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En un islote aislado en una laguna, peregrinos mexicas 
reconocen a un águila sobre un nopal devorando una 
serpiente, lo que les indica el lugar donde deben fundar 
la ciudad de Tenochtitlán, hoy ciudad de México. Pronto 
se convertirá en la ciudad más poderosa de Mesoamé-
rica que alcanzó casi 500.000 habitantes en su época 
de mayor esplendor. (Hace 694 años) 13
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� Ariadna Montiel la que le 
operó la elección a su “con-
se” Raúl David Salomón –
que perdió por cierto- azotó 
en la Cámara de Diputados

� Gobierno del estado y municipio denuncian  
sabotaje y despojo en Tatahuicapan, entre ellos 
están líderes de Morena en la sierra

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El pueblo de Oluta le llora 
a la distinguida dama doña 
Concepción González Gabriel 
quien falleció en la ciudad de 

Playa del Carmen Quintanarro 
y ayer por la mañana fue lleva-
da al panteón municipal para 
su cristiana sepultura, no sin 
antes pasar por la parroquia de 
San Juan Bautista para una mi-
sa de cuerpo presente. 

Ni una gota Ni una gota 
EN OLUTA 

también están 
sin agua

� Municipios de la re-

gión sufren por la falta del 

líquido vital

� En algunos lugares 

llevan días sin poder dis-

frutar de un poquito de 

agua

� Incluso durante el día 

de ayer, tampoco  hubo lí-

quido vital en el municipio 

acayuqueño

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La oleada de calor se está sintien-
do fuerte y habitantes de diversas 
partes del municipio están sufriendo 
el desabasto de agua ante el mal ser-
vicio de CAEV.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 Y Oluta sigue igual sin el servicio del Agua 

Potable, claro que todo se debe al inútil del di-

rector de la CAEV ya que el palo que habla 

tiene que decirles que en tal lugar no hay agua 

y cuando te los encuentras y le dices ahí les 

mando saludos doña Petra y saben que di-

cen…. Así ahorita vamos a desfogar a la ciu-

dad de Acayucan ya para que caiga.

Doña Petra anuncia que llegaron varias 

personas a solicitar por ese medio que se les 

digan a los encargados de Oluta que no hay 

agua en tales calles, esas personas pagan sus 

anuncios porque nada es de gratis, pero doña 

Petra hace una labor social porque las perso-

nas que van a solicitar el agua no tienen tiempo 

porque hay quehacer dentro de su hogar.

¡Triste adiós a Doña Conchita!
� Ya le dieron cristiana sepultura, sus restos 
descansan en el panteón municipal de Oluta

Denuncian a líderes
que tomaron Yurivia

Da el changazo 
protectora de ex 
candidato de Morena

Encuentran botella con mensaje 
arrojada al mar hace 44 años
� La botella fue arrojada hace 44 años en alguna playa del sur 
de Argentina y contenía un mensaje

ARGENTINA.

La joven Luisina Mo-
rando encontró una bo-
tella con un mensaje en 
su interior mientras lim-
piaba residuos y pescaba 
con su novio en una playa 
de la provincia de Río Ne-
gro, en el sur de Argenti-
na, y decidió emprender 
una búsqueda para loca-
lizar al remitente.

Le robaba su 
bebé a una joven

Joven apuñala 
y mata a hombre

�María de Lourdes, de 52 
años, fue detenida por po-
licías de Aguascalientes y 
trasladada a las instalacio-
nes de la Fiscalía General 
del estado
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Un señor que se encontraba 
conviviendo con algunas cerve-
zas en la localidad denominada 
el Tigre, fue agredido de forma 
violenta por un joven sin apa-
rente motivo, quien tras arreba-
tarle la vida se dio a la fuga.
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[[   Sucesos   Pág   02     Sucesos   Pág   02   ] ]“Sin pasión, no 
lo conseguirás”

*Arturo Trujillo, egresado 
de la Universidad Istmo Ame-
ricana y nuevo conductor de 
Bandamax, se declara agrade-
cido con Dios, la vida y con-
tengo consigo mismo.
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Un mundo color de rosa

Javier Duarte creó y recreó su mundo color de rosa. Pero 
era un fuego pirotécnico. Elemento distractor. Su mundo se 
desmoronó y todavía ahora, dos años y medio después, un 
juez federal va por uno de sus subsecretarios de Finanzas 
y Planeación, Carlos Hernández Martínez, acusado del pre-
sunto desvío de 5 mil millones de pesos de la dirección de 
Comunicación Social.

Encantador de serpientes, así como creó y recreó cuatro-
cientas empresas fantasmas, también creó, mago al fin, la fa-
ma de un político joven honesto “a prueba de bomba”, impo-
luto, ángel de la pureza que, por ejemplo, convenció a Enrique 
Peña Nieto de que era el modelo del nuevo PRI en el país.

Creó Duarte toda una pantomima, incluida la máscara del 
teatro griego. El antifaz le permitió navegar y engañar y es-
tafar a la población. Lo dijo Flavino Ríos Alvarado, a quien le 
heredara la silla embrujada del palacio durante los últimos 48 
días del sexenio:

“Era mi amigo. Pero a todos nos engañó”.
Duarte fue construyendo su búnker, a tal grado que tuvo 

hasta cuatro guardias pretorianos (Érick Lagos Hernández, 
Adolfo Mota Hernández, Jorge Carvallo Delfín y Alberto Sil-
va Ramos) quienes cuando lo blindaban ni siquiera el viento 
pasaba entre ellos.

Aquel mundo mágico fue integrado, entre otras acciones, 
con las siguientes:

1) La frase bíblica de que “Aquí, no pasa nada”. Repetida 
hasta el cansancio se convirtió en pitorreo entre algunos se-
cretarios del gabinete legal de presidente Peña Nieto cuando 
los pendientes sociales se amontonaban. “Aquí no pasa nada” 
repetían en son de burla.

2) Los malandros en Veracruz solo roban frutsis, pingui-
nos y refrescos de Cola, otra leyenda maléfica que caminó 
hacia el norte y el centro y el este y el este y el sur del país, en 
tanto, Veracruz chorreaba sangre.

ENCANTADOR DE SERPIENTES…

3) “Estoy limpio. Soy transparente” gritoneaba con su voz 

de pito y de flauta, la misma vocecita que tenía su héroe de la 
patria española, Francisco Franco.

4) El ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, le auditó. 
También la Comisión de Vigilancia del Congreso. Y la Con-
traloría. Y SEFIPLAN. Y nunca, jamás, le encontraron tras-
tupijes. El mago encantador de serpientes en su decibel más 
alto.

5) El mundo de sus barbies que todo le aclamaban y a quie-
nes les entregó cargos públicos y de seguro hasta tarjetas de 
crédito con cargo al erario y que ahora, en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México nunca lo han visitado y hubo quie-
nes, paradojas de la vida, lo traicionaron en el tiempo de la 
yunicidad.

6) Su foto con su esposa saludando al Sumo Pontífice en 
Roma boletinada en algunos medios defeños para gloria del 
señor.

7) Sus fotos y videos oyendo misa en la Catedral de Xalapa 
y de Córdoba, de rodillas recibiendo la comunión como niño 
presentado en el altar a los 3 años de edad.

8) Javier Duarte navegando en su lancha italiana de nueve 
millones de pesos en la bahía del Golfo de México y en el 
río Papaloapan llegando a Tlacotalpan el día de la fiesta de 
la Candelaria, donde esperaban los suyos, entre ellos, Moi-
sés Mansur Cysneiros, Jaime Porres y Juan Carlos Molina 
Palacios.

