio 
de su papá no levantaba, que subir la imagen que 
conmovió a los internautas, quienes se sumaron a 
la misión de hacerse presentes
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¡!HOLA HOLA….!! UN ABRAZO PARA 
TODA MI GENTE BONITA DE ACAYUCAN, 
OLUTA, SOCONUSCO, SAYULA, TEXISTEPEC, 
AGUILERA, ALMAGRES, JUANITA, SAN JUAN  
EVANGELISTA HUEYAPAN, CORRAL NUEVO 
Y POR SUPUESTO QUE EL PUEBLO DE LOS 
GALANES NUEVO MORELOS!!SI SEÑOR ¡!!

Aquí estamos a muy temprana hora para lle-
varle hasta su lindo y feliz hogar los chismes del 
momento!!! Bueno que les perece si entramos con 
lis alegres festejos para celebrar a la muje, estuvo 
muy bonito, por supuesto que todas las guapas 
se la pasaron súper chevere….a todas les mando 
un mega abrazo con mucho cariño…. Hoy vamos 
a felicitar a la hermosa  odontóloga ¡  ERANDI 
BORJA PINEDA!!!  Quién estuvo festejada por 
sus guapas amiguitas..!!!BERALY RIOS… MIL-
DRED RIOS!!!  ARAI FERNANDEZ….ANETTE 
Y LUANIA CATEMAXCA!! Se la pasaron bien 
y saborearon la rica taquiza con muy buen ape-
tito!!!Felicidades princesa ¡!! Otra de las guapas 
cumpleañera lo fue la señora ¡! !GLORIA LOPEZ!!  
Le mandamos una felicitación lleno de muy bue-
nos deseos…..Ahhhh no podía faltar la presencia 
de las bellas ¡!ANITA….Y EVELYN CRISTAL ¡! 
Lucen muy bien..por supuesto que nos regalaron 
una linda sonrisa para la lente!!! Después de mu-
cho tiempo de no ver a mi apreciable y preciosa 
amiga ¡!! MARIA LUISA HERRERA!!  Tuve  el 
gusto de poder saludarla y compartir un rico de-
sayuno con cariño!!!

HASTA AQUÍ LLEGUE AMIGOS, PERO NOS 
VEMOS EN LA PRÓCXIMA PARA CELEBRAR 
LA ENTRADA DE LA PRIMAVERA ¡!

MUY GUAPA.-  La encantadora Anita

FESTEJARON MI CUMPLE.- Erandy Borja con sus amiguitas Beraly, Mil-
dred, Araí ¡

MIS AMIGUITAS.- Anette y Luania

FELICIDADES.- Gloria López

ENCANTADORA.- C.P.  Alba Vázquez

MUY BELLA.- Evelyn Cristal Reyes SIEMPRE BELLA.- María Luisa Herrera

Notitas

Picuda
s

Por Fina REYES
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¡Se queda 
preso!

�Son 16 años que pasa-
rá encerrado en el reclu-
sorio regional el vendedor 
de autos  Gerardo Tinoco 
González; tenía su nego-
cio de venta de autos a 
orillas del libramiento de 
la carretera Costera del 
Golfo Pág3

P
ág4

¡Dejó cachete¡Dejó cachete
 y nariz en el  y nariz en el 
pavimento!pavimento!

Un sayulita…

Uyyyyyy nanita…

¡Texistepec de noche 
es la boca del lobo!

¡Encuentran frío a un albañil!¡Encuentran frío a un albañil!

¡Le desfiguran el rostro
 a uno de los Ríos!

Ejecutan a “El Morro” 
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camioneta.
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EMERGENCIAS

AGENCIAS 

SAN RAFAEL

Ángel Hernández Valen-
zuela, alias “El Morro” fue 
asesinado a balazos la noche 
de ayer a las puertas del bar 
“Clemente”, en el poblado 
Puntilla Aldama, municipio 
de San Rafael.

Pobladores de Puntilla 
Aldama, reportaron a la Cen-
tral de Emergencias 911, que 
escucharon detonaciones de 
arma de fuego en la zona cen-
tro del pueblo.

Cuando arribó la Policía 
Municipal de San Rafael, en-
contró el cadáver de un hom-
bre, tendido boca arriba, con 
un balazo en la cabeza, repor-
tando el hecho a la Fiscalía de 
la jurisdicción.

Un perito criminalista cer-
tificó que la víctima vestía 
playera sport color vino, pan-

Ejecutan a “El Morro”
�El sujeto fue acri-
billado a balazos en la 
puerta de un bar en el 
poblado Puntilla Alda-
ma, donde fue sorpren-
dido por sus asesinos

talón de mezclilla color azul 
y zapatos tipo mocasín color 
café, con sandalias y una go-
rra color negro.

El cadáver presentaba 
una herida producida por 
proyectil de arma de fuego a 
la altura de la nuca, el perito 

ordenó el traslado del cuer-
po a Medicina Forense.

Fue identificado como 
Ángel Hernández Valenzue-
la, alias “El Morro”, quien 
era habitante de Puntilla 
Aldama, pero se desconoce 
a qué se dedicaba.

Detectives de la Policía 
Ministerial iniciaron las in-
vestigaciones en relación al 
homicidio de “El Morro”, 
por la mecánica del crimen 
puede tratarse de un ajuste 
de cuentas.

CORRESPONSALÍA 

COATZACOALCOS

El cuerpo de la persona 
que la tarde del domingo 
fue hallado flotando en el río 
Calzadas a la altura del frac-

cionamiento Ciudad Olmeca, 
fue identificado y reclamado 
en la Fiscalía por sus familia-
res.

El hoy extinto se llamó 
David de Jesús Garduza 
Martínez, de 26 años de 

Sujeto que flotaba en el río
 tenía antecedentes penales

edad, quien era originario 
de Coatzacoalcos y tenía 
antecedentes penales, de 
tal manera que no se des-
carta que su muerte haya 
sido violenta e intencional 
y posteriormente arroja-
ron su cadáver al río, sin 
embargo, esto será deter-
minado por la autoridades 
ministeriales.