9) Sus reuniones estelares con su equipo de columnistas 
cómodos que “le tiraban incienso a su paso”.

10) El equipo de diaristas conocido como “El Cartel de Pa-
lacio”, encargados de reventar preguntas incómodas para que 
el señor tuviera un día feliz.

11) Su prestanombre estelar, Moisés Mansur Cysneiros, su 
compañerito en la escuela básica, cordobés, manejando un 
patrimonio de al menos 7.2 millones de dólares entre los años 
2006 (Fidel Herrera Beltrán gobernador y Duarte subsecreta-

rio de Finanzas y Planeación). (El País, 22 de noviembre, 2016)

PRESTANOMBRE IMPUNE

12) Moisés Mansur, “con tres viviendas de más de 400 me-
tros cuadrados (dos en México y una en España), una finca 
y un rancho de 105 hectáreas”. La casita en España, “lujosa 
vivienda de 403 metros cuadrados en una de las zonas más 
caras de Madrid, comprada en 4.2 millones de dólares a tra-
vés de la sociedad patrimonial, Worfolk Solutions SL.

13) Los ranchos de 105 hectáreas La Macedonia en Cosa-
maloapan y la finca de 480 metros La Macaya en Tres Valles, 
y cuyo destino por ahora nadie conoce.

EL GÓBER QUE SE VOLVIÓ SEXY

Un mundo deslumbrante color de rosa creado y recreado 
por Javier Duarte, cuyo cerebro se disputa la Universidad de 
Harvard, campus Nopaltepec, para un estudio de sus neuro-
nas privilegiadas para la gran pantomima política, social y 
económica que tanto deslumbró al país y que le permitió, en 
rara y extraña paradoja, ubicarse como el político más corrup-
to de un total de diecisiete gobernadores en la última década.

Y, sin embargo, durante 6 años engañó y estafó a todos.
He ahí, entre otras cositas, su capacidad para encantar y 

seducir, a tal grado que “en la plenitud del pinche poder” 
también aseguraba que “como gobernador me he vuelto 
sexy”.

Con todo, nadie puede negar su genialidad cuando enga-
ñó, incluso, al mismito presidente de la república.

El político de las más mil caras que ni Blue Demon ni El 
Santo pudieron encarnar.

Pero, dice Mario Puzzo, o alguien parecido, no hay crimen 
perfecto. Y tan es así que dos años y medio después, su caso 
todavía echa lumbre. Y un aproximado de quince duartistas 
siguen padeciendo insomnio y taquicardia, temerosos de que 
un juez federal o estatal los detenga “a la primera de cam-
bios”, aun cuando entre ellos aseguran que se trata de ciencia 
ficción.

•Manifiesto estercolero
•Nepotismo, S.A. de C.V.
•AMLO se equivocó

UNO. Estercolero del nepotismo

Antes de cumplirse los famosos cien días del sexenio de izquierda en Veracruz, el ester-

colero en la cancha pública, social y mediática.

“Mientras son peras o manzanas”, el nepotismo,

El tráfico de influencias para nombrar a los hijos, los primos, los tíos, las esposas y hasta 

los choferes y las barbies, en cargos públicos.

Uno de los peores delitos del panismo y del priismo en que MORENA ha caído.

Quizá en nombre, digamos, de la república amorosa.

Y/o como el mismo gobernador lo justificara con la secretaria de Trabajo y Previsión So-

cial de que anduvo buscando a gente profesional, con cartas de presentación, y de mucha 

confianza y solo encontró, háganos favor, a su hijita.

Y aun cuando horas después el góber asegurara que hubo revire, marchas atrás, en la 

página digital, alcalorpolítico, publicaron que la hija estaba dada de alta en el Seguro Social 

como funcionaria y/o empleada del gobierno del estado.

Otro secretario, el de Salud, se declaró héroe impoluto de AMLO en Veracruz y dijo que 

era honesto.

“Revisen mi nómina” dijo como parte de la llamada “honestidad valiente”.

DOS. Daño moral causado

De pronto, el nepotismo se desbordó como una avalancha y permeó en varias secreta-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

rías y dependencias.

Y ¡zas!, varios secretarios 

“curándose en salud”, jurando 

y perjurando que son honestos 

“a prueba de bomba” y ningún 

familiar tienen o tenían o segui-

rán teniendo en la nómina.

Pero para entonces, el da-

ño moral y ético, social y políti-

co, estaba causado.

El góber, salpicado de ne-

potismo, pues ni modo que los 

funcionarios de su gabinete y 

otros políticos de la izquierda 

nombraran a su parentela a 

espaldas del jefe del Poder 

Ejecutivo, el jefe de las finan-

zas, el jefe de las corporacio-

nes policiacas y el jefe de par-

te de los Poderes Legislativo y 

Judicial.

Los mismos resbalones y 

tropiezos del PRI, PRD, PAN, 

PT y PVEM y hasta Movimien-

to Ciudadano, reproduciéndose como una maldición fatídica en MORENA.

Ha quedado comprobado que las elites políticas encumbradas en el poder son iguales. Una 

gota de agua con otra gota de agua. “La misma burra, pero revolcada”. Hermanos gemelos en 

la concepción del poder.

TRES. Entre la espada y la espada

Todavía está vigente el linchamiento de seis malandros presuntos secuestradores, quema-

dos vivos, de Soledad Atzompa…

Y la revolución pacífica de Coatzacoalcos….

La cólera social de Orizaba en contra del feminismo…

La alerta roja en Mariano Escobedo para linchar a los ladrones que detengan…

La advertencia en la Ciudad de Veracruz de que cortarán las manos a los pillos…

Y el fracaso legislativo con la destitución del Fiscal, y MORENA atrapada entre la espada y 

la espada del nepotismo.

El gobierno de Veracruz ha perdido toda la autoridad moral para ejercer el poder, pues ni 

modo de que la población electoral respete a quienes tropiezan a la primera de cambios.

Todo empezó cuando el diputado presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, 

José Manuel Pozos Castro, impusiera a uno de sus hijos como subsecretario de Finanzas y 

Planeación, y por añadidura, comenzara a defender a ultranza al gobernador, agradecido, claro.

Entonces, el resto de secretarios, anexos y conexos, también se sintieron con derechos y 

nombraron a sus parientes en cargos públicos.

Ahora son tantos los casos manejados que resultan inverosímil el cinismo y el desparpajo con 

que los morenistas se han justificado.

AMLO se ha equivocado cuando repite que si el presidente de la república es honesto, el 

resto de funcionarios lo serán.

¡Vaya farsantes ramplones y baratos!

Expediente 2019
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La oleada de calor se está sintiendo fuerte y habitan-
tes de diversas partes del municipio están sufriendo el 
desabasto de agua ante el mal servicio de CAEV.

La queja es generalizada, pues el titular de la CAEV 
no hace nada para solucionar este problema, mismo 
que tiene enojado a los ciudadanos, pues el calor es 
intenso y no hay agua ni para las necesidades básicas.

Tan está afectactando a sayuleños, que la mayoría de 
los casos han tenido que comprar agua a particulares.

Sin embargo y como ocurre siempre, el pago del ser-
vicio es exigido de manera puntual.

Sayula sin Agua
� El titular de la CAEV no da una Los ciudadanos pagan hasta 200 pesos de agua que le 

venden por tambos y de esta forma poder tener agua.

En Oluta también 
están sin agua

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Y Oluta sigue igual sin el servicio del Agua Potable, 
claro que todo se debe al inútil del director de la CAEV 
ya que el palo que habla tiene que decirles que en tal 
lugar no hay agua y cuando te los encuentras y le dices 
ahí les mando saludos doña Petra y saben que dicen…. 
Así ahorita vamos a desfogar a la ciudad de Acayucan 
ya para que caiga.

Doña Petra anuncia que llegaron varias personas 
a solicitar por ese medio que se les digan a los encar-
gados de Oluta que no hay agua en tales calles, esas 
personas pagan sus anuncios porque nada es de gratis, 
pero doña Petra hace una labor social porque las perso-
nas que van a solicitar el agua no tienen tiempo porque 
hay quehacer dentro de su hogar.

Y la pregunta que se hace la ciudadanía de Oluta 
que el ineficaz director de la CAEV le tiene que anun-
ciar el palo que habla para que manden el líquido pre-
ciado del agua o porque cuando los reciban llegan y no 
llegaras a pagar luego, luego viene la amenaza de clau-
surar y muchos prefieren pagar su recibo en Acayucan 
para no verle la ‘’jeta’’ a la cobradora porque llegas y le 
das los buenos días o tarde y no te contesta.  

Por lo tanto, señor director que no le caiga de sorpre-
sa un plantón en sus oficinas porque el agua no debe 
de fallar, así como estaban cada tercer día se podría 
almacenar algo, pero mandan el agua cada vez que lo 
anuncia el palo que habla como que no porque se esta 
pagando un recibo y el que la debe que la pague.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

El pueblo de Oluta le llora a la distinguida dama 
doña Concepción González Gabriel quien falleció en 
la ciudad de Playa del Carmen Quintanarro y ayer por 
la mañana fue llevada al panteón municipal para su 
cristiana sepultura, no sin antes pasar por la parroquia 
de San Juan Bautista para una misa de cuerpo presente.    

Doña Concepción era maestra de un jardín de ni-
ños preescolar de la comunidad educativa del Papalote 
de Playa del Carmen en donde estuvo alrededor de 18 
años transmitiendo sus conocimientos en los peque-
ños a esa edad los principios y valores del aprendizaje, 
motivo por el cual las mamas de los niños dan su testi-
monio en que fue una maestra sencilla y que siempre 
permanecerá imborrable en la memoria de la comuni-
dad educativa del Papalote.

Después del acto espiritual la distinguida dama 
‘’Conchita’’ González Gabriel salió acompañada de sus 
familiares y de un mariachi hacia el panteón munici-
pal donde al llegar varias amigas le dirigieron unas 
palabras ‘’quienes te conocimos, convivimos contigo 
y te amamos con nuestra más cálida emoción hoy te 
decimos hasta pronto descansa en paz maestra Con-
cepción González Gabriel y le dedicaron un minuto 
de aplausos.

¡Triste adiós a 
 Doña Conchita!
� Ya le dieron cristiana sepultura, sus res-
tos descansan en el panteón municipal de 
Oluta

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

Una mujer fue detenida en Cosío, 
Aguascalientes, luego de que intentó 
arrebatarle su bebé a una joven de 19 
años de edad.

La Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado informó que los hechos 
ocurrieron en la calle Ignacio Allende 

de dicha cabecera municipal, cuando la 
joven se encontraba con su bebé de seis 
meses de nacido, fue en ese momento 
cuando llegó una mujer para pregun-
tarle si conocía alguna casa en renta por 
esa zona, pero la joven contestó que no 
tenía información.

La mujer no se retiró y siguió plati-
cando con la joven, a quien le pidió que 
le prestara un rato a su bebé, pero se ne-

gó, hecho que provocó que se enojara 
e intentara arrebatarle al menor de los 
brazos.

Los gritos de la joven alertaron de la 
situación, por lo que policías municipa-
les y estales lograron detener a quien 
responde al nombre de María de Lour-
des, de 52 años de edad, para después 
ser trasladada a las instalaciones de la 
Fiscalía General de Aguascalientes.

Le robaba su bebé a una joven
� María de Lourdes, de 52 años, fue detenida por policías de Aguascalientes y trasladada a 

las instalaciones de la Fiscalía General del estado

ARGENTINA.

La joven Luisina Morando encon-
tró una botella con un mensaje en su 
interior mientras limpiaba residuos y 
pescaba con su novio en una playa de 
la provincia de Río Negro, en el sur de 
Argentina, y decidió emprender una 
búsqueda para localizar al remitente.

La joven maestra estaba pescan-
do con su novio en la playa de Bahía 
Creek, en Río Negro, y mientras espe-
raba a que subiese la marea, se puso a 
sacar la basura de la costa.

Según contó Morando este martes 
a Efe, el agua “suele estar particular-
mente sucia, la marea trae cosas de 
muchos barcos, cajones de pesca rotos, 
y la gente deja residuos de asados y 
acampadas”.

Vi una botella semienterrada, con 
el pico para abajo, estaba impecable y 
muy sellada, tenía una tapita oxidada 
con un corcho”, detalló.

Luisina comentó que la botella in-
cluía una nota en su interior que estaba 
cuidadosamente envuelta en nylon, al-
go desgastada por los factores climá-
ticos, pero cuyo contenido desembocó 
en una aventura viral a modo de bús-
queda del tesoro.

Lo primero que hice fue intentar 
encontrar en Facebook al tal Miguel J 
Borges, autor de la nota -escrita a puño 
y letra el 7 de febrero de 1975- que pe-
día en ella conocer al destinatario que 
la encontrase.

Una vez publicada la noticia, la 
gente empezó a compartirla y enviarle 
mensajes privados con información, lo 
que facilitó la tarea de búsqueda.

Al leer cada uno de los mensajes, 
Luisina recibió la ayuda de una admi-
nistradora de un grupo que se dedica 
a buscar a personas y le facilitó varios 
contactos.

Llamó a una serie de números hasta 
que uno dio señal y una señora mayor, 
esposa de Miguel, le respondió.

Estaba con mucha ansiedad porque 
conseguí contactar con su esposa, te-
nía una emoción bárbara”, destacó la 
joven.

En ese momento, Luisina supo que 
Miguel había fallecido hace seis años.

Me hubiese encantado poder hablar 

con Miguel, y a pesar de que no ha po-
dido ser, estoy feliz de saber que si el 
hubiese estado vivo le hubiese emocio-
nado saber que encontré su mensaje”, 
añadió.

Miguel y su entonces esposa esta-
ban vacacionando en el momento en el 
que el hombre arrojó la botella al mar.

Durante la conversación telefónica, 
la mujer le contó que “él era muy aven-
turero y solía hacer este tipo de cosas”.

Esto pasa una vez en la vida y es por 
ello que es algo mágico y único”, cele-
bró Luisina.

Finalmente, al preguntarle por la 
ubicación actual de la botella anecdó-
tica, Morando aclaró: “la tengo en mi 
poder, la tengo yo bien guardada para 
que no se vuelva a perder”.

Un señor que se encon-
traba conviviendo con 
algunas cervezas en la 
localidad denominada el 
Tigre, fue agredido de for-
ma violenta por un joven 
sin aparente motivo, quien 
tras arrebatarle la vida se 
dio a la fuga.

De acuerdo a testigos de 
los hechos, el occiso iden-
tificado como Faustino G. 
N. recibió numerosas le-

siones por arma blanca, lo 
cual ocasionó que fallecie-
ra desangrado en cuestión 
de un par de minutos.

Testigos informaron que 
mientras don Faustino to-
maba algunas cervezas, el 
presunto homicida identi-
ficado como Daniel C. Z. 
alias “El Candidillo”, lo to-
mó por sorpresa e inició su 
violento ataque.