De acuerdo a archivos 
policiacos, David de Jesús 
Garduza, fue detenido en 
dos ocasiones en el año 
2013, por los delitos de robo 
a casa-habitación y pose-

sión de droga, sin embargo, 
aparentemente luego de 
salir de prisión continúo 
delinquiendo.

Finalmente, la tarde del 
domingo fue hallado sin vi-
da, flotando sobre la aguas 
del río antes referido, su ca-
dáver que ya comenzaba a 
entrar en descomposición, 
fue levantado y llevado a 
la morgue en ese momen-
to como desconocido, pero 
finalmente fue reconocido 
y se estableció que se trató 
de David de Jesús Garduza 
Martínez.

Muere estudiante 
tras chocar

AGENCIAS 

TRES VALLES

Una estudiante identi-
ficada como Juana López 
López, murió anoche en 
un trágico accidente auto-
movilístico ocurrido sobre 
la carretera federal 145 La 
Tinaja-Ciudad Alemán, a la 
altura del poblado La Espe-
ranza del municipio de Tres 
Valles.

Cerca de las 19:30 horas, 
López López, de 18 años, 
estudiante del TEBA, de La 
Granja, conducía una moto-
cicleta Italika FT-125 sobre 
la citada carretera y a la al-
tura del poblado La Espe-
ranza ocurrió el accidente.

La estudiante se impac-
tó de frente contra una ca-
mioneta Mazda CX3, color 

blanco, con placas YCF-
323-A de Veracruz,  ocupa-
da por varios integrantes 
de una familia de Tierra 
Blanca.

A consecuencia de la 
colisión, la estudiante salió 
proyectada a una distan-
cia de 15 metros, muriendo 
instantes después por frac-
turas en distintas partes del 
cuerpo.

Juana López López, de 
18 años, tenía su domicilio 
en el poblado Las Yaguas 
municipio de Tres Valles.

Oficiales de la Policía Fe-
deral, de la Estación Ciudad 
Alemán, se hicieron cargo 
del retiro de los vehículos 
siniestrados, la identidad 
del conductor de la Mazda 
se desconoce.

AGENCIAS 

COYUTLA

Un accidente ocurrió en 
la carretera Pacífico-Coyut-
la, a la altura del Espinal, 
donde el conductor de un 
automóvil perdió la vida 
al volcar la unidad donde 
viajaba.

Los hechos se suscitaron 
cuando el conductor de un 
automóvil marca Renault 
Clio, color gris, con placas 
de circulación de la Ciudad 
de México, se salió de la ca-
rretera para volcar y termi-
nar por impactar un poste 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Debido a que no utilizo 

el cinturón de seguridad, el 
conductor salió disparado 
de la unidad y fue aplasta-
do por el automotor, que-
dando abajo del vehículo.

Por documentos encon-
trados en el lugar, se supo 
que el infortunado, en vida 
llevó el nombre de Marcelo 
M. M., de 33 años, con do-
micilio en Nuevo Necaxa, 
Puebla.

Hasta el lugar llegaron 
policías de Coyutla y Espi-
nal, así como un perito de 
Tránsito del Estado.

Personal de la Fiscalía 
Regional inició las prime-
ras diligencias y finalmente 
el cuerpo fue retirado a la 
morgue.

Poblano muere
aplastado por su vehículo

AGENCIAS

VERACRUZ

En la unidad habitacio-
nal El Coyol en la ciudad 
de Veracruz, fueron loca-
lizados los cuerpos de una 
mujer, originaria del estado 
de Puebla y su hijo de cin-
co años de edad, sin vida, 
movilizándose el personal 
de la Fiscalía y de la Policía 
Estatal.

Los cuerpos fueron loca-
lizados por un familiar que 
llegó a buscarlos a su domi-
cilio, ya que  no respondían 
al teléfono.

Esto se presentó en la 
vivienda localizada en la 
Calle Laguna Misteriosa 
numeró 309 entre Altamira 
y Laguna del Carmen de 
la Unidad habitacional El 
Coyol de la ciudad de Ve-
racruz.

En la cocina de la casa, 
fue encontrada colgada 
Sherezeda M. R., de 30 años 
de edad, de ocupación tera-

peuta.
Mientras que en la sala, 

fue encontrado tapado con 
una sábana, el  menor de 
cinco años de edad, identi-
ficado como Luis I. C. M., 
el cual al parecer presenta-
ba indicios de estrangula-
miento.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, pidiendo la 
presencia de las autorida-
des ministeriales.

Los familiares conta-
ron que Sherezeda M. R., 
presentaba problemas de 
depresión, pues no tenía 
deseos de nada.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Minis-
terial, se apersonaron en el 
lugar para las diligencias 
del caso, levantamiento y 
traslado de los cuerpos al 
Forense. Se desconoce si 
la mujer dejó alguna carta 
póstuma a los familiares 
que explicara los motivos 
de su terrible decisión. 

Mujer mata a su hijo 
y luego se suicida
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¡Le “zampan” 16 años 
a sucio vendecarros!

CARLOS 
GONZALEZ 

ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Sólo 16 años 
pasará encerra-
do en el reclu-
sorio regional 
un vende carros 
de esta ciudad, 
el cual recibió 
sentencia por 
parte del Juez 
de Control, al 
ser señalado del 
delito de Pede-
rastía Agravada 
en contra de dos menores de 
edad, de identidad resguar-
dada, pero que lo señalaron 
con índice de fuego.

Gerardo Tinoco Gonzá-
lez, de 43 años de edad y 
quien tenía su negocio de 
venta de autos a orillas del 
libramiento de la carretera 
Costera del Golfo, se había 
marchado de la ciudad al 
ser lesionado a balazos por 
sujetos desconocidos; por 
lo que una vez recuperado 
se marchó de la ciudad ha-
cia el estado de Chiapas, sin 
saber que ya sobre su cabe-
za pendían dos órdenes de 
aprehensión por el delito de 
Pederastia Agavada.

Sobre los hechos se expli-
có que el sujeto habría abu-
sado sexualmente de dos 
niñas muy cercanas a él, en 
diversas ocasiones, pues las 
tenía amenazadas de muer-
te, hasta que la madre de 

una de las menores se dio 
cuenta por el comporta-
miento de la niña y al ser 
enterada de las aberracio-
nes que el tipo cometía, 
decidió denunciarlo ante 
la Agencia Especializa-
da en Delitos Sexuales y 
Contra la Familia.

Fue así que se giró la 
orden de aprehensión co-
rrespondiente que hace 
dos años ejecutó perso-
nal de la policía Ministe-
rial, dejando al detenido 
encerrado en el recluso-
rio regional donde fue 
sentenciado a dos años 
de prisión en lo que se 
desahogaban las demás 
pruebas, pero al término 
del tiempo se realizó de 
nuevo el juicio de senten-
cia, por lo que el Juez de 
Control decidió darle 16 
años de prisión, sin dere-
cho a fianza.

REDACCIÓN 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

 Alrededor de las de 
15:00 horas de este domin-
go 10 de marzo, denuncia-
ron ante la policía munici-
pal destacamentada en la 
comunidad de Los Tigres, 
una riña que se había susci-
tado en el patio de un cono-
cido depósito denominado 
“Las Cheves de Cancún”, el 
cual se encuentra ubicado 
en la calle Ferrocarril en el 
centro de esta comunidad 
que pertenece al municipio 
de Juan Rodríguez Clara

En el lugar se dijo que la-
mentablemente un hombre 
perdiese la vida a causa de 
una pelea que se originó al 
calor de cuando tomaban 
bebidas alcohólicas, asesi-

nando a esta persona con 
un arma punzocortante.

El occiso que respondía 
al nombre de Fausto G. N. 
de 52 años, con domicilio 
en esta misma comunidad 
de Los Tigres, donde según 
testigos fue agredido por 
una persona que le apodan 
El Tilco, dándose a la fuga 
de forma inmediata. 

Cabe señalar que la per-
sona apuñalada quedó ti-
rada en la tierra, posterior-
mente al lugar acudieron 
autoridades policiales-mi-
nisteriales para tomar co-
nocimiento de lo sucedido 
y trasladar el cuerpo al 
servicio médico forense 
del municipio de Isla, para 
lo correspondiente a la ley, 
quedando clausurado di-
cho negocio.

¡Se lo echaron en 
antro de mala muerte

Asesinan a campesino de Rodríguez Clara en un antro de vicios. 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Habitantes de la cabecera 
municipal mediante una lla-
mada telefónica alertaron a 
los cuerpos policiacos a que 
acudan en apoyo a la policía 
local para que se detenga la 
barbarie que sucede noche 
tras noche en las inmedia-
ciones del pueblo, donde ya 

es imposible salir después 
de las diez de la noche, amén 
de querer recibir una bala 
perdida.

Mencionaron que son dos 
los puntos que están usando 
personas desconocidas para 
hacer de las suyas: el prime-
ro es por el rumbo del barrio 
Las Palmas en donde inclu-
so se escucha el rugir de los 
motores al estar succionan-

Uyyyyyy nanita…

¡Texistepec de noche 
es la boca del lobo!

do posibe huachicol y el rui-
do de la metralla al disparar 
quizá al aire par que nadie se 
acerque.

El otro punto que están 
dando es la entrada, por don-
de estaba antes el basurero y 

recorren hacia la primera ca-
lle del pueblo, donde es conti-
nuo el sonar de los disparos, 
alertando a la población que 
prefiere encerrarse después 
de las diez de la noche para 
evitar alguna bala perdida.

¡Le desfiguran el rostro
 a uno de los Ríos!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un hombre identificado 
como Víctor Ríos de 38 años 
de edad, aproximadamen-
te, fue arteramente golpea-
do cuando se encontraba en 
compañía de otro sujetos en 
la colonia Chichihua de esta 
ciudad; paramédicos de Pro-
tección Civil y de la Cruz Ro-
ja acudieron a darle atención 
médica y llevarlo al hospital, 
donde minutos después es-
capó con dirección al vecino 
municipio de Oluta.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las once de la ma-
ñana de este lunes en la calle 
Querétaro y Guanajuato de la 
colonia Chichihua, reportan-
do a las autoridades policia-
cas una riña entre dos sujetos 
que al parecer se encontraban 
ingiriendo bebidas embria-
gantes, por lo que acudieron 
paramédicos de Protección 
Civil y una patrulla de la 
policía naval para atender la 
emergencia.

Pero al arribo solo encon-
traron a un hombre acucli-
llado en un rincón, bañado 
en sangre, indicando llamar-
se Víctor Ríos, hermano del 
Negro Ríos, el taxista; sobre 
los hechos mencionó que un 
hombre lo agarró a golpes, 

dejándole heridas en los 
labios, pómulo y al pa-
recer la nariz fractura-
da, de donde sangraba 
profusamente.

Con el rostro desfigu-
rado por la golpiza reci-
bida, el hombre fue tras-
ladado a bordo de la am-
bulancia de Protección 
Civil hacia el hospital re-
gional Oluta-Acayucan, 

donde minutos después 
se fugaría para dirigirse 
corriendo hacia el vecino 
municipio de Oluta.

Ahí nuevamente fue 
atendido, pero dado su 
estado de agresividad 
mejor fue trasladado a la 
comandancia en espera 
de que se le pasaran los 
efectos del alcohol o de la 
droga ingerida.
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REDACCIÓN 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

La tarde de este domingo 
lamentablemente una per-
sona del sexo masculino fue 
encontrado sin vida en el in-
terior de su domicilio ubicado 
en Aquiles Serdán, en la co-
lonia Díaz Mirón, se dijo que 
este individuo se dedicaba a 
la construcción como albañil.

Fue su propia familia la 
que se dio cuenta que esta 
persona de 42 años de edad, 
la cual respondía al nom-
bre de Luis, había tomado la 
decisión de quitarse la vida 
colgándose con una cuerda 
de plástico que se encontraba 
amarrada sobre la cadena de 

¡Encuentran frío 
a un albañil!

su casa.
Se dijo que la puerta y 

ventana estaban cerradas y 
trancadas con madera, para 
evitar que alguien pudiera 
entrar, encontrándose en 
el lugar una nota donde la 

persona fallecida escribió 
su fatal decisión.

Los familiares ante es-
te infortunio dieron parte 
a las autoridades para que 
tomaran ellas tomaran 
conocimiento. 