En Juan Rodríguez Clara…

Joven apuñala 
y mata a hombre

Encuentran botella con mensaje 
arrojada al mar hace 44 años

� La botella fue arrojada hace 44 años en alguna playa del sur de Argentina y contenía un mensaje

MÉRIDA, YUCATÁN

Graziella de Louis Ponce, mexi-
cana de origen yucateco quien per-
dió la vida en el avionazo de Etio-
pía, tenía planes de vivir en Mérida, 
incluso había adquirido un predio 
en Temozón Norte donde ya le cons-
truían su vivienda.

En los últimos años visitaba 
constantemente la entidad y desde 
pequeña se fue a vivir y a estudiar 
a Estados Unidos y Europa, donde 
aprendió hasta 15 idiomas.

Era hija de Luis de Louis de ori-
gen cubano-español, quien se ca-
só con la yucateca Graziella Ponce 
Rubio, nieta de José María Ponce G. 
Cantón, exdirigente de la división 
henequenera del grupo Ponce, hasta 
que fueron expropiadas las hacien-
das por Lázaro Cárdenas.

Por el trabajo de sus padres en 
Miami, Graziella estudió desde pe-
queña en Estados Unidos y Europa 

y hace 35 años fue reclutada por la 
ONU, por lo que fincó su residencia 
en Florencia, Italia.

Sus parientes radicados en Méri-
da lamentaron la tragedia; su primo 
hermano, José Ponce Laviada, hijo 
del tío de Graziella, José María Pon-
ce Rubio; habló para el Excélsior:

Es una noticia triste. Graziella 
quería venir a vivir a Mérida; le 
gustaba la tranquilidad, su plan era 

establecer una oficina aquí; casar-
se con su novio suizo y formar una 
familia; le decíamos ‘Gachita’, de 
cariño.

Fue muy cercana a mi hermana, 
María Genoveva Ponce Laviada, co-
nocida como Maruca; Graziella era 
muy culta y estudió en los mejores 
colegios de Francia, Suiza; es muy 
triste esta noticia, hablaba con ella 
con frecuencia”, comentó su primo.

Graziella ocupó un importante 
cargo directivo en la ONU, en al 
área de intérpretes; el día del acci-
dente viajaba con tres compañeros 
rumbo a Nairobi, Kenia, para parti-
cipar en la IV Asamblea de la ONU 
sobre Medio Ambiente, un evento 
en el cual participarían más de 5 
mil representantes de 193 países.

Le sobrevive su padre, Luis de 
Louis quien habita en España; y sus 
hermanos Isabel de Louis Ponce, 
radicado en Ginebra, y su hermano 
Javier, quien vive en Boston.

Mexicana que murió en avionazo 
planeaba boda y mudarse a Mérida
� Graziella de Louis Ponce, mexicana de origen yucateco quien perdió la vida en 
el avionazo de Etiopía, ya había adquirido un predio en Yucatán; vivía en Florencia, 
tenía 62 años y planes de boda
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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

COATZACOALCOS, VER.-

Arturo Trujillo Villalobos, 
egresado de la Universidad 
Istmo Americana, se convir-
tió en el nuevo conductor de 
Bandamax, la señal de televi-
sión más importante de mú-
sica regional en México.

“Este logro no sólo es mío, 
también es de la Universidad 
Istmo Americana. Soy un or-
gulloso egresado”, expresó el 
conductor en un video dedi-
cado a los estudiantes de la 
institución, a quienes exhor-
tó a seguir preparándose.

Trujillo Villalobos, conoci-
do como “El Mapache” en el 
ámbito de la locución nacio-
nal, nació en Acayucan, Ve-
racruz, el 30 de septiembre 
de 1991. 

De 27 años de edad y ori-
ginario de Acayucan, se ini-
ció a los 17 años como locutor 
en la emisora La Primerísima 
92.7 FM de su localidad.

Desde el año 2015 radica 
en la Ciudad de México co-
mo locutor en la Ke Buena de 
Televisa Radio.

Ha trascendido por pres-
tar su voz para programas 
musicales y spots de publici-
dad en radio y televisión.

Recientemente hizo un 
casting para conductor de 
Bandamax y este lunes se 
anunció que resultó ganador.

En una transmisión en vi-
vo desde su cuenta personal 
agradeció a Dios y sus padres 
por todo lo conseguido.

“No saben lo contento que 
estoy y agradecido con Dios 

N
os confirman que 
la subsecretaria de 
Bienestar, Ariadna 
Montiel, quien tuvo 

que suspender su participa-
ción en la Cámara de Diputa-
dos en una reunión de trabajo 
luego de que se sintió mal de 
salud y tuvo que ser llevada 
de emergencia a un hospital 
del ISSSTE, donde permanece 
ingresada y fuera de peligro. 
Doña Ariadna, nos comentan, 
tuvo que superar la emergen-
cia pese a la muy deficiente 
capacidad de respuesta de 
los servicios médicos de la 
Cámara de Diputados, cerca-
nos a la funcionaria nos dicen 
que el tema es tan grave que 
cuando se decidió el trasla-
do de la subsecretaria, tras 
una valoración médica, no se 
encontraban las llaves de la 
ambulancia. Al final, y pese 

Da el changazo protectora
de ex candidato de Morena

“Sin pasión, no“Sin pasión, no
 lo conseguirás” lo conseguirás”
�Arturo Trujillo, egresado de la Universidad Ist-
mo Americana y nuevo conductor de Bandamax, 
se declara agradecido con Dios, la vida y contento 
consigo mismo

y con la vida, con ustedes, y muy contento 
conmigo mismo”, expresó.

Con lágrimas en los ojos, se declaró or-
gulloso de ser acayuqueño, e interactuó con 
sus amigos de Oluta, Medias Aguas, Cam-
po Nuevo, Nuevo Morelos y Sayula.

“Si tú no tienes pasión por lo que haces, 
si tú no te crees suficientemente capaz pa-
ra lograr las cosas, no importa que la gen-
te crea en ti, no lo vas a conseguir nunca”, 
puntualizó quien egresó en el año 2014 de 
la UIA Campus Coatzacoalcos.

Arturo Trujillo, egresado de la Universidad Istmo 
Americana.

�Ariadna Montiel la que le operó la elección a su 
“conse” Raúl David Salomón –que perdió por cierto- 
azotó en la Cámara de Diputados

a todo, Montiel fue llevada al hospital 
Zaragoza del ISSSTE dónde permane-
ce bajo vigilancia médica al parecer 
con un cuadro severo de colitis.
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Los enamorados fueron acusados de cometer “un 
acto degenerado de la cultura occidental que ponía 
en peligro la moral pública“.

Las propuestas de matrimonio en espacios públi-
cos y frente a decenas de personas, se han convertido 
en una de las cosas más populares de Internet... al 
menos en occidente. 

Pero un joven en la ciudad de Arak en Irán, quiso 
unirse a la tendencia y sorprender a su novia propo-
niéndole matrimonio en medio de un centro comer-
cial con un corazón hecho de pétalos de rosa sobre 
el piso. 

El romántico hombre pide matrimonio y ella res-
ponde sí en medio del alboroto de la gente que los ob-
servaba con alegría, pero ahí no terminó la historia. 

Ante lo sucedido, la policía local se acercó para 
detener a la pareja acusándola de causar disturbios y 
por cometer “un acto degenerado de la cultura occi-
dental que ponía en peligro la moral pública“.