Hasta este lugar llegó 
personal de la fiscalía pa-
ra dar fe de lo acontecido, 
mientras que el cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO pa-
ra realizarle la necropsia de 
ley.

Un sayulita…

¡Dejó cachete y 
nariz en el pavimento!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un hombre que se des-
plazaba en su motocicleta 
terminó besando el pavi-
mento y quedó con escoria-
ciones en diversas partes del 
cuerpo, por lo que personal 
de Protección Civil acudió 
para atenderlo y trasladar-
lo al hospital civil “Miguel 
Alemán” ubicado en el mu-
nicipio de Oluta.

El paciente fue identifi-
cado por su hermana Ma-
ría Alejandra, como Miguel 

Martínez Medina de 36 años 
de edad y con domicilio co-
nocido en la calle Altamira-
no S/N de la cabecera muni-
cipal sayuleña.

Al ser cuestionada, la da-
ma indicó que su consanguí-
neo andaba en su motocicle-
ta Italika, pero a la altura de 
los topes perdió el control 
de su biciclo, sufriendo ras-
pones en manos y piernas 
al caer aparatosamente de la 
moto. Por tal motivo solicitó 
lo ayudaran a trasladarlo al 
hospital y recibiera atención 
médica.

¡Acalambraron a 
la Potra en Almagres!

REDACCIÓN 

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Fuerzas federales irrum-
pieron la tarde de este do-
mingo el rancho de la popu-

lar “Potra” de Almagres, a 
quien le revisaron minucio-
samente sus bienes y se mar-
charon sin encontrar apa-
rentemente nada; al parecer 
allanaron otras propiedades 

más sin alguna orden de 
cateo.

Margarita Patricio 
Morales, La Potra, quien 
actualmente es agen-
te municipal de la co-
munidad de Almagres 
mencionó que fuerzas 
federales entraron a sus 
propiedades sin presen-
tar orden de cateo alguna 
pero además violentando 
sus derechos humanos. 

Indicó que fuerzas fe-

derales irrumpieron en 
otras propiedades mar-
chándose después sin 
indicarles el motivo de 
esa violenta irrupción 
a la tranquilidad de los 
moradores.

Por tal motivo, men-
cionó que interpondrá 
su queja ante las autori-
dades correspondientes 
pues no es posible que 
ingresen sin previo aviso 
y sin orden de algún juez.

Cuatro lesionados
 en brutal choque

AGENCIAS

IXTACZOQUITLÁN

Cuatro heridos dejaron 
un choque frontal entre dos 
vehículos cuando uno de 
ellos invadió el carril con-
trario en la localidad Cuaut-
lapan en el municipio de 
Ixtaczoquitlán. 

El aparatoso accidente 
ocurrió la tarde de ayer, ade-
lante de la zona urbana, en 
la recta que conduce a Fortín 
de Las Flores.

Dos autos compactos que 

circulaban en direcciones 
opuestas, chocaron frontal-
mente, dejando dos perso-
nas prensadas y otras dos 
más heridas, además de se-
veros daños materiales.

Al sitio acudió personal 
de los cuerpos de rescate y 
auxilio de Ixtaczoquitlán, 
Fortín de Las Flores y una 
ambulancia de la Cruz Roja 
de  Orizaba.

Los heridos fueron trasla-
dados al IMSS de esta últi-
ma ciudad para su atención 
médica.

¡Les dictan 70 
años de prisión!

MARTÍNEZ DE LA TORRE

 La Fiscalía Regional 
de la zona centro-Xalapa 
comprobó de manera ro-
tunda la culpabilidad de 
cuatro integrantes de una 
banda delictiva, quienes 
fueron sentenciados y re-
cibieron condenas privati-
vas de libertad de 70 años.

Isael “N”, Pablo “N”, 
Norberto “N” y Daniela 
“N” fueron declarados 
culpables de los hechos 
ocurridos en el mes de ju-
nio de 2017, cuando fueron 
detenidos en el interior de 
un inmueble ubicado en 
la colonia Campestre, de 
la ciudad de Martínez de 

la Torre, en donde man-
tenían cautivas a dos víc-
timas de secuestro, por 
quienes solicitaban 10 mi-
llones de pesos a cambio 
de su libertad.

Dentro del Juicio 
04/2018, recibieron una 
sentencia condenatoria 
y les fue impuesta una 
penalidad de 70 años de 
prisión; así como el pago 
de una multa pecuniaria 
superior a 320 mil pesos, 
les fueron suspendidos los 
beneficios de sustitución 
y suspensión de la pena 
y sus derechos civiles y 
políticos y recibirán una 
amonestación severa.

AGENCIAS

SAN ANDRÉS TUXTLA

En la ciudad de San 
Andrés Tuxtla hubo un 
accidente automovilístico 
sobre el bulevar 5 de Fe-
brero, frente a la terminal 
de autobuses, dejando 
una persona lesionada 
y dos detenidas, movili-
zándose los cuerpos de 
emergencia y la policía.

El conductor de una 
camioneta realizó corte 
de circulación, al inten-
tar meterse a una calle y 
provocó que fuera impac-
tado por un automóvil, 
marca Nissan tipo Versa, 
color gris.

Tras el impacto, una 
persona que viajaba en el 
automóvil resultó lesio-
nada, por lo que se soli-
citó la presencia de para-
médicos de la Cruz Roja, 

quienes le brindaron la 
asistencia y la canaliza-
ron a la clínica del IMSS.

Mientras tanto, ele-
mentos de la Policía Mu-
nicipal detuvieron al 
conductor de la camio-
neta y a su acompañante, 
los cuales se encontraban 
en aparente estado de 
ebriedad, mismos que 
fueron puestos a dispo-
sición de la autoridad 
correspondiente.

La Policía Federal se 
hizo cargo de las unida-
des siniestradas, mismas 
que fueron remitidas al 
corralón.

Se supo que el lesio-
nado responde al nom-
bre de Alfredo M. Reyes, 
mientras que los nom-
bres de los detenidos no 
fueron revelados a los 
preventivos.

Un lesionado y
 dos detenidos
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Fuertes son los rumores 
que se ventilan en los pasi-
llos deportivos de Acayu-
can y de la región respec-
to al partido perdido del 
Real Acayucan en tierras 
Minatitlecas al quedarse 
fuera de la fiesta grande el 
equipo Acayuqueño quien 
perdió con marcador de 3 
goles por 1 ante el equipo 
de ADM de la categoría 
Mas 60 Plus de cabecitas 
blancas.

Mencionando la afición 
y uno que otro jugador 
que don Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ debería 
de cambiar a su director 

técnico porque el futbol 
no juega a control remoto, 
el futbol es hablado y so-
bre todo dialogar antes de 
con todos los jugadores y 
explicarles que el director 
técnico no les va a enseña 
a tocar el balón porque lo 
hicieron desde pequeños y 
sobre todo motivarlos que 
ahí a nadie se les va ense-
ñar que saquen la casta pa-
ra el equipo.

El sábado faltaron se-
gún se dijo como 4 jugado-
res que no podemos men-
cionar, lo que si sabemos 
es que los jugadores de la 
Mas 60 están como los ni-
ños que están en forma-
ción que esperan el sábado 
o el domingo para estar 
en la cancha antes de que 

inicie el partido, incluso a 
este reportero ha observa-
do en unos pequeños que 
duermen con el uniforme 
a un costado de sus ca-
mas y así están los de 60 
y Mas, pero los que son 
responsables.  

Y según los comentarios 
varios jugadores comen-
tan que le darían todas las 
confianzas a Ernesto Ol-
guín ‘’La Pinga’’ para di-
rigir al equipo ya que ‘’La 
Pinga’’ ha estado siempre 
con ellos desde que eran 
jóvenes y pues tienen la 
confianza y manifestaron 
a este medio que dialoga-
ran con don Jesús Veláz-
quez ‘’El Changuito’’ para 
que le de esa oportunidad 
que cuando inicie el torneo 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 El fuerte equipo de Los Artistas 
sigue intratable Enel actual torneo 
en busca de estar dentro de los pri-
meros lugares de la tabla general, 
al derrotar con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo de los ve-
cinitos de la población de Correa en 
la jornada numero 8 del torneo de 
futbol varonil libre de la liga de la 
Macaya con sede en Oluta que diri-
ge el profe David Arzola y Francis-
co Santander.

Los Artistas no se la vieron fácil 
para ganarle al equipo de Correa 
quien entro con todo para buscar 
el triunfo, mientras que los Artis-
tas no desaprovecharon la opor-
tunidad y le pusieron cascabel al 
marcador desde el inicio mediante 
Pedro Serrano para la alegría de la 
fuerte porra que traen los Artistas, 
mas tarde Iban Alcántara anoto el 
segundo gol y por los vecinitos Jor-
ge Prieto anoto el de la honra.

Y Abarrotes Lupita saca la cas-
ta en los últimos minutos para de-
gustar exquisitos tomates y cebo-
llas para hacer un pico de gallo a 

costillas de los pupilos de Pablito 
Valencia del equipo del Atlético Va-
lencia quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir mediante las 
fallas y los errores que dejaban en 
ocasiones libre al portero, anotando 
Miguel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ 2 
goles y Martin Guzmán ‘’La Jaiba’’ 

el otro tanto.
Y el fuerte equipo de Los Yiyos 

se lleva un silo punto después de 
empatar a cero goles contra el equi-
po de La Maquina Azul quien se re-
forzó hasta los dientes para entrar 
dentro de los primeros lugares de 
la tabla.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -  

Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la cancha 
de la entrada de Sayula el 
fuerte equipo de la Valen-
tín Gómez Farías defiende 
su aureola de bi campeón 
y derrota angustiosamente 
con marcador de 3 goles por 
2 al aguerrido equipo de La 
Transístmica en una jornada 
mas del torneo de futbol va-
ronil libre de Los Barrios que 
dirige Genarito Osorio.   

El equipo de la Reforma 
saca la casta en los últimos 
minutos de la segunda parte 
para derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 al deportivo 
Colosio ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
las instalaciones de la can-
cha para apoyar a su equi-
po favorito, mientras que 
La Juárez Norte derrota con 
marcador de 2 goles por 0 al 
tremendo trabuco del depor-

tivo Martínez. 
Y el equipo de Los Co-

merciantes sorprende a toda 
la afición de Sayula y de la 
región al derrotar apurada-
mente ya estando en la se-
gunda parte con marcador 
de 4 goles por 0 al equipo 
del Barrio Petróleo y el de-
portivo Hidalgo derrota con 
marcador de 4 goles por 1 al 
equipo del Comunal quienes 
abandonaron la media con-
tención desde el inicio de la 
segunda parte para caer al 
final.

Y el equipo del Veracruz 
entra con todo a la cancha en 
busca del triunfo y derrota 
con marcador de 4 goles por 
1 al deportivo del Centro, 
mientras que el Revolución 
derrota con marcador de 
4 goles por 2 al aguerrido 
equipo del Canta Ranas a 
quienes se les negaba el gol 
al fallar en repetidas ocasio-
nes en sus tiros y La Morelos 
se llena de cueros al derrotar 
8 goles por 0 a la Juárez Sur.

AMILCINGO, MOR.-

 La Asamblea Emergente Nacional ante 
la Violencia de Estado y la Autodetermina-
ción de los Pueblos declaró al presidente de 
la República Andrés Manuel López Obra-
dor como “persona no grata en Morelos por 
incumplir su palabra empeñada en 2014 y 
del mismo modo exigimos la destitución 
del Delegado en Morelos Hugo Erik Flores 
y la atracción del caso de Samir por la Fisca-
lía General de la República”.

Reunidos en Amilcingo, este fin de se-
mana, los participantes convocaron a una 
movilización nacional “e internacional” en 
Chinameca el próximo 10 de abril, pues “no 
permitiremos que la muerte de nuestro cau-
dillo del sur sea insultada con la presencia 
de quien busca impulsar los proyectos de 
muerte en tierra zapatista”.