Afortunadamente, los ahora prometidos pudieron 
recuperar su libertad luego de pagar una fianza. 

Por su parte, la gente en redes sociales no se cansó 
de decir que se trató de una medida exagerada y en 
contra de la libertad y las expresiones de amor. 

De Tultepec…

Hallan restos de mamut en 
zona para relleno sanitario
�El nuevo hallazgo se localiza cerca de donde en 2015, al realizar trabajos de introducción de 
drenaje, se encontró parte de la osamenta de otro mastodonte

TULTEPEC

Restos óseos de Mamuts fue-
ron hallados en Tultepec, en un 
área destinada para relleno sa-
nitario, en el Ejido de Tultepec, a 
casi dos kilómetros de donde ha-
ce tres años encontraron los restos 
de otro.

El alcalde Armando Portugués 
Fuentes explicó que el nuevo ha-
llazgo se localiza aproximada-
mente a dos kilómetros de distan-
cia de donde el 22 de diciembre de 
2015, al realizar trabajos de intro-
ducción de drenaje, se encontró 
poco más del 80 por ciento de la 
osamenta de un mastodonte.

Ahora, de manera fortuita, 
mientras se habilitaba una nueva 
célula para el confinamiento de 
desechos sólidos, fueron hallados 
restos óseos de megafauna a una 

profundidad de entre 4 y 6 
metros.

El hallazgo fue reportado 
a la dirección de Salvamen-
to Arqueológico del INAH a 
través del investigador Luis 
Córdoba Barradas, mismo 
que fue el encargado de ha-
cer el primer rescate en San 
Antonio Xahuento muy cerca 
de la zona pirotécnica de La 
Saucera.

Cabe hacer mención que 
luego de numerosos trámites 
ante el INAH y a poco más 
de tres años de su hallazgo, 
el mamut de Tultepec, final-
mente fue inaugurado para 
su exhibición al público en la 
Casa de Cultura Víctor Urbán 
Velasco el 29 de noviembre 
de 2018, donde ha recibido 
la visita de más de 15 mil 
personas. 

Los restos de este 
ejemplar tienen una 
antigüedad al me-
nos 14 mil años, de 
acuerdo con las ca-
pas estratigráficas 
del subsuelo

EL DATO:

INDIA.

Una perrita le salvó la vida a un mono que además 
de amamantar no se separa de él, el hecho ha enterne-
cido a miles de cibernautas.

De acuerdo al medio SDP Noticias, hace un mes y 
medio Ruby se enfrentó antes una jauría para salvarle 
la vida a un mono huérfano de quien no se ha despe-
gado desde entonces. 

En un video que han compartido en redes sociales 
se aprecia cómo ambos disfrutan de su compañía en 
el pueblo Kanskheda, ubicado en la India.

Ruby es una perrita callejera que sobrevive de los 
alimentos que los residentes le otorgan.

Tras la peculiar relación entre Ruby y el mono, 
Kanskheda recibe visitantes que quieren ver de cerca 
a ambo

¡Que perra!
�Perrita que amamanta y cría a mono enter-
nece las redes

Pareja termina va a prisión por 
pedir matrimonio en público

Revelan existencia de anillos de 
polvo rodeando Venus y Mercurio

ESTADOS UNIDOS.

Dos nuevos estudios revelaron la existencia de ani-
llos de polvo, uno alrededor del Sol en la órbita de Mer-
curio, y el otro en la deVenus, producidos por un grupo 
de asteroides nunca antes visto hasta ahora.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) señaló que el 
polvo está hecho por restos de la formación del Sistema 
Solar de hace unos 4 mil 600 millones de años, escom-
bros de choques de asteroides o restos de cometas.

El primer descubrimiento fue realizado por los cien-
tíficos solares delLaboratorio de Investigación Naval en 
Washington, DC, Guillermo Stenborg y Russell Howard, 
mientras buscaban evidencias de una región libre de 
polvo cercana al Sol.

Las imágenes recopiladas por los expertos mues-
tran dos tipos de luz, la primera es de la atmósfera ex-
terior del Sol, llamada corona, y la otra es la reflejada en 
el polvo que flota en el espacio.

La luz del Sol reflejada en este polvo, que orbita 
alrededor del “astro rey”, es cerca de 100 veces más 
brillante que la luz coronal.

La existencia de este anillo que tiene alrededor de 
16 millones de millas de arriba a abajo y seis millones de 
millas de ancho, está lleno de polvo, de acuerdo con la 
revista “The Astrophysical Journal Letters”.



AÑO 18    ·     NÚMERO  6069   ·   MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡!!HOLA…HOLA..!! QUE 
TAL AMIGAS AQUÍ ES-
TOY PRESENTE AHHH 
PORQUE SE QUE LO PRO-

METIDO ES DEUDA Y NO 
PARAMOS DE PRESENTAR 

A LAS MUJERES MAS BELLAS 
DEL MES DE MARZO QUE LUCIE-
RON MUY “ CHIK “ PARA UNA 
OCASIÓN MUY ESPECIAL ¡!!

Como ven, todas están muy gua-
pas, son mujeres encantadoras y sobre 
todo, les gusta lucir muy fashion para 
cada ocasión. Aunke déjenme decir-
les. Algunas tienen su estilo propio, 
como ven podemos ver la sencillez  y 
la elegancia en el vestir y su encanto 
y gracia se puede ver con su atractiva 
belleza jovial lo dice todo, ellas son. 
“Las  S iete Mujeres Mejor Vestidas¡

¡!!AMIGAS NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA PORQUE AUN HAY 
MAS ¡!

Fina Reyes

SANDRA 
RASCON.- Be-
lla y elegante

MARISOL ROBLES.- 
Gracia, juventud y 
belleza

EVA FARARONNI.-Muñeca de porcelana de fi gura frágil 
y encanto

ANA ELENA 
CERVAN-
TES.-  Pre-
ciosa y de 
linda sonrisa

ANDREA 
ABDALA.- 
suave encan-
to y sonrisa 
angelical

LILIANA MO-
RALES.-  lu-
ce bellamente 
sensacional

ROSALBA 
NAVARRETE.- 
Encantadora  
y siempre 
hermosa
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¡Casi se voltea!
�Un perro 
que se atra-
vesó en la ca-
rretera estu-
vo a punto de 
provocar una 
tragedia; una 
joven resultó 
con una crisis 
nerviosa

¡Dos unidades 
fueron 

encontradas 
abandonadas!

¡Los asaltan con 
tremendo pistolón!

¡Salvaje muerte!¡Salvaje muerte!
�La golpearon hasta casi partirle la cabeza; 
la dejaron tirada cerca de La Gravera

Muere taxista 
impactado

¡Acayucan a ¡Acayucan a 
merced de los merced de los 
salteadores!salteadores!

En Misantla…

Fuerza Civil enfrentaFuerza Civil enfrenta
 a  civiles armados,  a  civiles armados, 
hay tres abatidoshay tres abatidos

�Policía se topa convoy de presuntos cri-
minales en carretera a Martínez de la Torre 
y repele agresión

Hallan muerto Hallan muerto 
a media callea media calle

Pleito deja un 
franelero muerto 

y otro herido

Choque en 
topes de 
Apaxta

�Conductor de taxi se iba 
a incrustar debajo de ca-
mión de pasaje del Istmo

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2
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Pág4
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En Misantla…

Fuerza Civil enfrenta a civiles 
armados, hay tres abatidos

�Policía se to-
pa convoy de 
presuntos crimi-
nales en carrete-
ra a Martínez de 
la Torre y repele 
agresión

AGENCIAS 
Tres presuntos integrantes 

de la delincuencia organiza-
da fueron abatidos por perso-
nal de la Fuerza Civil en un 
enfrentamiento armado esta 
mañana.