Representantes de una centena de orga-
nizaciones indígenas, campesinas y popu-
lares, así como ejidatarios y comuneros que 
son afectados en diversas partes del país 
por los megaproyectos impulsados por el 
gobierno federal, convocaron a luchar con-
tra la cancelación del Proyecto Integral Mo-
relos (PIM) y “todos los megaproyectos de 
despojo que se están imponiendo por el go-
bierno” de Andrés Manuel López Obrador.

Además, se sumaron a la exigencia de 

justicia para Samir Flores Soberanes, uno 
de los líderes indígenas más visibles en con-
tra del PIM que incluye la termoeléctrica de 
Huexca, el gasoducto que atraviesa toda la 
zona volcánica del Popocatépetl, así como 
el acueducto que despojaría de agua a más 
de seis mil ejidatarios, sus familias y las que 
colaboran con ellos. Este líder fue asesinado 
el pasado 20 de febrero, unos días antes de 
llevarse a cabo la consulta convocada por el 
gobierno federal para decidir sobre el PIM.

Los participantes, reunidos en la plaza 
central de Amilcingo, decidieron también 
sumarse a la convocatoria al Encuentro 
de Pueblos que se realizará en esta misma 
comunidad el próximo 9 de abril, mismo 
que fue concebido primero por el Congreso 
Nacional Indígena y el Consejo Indígena de 
Gobierno. También en la convocatoria a este 
encuentro participa el propio Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN).

Para cumplir estos acuerdos, los parti-
cipantes trazaron acciones concretas. Para 
empezar, habrá una reunión “de solidari-
dad con Amilcingo y los pueblos afectados 
por el PIM y justicia para Samir” el próximo 
23 de marzo de 2019 en la ciudad de México, 
en lugar por confirmar. La intención es su-
mar a organizaciones campesinas, indíge-
nas y populares de la capital del país a esta 
movilización, para que a su vez realicen sus 
propias acciones.

Pueblos declaran persona 
non grata a AMLO en Morelos

 ̊ La Valentín Gómez Farías defi ende su aureola de bi campeón en el torneo 
de Los Barrios de Sayula. (TACHUN)

¡La Valentín Gómez Farías 
defiende su aureola de bicampeón!

¡Olguín es el nuevo director
 técnico del Real Acayucan!

sea el quien dirija el equi-
po del Real Acayucan, 
servido señores.

¡Los Diablillos brincan al primer
 lugar de la liga de La Macaya!

 ˚ Con el triunfo obtenido Los Diablillos brincan al primer lugar de la liga de La Macaya. 
(TACHUN)

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

“VENDO”  CASA NUEVA ATRÁS DE CHEDRAUI, $480,000. 
ACEPTO INFONAVIT - FOVISSSTE. INFORMES A LOS TELÉFO-
NOS: 924 122 44 40  -  924  24 552 66

 

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

Atlas FC informó que el argentino 
Leandro Damián Cufré, tomará la di-
rección técnica del Primer Equipo de 
los Zorros.

Originario de La Plata, Argentina,  
debutó como jugador en Gimnasia 
y Esgrima de su país en 1996. Poste-
riormente adquiriría un importante 
bagaje europeo como jugador, pues 
militó en escuadras de relevancia en 
el Viejo Continente, como la Roma, 
AS Mónaco, Hertha Berlín y Dínamo 
Zagreb, compitiendo al máximo nivel 
en Champions League y las diferentes 
ligas.

Luego de su paso por Europa, Cufré 
firmó con la Furia de cara al Clausura 
2012, generando un fuerte vínculo con 
nuestra institución por los próximos 
dos años.

Además de hacerse portador del 
gafete de capitán de manera casi inme-
diata, el zaguero se destacó por su ca-
lidad futbolística, pero sobre todo por 
su evidente liderazgo en el terreno de 
juego. También formó parte del equipo 
que alcanzó el subcampeonato de Co-
pa MX en el Apertura 2013.

En su trayectoria desde el banquillo, 
ha sido auxiliar técnico de Cruz Azul 
y Santos, conquistando el título de Li-
ga MX con este último en el Clausura 
2018.

Para su incorporación al Primer 
Equipo Rojinegro, Leandro estará 
acompañado de Lucas Emmanuel 
Ayala y Sergio Amaury Ponce como 
auxiliares, además de Alejandro López 
como preparador físico.

León, líder del Torneo 
Clausura 2019

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La fecha 10 del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, 
dejó todavía en espera el des-
censo, de igual forma dejó 
un nuevo líder, ahora son los 
Esmeraldas de León quienes 
con su triunfo sobre Lobos 
BUAP pudo arrebatárselo a 
Tigres de la UANL, en tanto 
los Tiburones Rojos de Ve-
racruz siguen en penúltimo 
lugar al también empatar los 
Gallos de Querétaro y sería 
en la siguiente fecha cuando 
se defina matemáticamente 
el descenso.

Los resultados que de-
jó la jornada 10 del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX, 
arrancó el viernes con el due-
lo entre los Tiburones Rojos 
de Veracruz que empató a 
dos goles contra Santos La-
guna en la cancha del estadio 
Luis ‘Pirata’ de la Fuente.

En el estadio Jalisco los 
Rojinegros del Atlas cayeron 

2-0 ante la escuadra de Cruz 
Azul que así se va metiendo a 
zona de calificación.

El sábado en el Hidalgo 
Tuzos de Pachuca masacra-
ron 4-0 a los Xolos de Tijua-
na, mientras que en el estadio 
Azteca el campeón las Águi-
las del América sufrió, pero 
pudo ganarle por la mínima 
diferencia a los Camoteros 
del Puebla.

En el partido más atrac-
tivo de la jornada, en la sul-
tana del norte se desarrolló 
el clásico regio, los Rayados 
de Monterrey empataron 
a un gol con los Tigres de 
la UANL, en un estadio 
que lució espectacular co-
mo suele ser en la ciudad 
regiomontana.

En el Victoria en Aguasca-
lientes los Rayos del Necaxa 
de Memo Vázquez empata-
ron a un gol con los Diablos 
Rojos del Toluca y en Que-
rétaro, los Gallos estarán re-
cibiendo quedaron ‘roscas’ 
con las Chivas Rayadas de 
Guadalajara.

América triplicó precio de boletos

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El equipo de las Águilas del América tri-
plicó el precio de los boletos para el duelo an-
te Chivas en los Cuartos de Final de la Copa 
MX.

A través de Twitter, el equipo azulcrema 
anunció el costo de las entradas, teniendo 
una preventa para los socios del club y en Tic-
ketmaster, los cuales van desde los 250 hasta 

los 800 pesos.
Los precios para el juego en el Estadio 

Azteca son los siguientes: Cabeceras norte y 
sur en $250.00, zona 300 en $350.00, Cabecera 
100 en $450.00, Lateral $700.00 y Plus 100 en 
$800.00.

La diferencia de los costos es notable a di-
ferencia de lo que costaron los boletos en el 
juego de Octavos de Final de Copa MX entre 
América y Pachuca, en donde el acceso más 
barato era de 75 pesos y el más caro de 180.

� Los prohibitivos precios de los boletos para el duelo ante Chivas fue-

ron incrementados de manera arbitraria y sin justifi cación alguna.

Leandro Damián Cufré 
nuevo técnico del Atlas FC
� La dirección del equipo informó que el técnico argentino tomará las riendas del 
Atlas FC. 



7Martes 12 de Marzo de 2019 RECORD

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Tras las recientes visorias que fue-
ron un éxito en la región, la escuela 
filial del Pachuca que se encuentra 
asentada en Acayucan y se denomina 
“Tuzos Acayucan”, trabaja en todas las 
categorías no solamente brindando la 
enseñanza del futbol base especiali-
zados en la formación, sino que ade-
más, lleva a por buen camino su ge-
neración de campeones en diferentes 
categorías.

Con poco más de un año de trabajo 
han mostrado la experiencia y la de-
dicación con los pequeños, es verdad, 
que dentro de la formación de un ni-
ños los trofeos quedan de lado, sin em-
bargo estos jovencitos poco a poco van 
adoptando el deseo de ser unos triun-

fadores recordando, que la actitud no 
es algo que se compre en la tiendita de 
la esquina, sino que se va forjando en 
el entrenamiento, en los partidos, en 
las competencias y con los triunfos.

En la actualidad, los Tuzos de 
Acayucan van consolidando el pro-

yecto que espera de bastantes frutos 
en un futuro próximo y por lo pronto, 
ya tienen jugadores que representarán 
a diversas selecciones y otros más, lis-
tos para acudir a Pachuca, a las viso-
rias del club que le abrió las puertas al 
futbol en tierras acayuqueñas.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El próximo sábado el equipo 
campeón del Circuito Semipro-
fesional Veracruzano de Bás-
quetbol, los cañeros de Acayu-
can, estarán volviendo a jugar 
en casa cuando se lleve a cabo la 
jornada número 2 en la cual los 
anfitriones buscarán conquistar 
su segunda Victoria.

En su debut en la Unidad De-
portiva “El Greco” de la ciudad 
de Acayucan, la quinteta de los 

cañeros brindó una buena ex-
hibición de básquetbol al derro-
tar con holgado marcador de 75 
puntos a 46 a los bucaneros de 
Coatzacoalcos.

La tarea no será nada fácil en 
esta segunda jornada, ya que el 
equipo de los Vikingos de Xala-
pa tuvo un buen inicio de torneo 
por lo que seguramente el duelo 
del próximo sábado a partir de 
las 7 de la noche en la Unidad 
Deportiva “El Greco” será elec-
trizante, ya que se juega un gran 
nivel dentro del deporte ráfaga.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

El equipo de los estudiantes del Cobaev 
64 de Acayucan, derrotó con pizarra de 10 
carreras por 3 a los Salineros de Soconusco 
y de esta forma, igualó la serie semifinal 
del beisbol de la categoría 15 - 16 años, co-
rrespondiente a la Liga Chema Torres due-
lo escenificado en el estadio Luis Donaldo 
Colosio de la tierra soconusqueña.

Alexis Román salió inspirado el pasado 
sábado en el diamante salinero y dominó a 
la ofensiva de Soconusco, para maniatarlos 

y brindarle la posibilidad a su equipo de 
pelear por el boleto a la serie final de este 
campeonato.

El propio Román bateó a favor de su 
causa conectando par de imparables que 
produjeron carrera además, de los tres in-
cogibles conectados por Gregorio Cruz que 
contribuyeron con la victoria de la novena 
estudiantil.

Será el próximo sábado cuando se de-
fina al segundo finalista en esta categoría 
en un juego que será cardíaco ya que tanto 
Salineros de Soconusco cómo los estudian-
tes del Cobaev de Acayucan quieren estar 
disputando el título.

Tuzos de Acayucan logra
generación de campeones
� La escuela fi lial del Pachuca se mantiene trabajando fuerte en todas sus catego-
rías y muestra de ello son los resultados

˚ Seleccionados de los Tuzos de Acayucan representarán al futbol de la zona en eventos estatales.

En el básquetbol semiprofesional...

Cañeros repite en casa,ahora recibe a Xalapa
� Vienen los Vikingos buscando abollarle la corona a los campeones del CISEBASVER

Sin despeinarse....

Dodgers es finalista,
se rajó la Academia
� No se presentaron al terreno de juego y 

con ello perdieron de nueva cuenta por forfeit.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los Dodgers de Campo 
Nuevo se instalaron en la 
serie final del beisbol de la 
categoría 15 - 16 años corres-
pondiente a la Liga Chema 
Torres, y lo hicieron sin sudar 
la camiseta eliminando a la 
novena de la Academia Tobis 
de Acayucan por la vía de la 
vergüenza ya que no se pre-
sentaron al terreno de juego.

Tras la derrota por forfeit 
en el inicio de la serie semi-
final del beisbol juvenil, la 

Academia Tobis de Acayucan 
tuvo dificultades para com-
pletar su equipo y aunque se 
solicitó permiso para ausen-
tarse este fin de semana, los 
padres de familia tomaron la 
determinación de viajar sin 
embargo, no se completaron 
y terminaron perdiendo.