 El informe de medios de 
comunicación locales dice 
que los hechos pasaron sobre 
la carretera estatal Misantla 
- Martínez de la Torre, cerca 
del basurero municipal de 
Misantla.

Ahí sujetos armados que 
viajaban en varias unidades 
automotrices  habrían agre-
dido a la Fuerza Civil por lo 
que los oficiales repelieron la 
agresión dando muerte a tres 
civiles armados.

Al lugar se ha traslada-
do personal de la Sedena 
y la Semar para reforzar la 
vigilancia.

En el enfrentamiento se 
vieron involucrados tres ve-
hículos no oficiales, una Tor-
nado placas XH3601-A, una 
Ford F150 placas XU93653 y 

una Mitsubishi L200 placas 
XH1504A.

Fue dentro de la terce-
ra unidad de quedaron los 

cuerpos de tres hombres.
Al parecer los ocupantes 

de las demás unidades logra-
ron darse a la fuga.

La zona permanece acor-
donada por las autoridades.

AGENCIAS

JUAN RODRÍGUEZ CLARA

Faustino González Ni-
colás, de 52 años de edad, 
dedicado al corte de piña, 
fue asesinado a puñaladas 
durante un pleito en el in-
terior de una cantina en la 
congregación Los Tigres, 
en el municipio de Juan 
Rodríguez Clara.

Los hechos se registra-
ron ayer en el estableci-
miento denominado “Las 
Cheves de Cancún”, ubica-
do sobre la calle Ferrocarril 
de la citada congregación.

En ese lugar, convivía 
Faustino, después de su 
jornada laboral, cuando 
fue agredido por un sujeto 

apodado “El Tilco”, quien 
le dio muerte con un arma 
punzocortante.

Bocabajo quedó el cuer-
po del cortador de piñas, 
quien murió desangrado. 
Personal de los cuerpos de 
rescate, solo confirmaron 
el deceso.

Personal de la Policía 
Ministerial del Estado y 
Servicios Periciales, reali-
zaron las diligencias en el 
lugar y ordenaron el trasla-
do del cuerpo al Semefo de 
Ciudad Isla.

La Fiscalía del distrito 
judicial de Ciudad Isla, ini-
ció la carpeta de investiga-
ción correspondiente a fin 
de esclarecer el homicidio.

Asesinan a un 
parroquiano  

AGENCIAS

VERACRUZ

El conductor de un carro 
de lujo cruzó sin precaución 
la avenida Revillagigedo 
por la calle Serdán, e impac-
to al taxi número 1676 que 
debido a la fuerza del cho-
que se proyectó contra otros 
dos carros y un poste donde 
su chofer pereció.

El fatal accidente ocurrió 
cuando el taxista conducía 
en condiciones normales so-
bre la calle Serdán y al llegar 
a la esquina de la avenida 
Revillagigedo, fue impacta-
do por el automóvil.

El vehículo de alquiler 
terminó impactado contra 

un poste propiedad de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad, muriendo el con-
ductor de forma instantánea 
dentro de la unidad.

Al lugar llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal que 
acordonaron el área, en tan-
to que detectives de la Poli-
cía Ministerial y personal de 
Servicios Periciales levanta-
ron el cuerpo para ser lleva-
do al Semefo.

Asimismo, personal de 
Tránsito y Vialidad del Es-
tado tomó conocimiento del 
accidente y ordenó el trasla-
do del vehículo al corralón.

Muere taxista impactado 
por automovilista

�Tras el impacto, el taxi fue proyectado contra 
dos vehículos para luego terminar contra un poste

AGENCIAS

COSOLECAQUE

Un hombre fue localiza-
do sin vida a media calle en 
la colonia La Colmena en 
el municipio de Cosoleaca-
que; presumen fue arrojado 
desde un vehículo en movi-
miento.

El hallazgo se registró 
ayer sobre la calle Ignacio 

Zaragoza, en la colonia cita-
da, como referencia a la al-
tura del Colegio de Bachille-
res del Estado de Veracruz 
(Cobaev) 08.

Datos preliminares gene-
rados con base a versiones 
de algunos  vecinos, refie-
ren que la víctima presunta-
mente habría sido arrojada 
desde una unidad en movi-
miento.

Hallan muerto a media calle

Sin embargo, será con ba-
se en la necropsia de ley co-
mo se determinen las causas 
de la muerte, toda vez que 
tampoco se descarta que pu-
do haber sido arrollado por 
un automotor.

El cadáver fue trasladado 
al Semefo para la necropsia 
de ley, donde quedó en cali-
dad de desconocido.

La víctima vestía pantalón 
color beige de vestir, playera 
color blanco y zapatos cafés.

Campesino mata a 
puñaladas a su mujer 

embarazada
AGENCIAS

CHICONTEPEC

Una mujer campesina 
identificada como Anto-
nia Felipe Velásquez, 
quien cursaba el cuarto 
mes de embarazo, fue 
asesinada de ocho puña-
ladas por su esposo Juan 
Felipe Rafael, en su vi-
vienda del poblado Tla-
chichilco, sobre la sierra 
de Chicontepec.

Al mediodía de ayer, 
Antonia y Juan salieron 
de su vivienda rumbo al 
poblado Víctor Rosales 
para comprar víveres y 
algunas cosas persona-
les, ya que la mujer de 35 
años, cursaba el cuarto 
mes de embarazo.

Desde que salieron 
rumbo al pueblo, Juan 
se notaba molesto por-
que Antonia se había 
arreglado bastante y el 
hombre padecía de celos 
enfermizos, tanto que 
habían sido motivo de 
golpizas y maltratos.

Antonia estaba can-
sada de las golpizas y el 
mal trato al grado de que 
había pedido el divorcio 
a Juan y esa petición, 
hizo que creciera la des-

confianza del campesi-
no, quien creía que su 
mujer lo engañaba.

Cuando regresaron a 
la casa, ya por la tarde, 
discutieron y Juan atacó 
a puñaladas a su esposa, 
hasta asesinarla, incluso 
le dejó el cuchillo clava-
do en la espalda, pues así 
fue hallado el cadáver a 
las puertas de la vivien-
da.

Vecinos reportaron a 
la policía que al escuchar 
el escándalo en la vivien-
da de Antonia, se acerca-
ron para ver qué ocurría 
y la encontraron muerta, 
en medio de un charco 
de sangre.

Acudió poco después 
la Policía Municipal de 
Tlachichilco para confir-
mar el feminicidio, ini-
ciando la búsqueda del 
campesino Juan Felipe 
Rafael, de 50 años, quien 
logró huir.

Autoridades minis-
teriales acudieron hasta 
la zona conocida como 
Huasteca Baja, para rea-
lizar el levantamiento 
del cadáver de la mujer, 
cuyo cadáver fue trasla-
dado a Medicina Foren-
se.

Denuncian a líderes
que tomaron Yurivia
�Gobierno del estado y municipio denuncian  
sabotaje y despojo en Tatahuicapan, entre 
ellos están líderes de Morena en la sierra

ENRIQUE BURGOS Y 
APOLONIO MARTÍNEZ
redaccion@liberal.com.mx

La Comisión de Agua y 
Saneamiento de Coatzacoal-
cos (CMAS) y el municipio de 
Coatzacoalcos denunciaron 
a quienes resulten responsa-
bles por la toma de la prensa 
Yurivia, en Tatahuiucapan, 
entre ellos hay líderes de Mo-
rena en la sierra. 