Ahora los Dodgers de 
Campo Nuevo estarán espe-
rando al rival que surgirá el 
próximo fin de semana entre 
los equipos de Salineros de 
Soconusco y los estudiantes 
del Cobaev 64 de la ciudad de 
Acayucan.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

El equipo de Nueva Ge-
neración de la categoría 13 
- 14 años que comanda el 
cubano Manuel Morales 
Colón, se agenció el triun-
fo ante la novena de los Sa-
lineros de Soconusco con 
pizarra de 12 carreras por 
2 y de esta forma, se ins-
taló en la serie final de la 
categoría en la Liga Chema 

Torres.
El serpentinero Marcelo 

López se agenció la vic-
toria ante sus oponentes 
siendo respaldados a la 
ofensiva por Ángel López 
y Guillermo Carmona, los 
cuales conectaron 3 impa-
rables cada uno para de 
esta manera otorgarle el 
triunfo al equipo de Nueva 
Generación y pelear por el 
título ante el equipo de los 
Tobis de Acayucan.

En la 13 – 14...

Nueva Generación
ya está en la final

� Eliminó a Salineros de Soconusco en dos 

juegos; ahora enfrentará a los poderosos Tobis.

Cobaev emparejó la
serie ante los Salineros
� De estos dos equipos estará saliendo el fi nalista de la 15 – 
16 años de la Liga Chema Torres.

Bachilleres conquistó 
el triunfo en la 2003 – 2004

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

El equipo del Atlético Bachilleres 
Acayucan derrotó con marcador de un gol 
por cero al PSG en duelo correspondiente al 
campeonato de futbol de la categoría 2003 
- 2004 de la Liga Municipal de Acayucan, 
duelo escenificado en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón.

El encuentro se desarrolló con un buen 
ritmo y con mejor futbol por parte del 
equipo escarlata, que supo controlar las 
acciones y frenar a los rápidos delanteros 
del PSG que no lograron crear jugadas de 
peligro ante la meta enemiga.

Pese al dominio que ejerció el equipo del 

Atlético Bachilleres Acayucan en la parte 
inicial, únicamente tuvieron una de peligro 
que estrellaron en el travesaño y fue hasta 
la parte complementaria cuando lograron 
concretar la anotación que a la postre, les 
dio la victoria y los tres puntos que se dis-
putaron en el juego.

Luego de concluir la jornada, el equipo 
de Transportes EDJA se mantuvo a la ca-
beza con 18 unidades luego de golear con 
marcador de 10 tantos contra 3 Imprenta 
Ramírez, el Real Estudiantil no se movió 
de la segunda posición quedándose con 12 
unidades, PSG se quedó con 10, Bachilleres 
llegó a 9 mientras que Pachuca de Sayula 
que derrotó al Colegio Carlos Grossman 
sumó 4 puntos en la competencia.

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

pese al dominio 
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de los Cardenales de Acayu-
can dividió honores ante la novena de Al-
magres al dar comienzo el beisbol de Cuar-
ta Fuerza, con sede en la ciudad acayuque-
ña que organiza Pedro Montero Montiel 
duelo escenificado en tierras sayuleñas y 
que fue del agrado de los aficionados ya 
que se vivió una auténtica feria de batazos.

En el primer partido, el equipo de 
Acayucan ganó con pizarra de 9 carreras 
por 6 con buen trabajo en la loma de pitcheo 
del relevista Alexis Román y gracias a un 
batazo de grand slam por parte de Luis Fe-
lipe Alemán, en la fatídica séptima entrada 
que permitió la reacción de los empluma-
dos derrotando al serpentinero José Luis 

Viveros.
En el segundo de la serie, el equipo de 

Almagres venció a los Cardenales con 
pizarra de 20 carreras a 19, la novena de 
Acayucan tuvo que venir de atrás con seis 
carreras en la quinta entrada y 3 en la sex-
ta, empatando el marcador a 19 carreras y 
en el cierre del séptimo capítulo lanzando 
Axel Marín, dio base al primer bateador y 
en una revirada la pelota se fue hacia el jar-
dín derecho, vino un mal tiro a la segunda 
colchoneta y otro mal tiro a la tercera te-
niendo la oportunidad el corredor de llegar 
a tierra prometida con la carrera de la vic-
toria dejando tendidos en el terreno a los 
emplumados.

De esta forma se puso en marcha el 
beisbol de Cuarta Fuerza y seguramente el 
próximo domingo en el estadio La Arroce-
ra, las emociones estarán a la orden del día.

 En la 13 – 14...

Nueva Generación
ya está en la final
� Eliminó a Salineros de Soconusco en dos juegos; ahora enfrentará a los poderosos Tobis

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC. -   

Sorpresa causo a todas las 
comunidades del municipio 
de Texistepec la encantado-
ra niña Yassel Vasconcelos 
González quien es vecinita 
de la población de Villalta del 
municipio de Texistepec al 
llevarse un honroso primer 
lugar en Ajedrez que se cele-
bro en la ciudad de Coatza-
coalcos en las olimpiadas del 
IVD.

La niña Yassel Vasconce-
los orgullosamente represen-

to a su municipio de Texiste-
pec al participar con peque-
ños de la ciudad de Acayu-
can y de Jaltipán llevándose 
el primer lugar para estar en 
la etapa Estatal en los próxi-
mos días que posteriormen-
te daremos a conocer y que 
desarrollaran en la ciudad de 
Xalapa. 

Ahora La Comude que 
preside Porfirio Salomón 
tendrá que entrarle a belén 
cantando con la partida de la 
pequeña Yassel Vasconcelos 
González hacia la ciudad de 
Xalapa donde nuevamente 
representara al municipio de 
Texistepec. Suerte Yassel. 

¡Yassel Vasconcelos se 
va al estatal en Ajedrez!

 ̊ La niña Yassel Vasconcelos González ya está en la etapa estatal que se 
desarrollara en la ciudad de Xalapa. (TACHUN)

Cardenales y Almagres
dividieron honores

� Levantaron el telón dentro del campeonato de beisbol de 

Cuarta Fuerza..

˚ Almagres y Car-
denales dividieron en 
el inicio del beisbol de 
Cuarta Fuerza.

Tuzos de Acayucan logra
generación de campeones

� La escuela fi lial del Pachuca se mantiene trabajando fuerte 
en todas sus categorías y muestra de ello son los resultados

En el básquetbol semiprofesional

Cañeros repite en casa, ahora recibe a Xalapa

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