El Alcalde de Coatzacoal-
cos Víctor Manuel Carranza 
Rosaldo denunció por des-
pojo a los ejidatarios de Tata-
huicapan por la toma de presa 
Yuribia.

Ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE) el presi-
dente municipal presentó la 
denuncia contra las personas 
que cerraron el acueducto 
que priva a la población del 
servicio de agua potable.

En la carpeta de investi-
gación  F2/544/2019 quedó 
asentada la acusación por 
parte del alcalde iniciada el 12 
de marzo del 2019  y ponien-
do como víctima al Honorable 
Ayuntamiento Constitucio-
nal.

En el escrito de queja, el 
edil manifesta que los res-
ponsables dejaron sin agua 
a los pobladores de Coatza-
coalcos, por lo que pide que 
se proceda en su contra. 

En el mismo tenor, el di-
rector de la  CMAS, Jaime 
Enrique Martínez Webb, de-
nunció a los líderes de la to-
ma que son encabezados por 
Inocente Bautista Luis y Eloy 

González Bautista, quien ha 
sido promotor de Morena en 
los pasados comicios.

Además, por su apoyo a las 
candidaturas de ese partido, 
su hijo, Marcos Eloy González, 
recibió empleo en el gobierno 
de Veracruz en la Comisión 
para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas.

Marcos Eloy González 
además ha sido candidato de 
Morena en Tatahuicapan en al 
menos dos ocasiones. 

Otros denunciados son Ci-
rilo Gómez González, Aurelio 
Bautista Hernández y Cor-
nelio Bautista.

Todas estas personas en 
el pasado han sido denuncia-
dos por el mismo tema. Ahora 
la CMAS los señala por des-
pojo, daños, motín y sabotaje. 

Se trata de la estructura 
de personas que durante el 
gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa recibieron sumas im-
portantes de dinero para no 
tomar la presa, y que al llegar 
el gobierno de Yunes Linares, 
se quedaron sin esta entrada 
de dinero.

Ahora están demandando 
que les paguen 5 millones de 
pesos al mes para repartirlos 
entre pobladores, aunque no 
son el mismo número de par-
ticipantes. 

Mientras tanto la pobla-
ción de Coatzacoalcos si-
gue padeciendo la falta del 
recurso en sus domicilios, la 
situación se recrudeció este 
martes a más de 72 horas de 
la toma de la presa.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Joyas, enseres domésti-
cos, línea blanca y electróni-
cos así como dinero en efec-
tivo, es lo que se llevaron 
dos sujetos que arribaron a 
un negocio de empeños en 
el centro de la población y 
con pistola en mano ama-
garon a los empleados para 
cargar con lo que pudieron, 
a sabiendas que la policía 
municipal no se encontraba 
en el pueblo más que uno 
de guardia en la base.

Los hechos se dieron 
alrededor del mediodía de 
este martes, cuando dos 
hombres ingresaron a la ca-
sa de empeño Prendamex 
que se ubica en la esquina 
de las calles Independencia 
y Libertad del Centro del 
pueblo, haciéndose pasar 
como clientes por lo que al 
ver que no había más que 
ellos y dos empleados, rápi-
do sacaron armas de entre 
sus ropas y amagaron a los 
empleados.

Sometidos los emplea-
dos, los dos ladrones tu-

¡Los asaltan con 
tremendo pistolón!

vieron tiempo para escoger 
la mercancía para llevarse 
en mochilas que portaban 
así como dinero en efectivo. 
Cometido su atraco los tipos 
se fueron en una motocicle-
ta, perdiéndose calles abajo 
mientras que los empleados 
solicitaban a taxistas que es-
tán al lado, pidieran el apoyo 

de la policía local.
Sólo que los guardia-

nes de la ley quién sabe 
dónde andaban y el único 
policía que había en el pue-
blo no podía dejar sola la 
comandancia.

El temor entre la ciuda-
danía y sobre todo en los 
comerciantes, es porque 

apenas la semana pasada 
dos tipos igual, atracaron la 
tienda de conveniencia ubi-
cada en contra esquina a la 
que atracaron hoy, y piensan 
que podrían seguir robando 
ahora a los comercios loca-
les, sin que la policía pueda 
hacer nada pues nunca están 
en su base.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

En diversos recorridos 
que han estado realizando, 
guardianes de la ley locali-
zaron dos unidades en po-
sible estado de abandono, 
mismas que al verificar die-
ron como resultado que tie-

nen reporte de robo, por tal 
motivo y para evitar posible 
desmantelamiento, ambas 
unidades fueron arrastra-
das hacia un corralón local.

La primera de las unida-
des puestas a disposición de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia es una 
camioneta Nissan NP300, 

¡Dos unidades fueron 
encontradas abandonadas!

modelo 2016 y con placas de 
circulación XX-25-867, la cual 
se encontraba abandonada 
en la prolongación de la calle 
Hidalgo, ya dentro de la co-
lonia Benito Juárez.

Al no haber respondiente 
sobre la misma, ésta fue tras-
ladada mediante una grúa 
a un corralón cercano para 
deslindar responsabilidades.

Mientras que efectivos 
de la Gendarmería Nacional 
en coordinación con la SE-
DENA, al hacer patrullajes 
en la zona rural, al transitar 

rumbo a la comunidad de 
San Francisco El Moral, lo-
calizaron abandonada una 
camioneta Dodge Ram 4000, 
modelo 2008, color blanco 
y placas de circulación XU-
54-246, que también tiene 
reporte de robo.

Para evitar el desmante-
lamiento de las unidades, 
éstas fueron trasladadas a 
un corralón de la ciudad y 
quedaron a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

Dos unidades fueron encontradas abandonadas y aseguradas por la ley.

¡Vochito quedó fuera 
de la carretera!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Una joven con fuerte cri-
sis nerviosa y daños mate-
riales valuados en tres mil 
pesos, aproximadamente, 
fue el saldo de la salida de 
camino que tuvo un au-
tomóvil de los llamados 
“vochos”, esto a decir del 
conductor porque se les 
atravesó un perro a media 
carretera y por no arrollar-
lo, se hicieron a un lado y 
terminaron fuera de la 
misma.

El incidente ocurrió la 
mañana de este jueves so-
bre la carretera Transíst-
mica, tramo Acayucan a 
Jáltipan de Morelos, donde 
automovilistas reportaron 
un accidente automovi-
lístico, trasladándose al 
punto paramédicos de Pro-

tección Civil y elementos 
policiacos.

A su arribo, apenas unos 
metros adelante de la des-
viación a Soconusco, en-
contraron un auto VW de 
los llamados “vochos”, co-
lor rojo y placas de circula-
ción YHD-22-14 del Estado 
de Veracruz, cuyo conduc-
tor Armando Iván Ocam-
po de 26 años de edad, con 
domicilio en el barrio La 
Palma de Acayucan, indicó 
que se le atravesó un perro 
y por no atropellarlo es que 
dio el volantazo, saliéndose 
de la carretera.

Con él viajaba una joven 
mujer con algunos meses 
de gestación, misma que 
sufrió una crisis nerviosa, 
siendo necesario su tras-
lado hacia el hospital pa-
ra una mejor valoración 
médica.

¡Acayucan a merced 
de los salteadores!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Salteadores de las carre-
teras siguen haciendo de 
las suyas en la región de 
Acayucan, pues al menos 
este martes se dio a cono-
cer el robo de dos tracto 
camiones, uno acoplado a 
remolque cargado de cer-
dos y el otro un remolque 
cargado de cemento; am-
bos robos se dieron a co-
nocer ante las autoridades 
correspondientes.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, el 
primero de los atracos ocu-
rrió en la carretera Tran-
sístmica, en el tramo entre 
Acayucan y Jáltipan de 
Morelos, en donde circu-
laba un tracto camión con 
razón social “Transportes 
Oleaginosas, Alimentos 
Balanceados, S.A. de C.V.”, 
mismo que estaba cargado 
con cerdos vivos; sujetos ar-
mados que viajaban en una 
camioneta interceptaron 
al conductor en la zona de 
reparación, para llevarse la 

unidad con rumbo hasta el 
momento desconocido.

Más tarde se dijo que 
ahora fue un tracto camión 
cargado con 37 toneladas de 
cemento, esto cuando circu-
laba sobre la misma carrete-
ra Transístmica, pero en el 
tramo comprendido entre 
Sayula de Alemán y la co-
munidad de Aguilera.

Se dijo que los malean-
tes iban a bordo de una ca-
mioneta, interceptando al 
operador a la altura de los 
topes, obligando al chofer 
a detenerse usando para 
ello armas cortas y largas; 
logrado su primer cometi-
do, uno de los maleantes se 
subió a la cabina del tráiler 
mientras que otro bajaba al 
operador a quien dejaron 
abandonado kilómetros 
más adelante.

En ambos casos no hubo 
personas detenidas ni mu-
cho  menos identificadas, 
quedando asentados los 
hechos en una carpeta de 
investigación criminal en la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.
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¡Asesinan de manera 
cruel a una mujer!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER

 Una joven mujer fue en-
contrada muerta en calles de 
la Colonia La Gravera en este 
municipio, por lo que autori-
dades policíacas acuden al lu-
gar de los hechos para tomar 
conocimiento. 

Los hechos se dieron a co-
nocer la noche de este martes 
en la calle Municipio Libre de 
la Colonia La Gravera, men-
cionando el reporte que una 
mujer había sido asesinada de 
cruel manera.

Al arribar a la escena del 

crimen, personal de servi-
cios periciales y de la poli-
cía Ministerial se llevaron 
tremenda sorpresa pues la 
mujer estaba degollada ade-
más de presentar profundo 
corte desde la cabeza hasta 
la cintura que prácticamen-
te la abrió en dos.

El cuerpo de la mujer 
fue trasladada a las instala-
ciones del servicio médico 
forense para la necropsia 
de ley mientras que autori-
dades ministeriales se abo-
caban a las investigaciones 
para dar con el salvaje que 
cometió este cruel asesinato.

Locatarios de la plaza comercial Locatarios de la plaza comercial 
desconfían de autoridadesdesconfían de autoridades

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 El Secretario de la direc-
tiva de la Unión de Locata-
rios de la Plaza Comercial, 
Martín Basurto, explicó que 
existe desinformación y 
ciertas irregularidades por 
parte de funcionarios muni-
cipales, en cuanto al empa-
dronamiento de locales, por 
ello pide se dé una solución 
inmediata, para que se ter-
mine con la incertidumbre.

El también comerciante, 
fue entrevistado al interior 
del edificio municipal, don-
de trabaja desde hace más 
de 16 años, y explicó que 
en ninguna administración 
anterior, habían tenido una 
situación similar, por lo que 
algunos locatarios han ex-
ternado su preocupación, 
aunado a la falta de infor-
mación de las autoridades 
correspondientes.

En entrevista expuso 
“nos han dicho ciertas per-

sonas, que son 30 locales 
aproximadamente que fue-
ron donados en el 2016, y 
que supuestamente no tie-
nen ninguna valides, pero 
nosotros como directiva, y 
como locatarios apoyamos 
a nuestros compañeros, tie-
nen una hoja de donación, 
tienen un recibo de pago, y 
tienen una sesión de cabildo 
que los ampara, nosotros 
queremos información real”.

Opiniones encontradas 

entre locatarios, expresan 
que el tema de empadrona-
miento de locales, pudiera 
ser para recaudar recursos 
económicos, cuando en el 
edificio no se ha recibido un 
solo beneficio, las paredes e 
instalaciones siguen sucias, 
con filtraciones, y otros pro-
blemas bastante evidentes, 
y la administración que en-
cabeza Cuitláhuac Condado 
Escamilla, no ha atendido la 
situación.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El conductor de la uni-
dad de taxi 1509 de Acayu-
can, estuvo a punto de ter-
minar de bajo de un carro 
de pasaje de la línea trans-
portistas Istmo, de acuerdo 
a lo mencionado por algu-
nos testigos, el ruletero ha-
bría ido con el celular en la 
mano, y por ello no se per-
cató de la pesada unidad.

Los hechos se registra-
ron la mañana de día, sobre 
la carretera Costera del Gol-
fo, a la altura de la comuni-
dad de Ixtagapan, donde la 
unidad de taxi, resultó con 
un fuerte golpe, mientras 
que el conductor provenien-
te de Hueyapan de Ocam-
po, salió ileso.

El conductor del camión 

Istmo, solicitó el pago de 2 
mil pesos, así como el pasa-
je de todos los usuarios que 
provenían de Hueyapan, 
Corral Nuevo, Colonia Hi-
dalgo, y otras comunidades, 
mientras que el chofer del 
taxi 1509 habló con el con-
cesionario, y pidió la inter-
vención de la aseguradora.

Por fortuna para el ta-
xista, el chofer del camión 
de pasaje, pasó el tope de 
forma prudente, y gracias a 
ello es que, su pesada uni-
dad, no terminó arriba de 
la unidad compacto, pues 
habría salido severamente 
lesionado.

Los daños solo fueron 
materiales, y se debieron 
según testigos por la falta 
responsabilidad del taxista, 
quien iba manejando y con 
el celular en la mano.

AGENCIAS

VERACRUZ

Una riña entre franele-
ros a las afueras el Hospi-
tal de Alta Especialidad de 
Veracruz, acabó en  trage-
dia pues uno murió y otro 
fue ingresado grave al ser 
atacados con ácido mu-
riático y a golpes con un 
tubo metálico. El agresor 
fue detenido como autor 
material del asesinato y las 
lesiones al otro suj eto.

Esto se dio la noche de 
ayer sobre la avenida 20 
de Noviembre de la colo-
nia Centro de la ciudad de 
Veracruz. Según las ver-
siones, el ahora detenido, 
identificado como Emilia-
no C. Aguilar, de 45 años 
de edad, estaba por irse a 
su casa y estaba lavando 
unos utensilios usando 
acido muriático para lim-
piarlos.

En ese momento, dos 
franeleros le echaron plei-
to a Emiliano C. Aguilar, 

que como pudo se defen-
dió.  El hombre les echó un 
bote con el ácido muriático 
que llevaba en sus manos 
y les pegó con un tubo de 
metal.

La riña fue reportada 
al teléfono de emergencia 
911, pidiendo la interven-
ción de la policía y perso-
nal paramédico.

Al arribo, elementos de 
la Policía Estatal asegura-
ron al presunto agresor y 
confirmaron lesionados.

El personal de la Cruz 
Roja arribó y sus elemen-
tos confirmaron que uno 
de los sujetos ya no conta-
ba con signos  vitales, que-
dando tirado boca abajo en 
la banqueta. Mientras el 
otro  fue ingresado al área 
de urgencias del Hospital 
Regional.

La zona fue resguarda-
da por los policías estata-
les y navales, hasta que las 
autoridades ministeriales 
tomaron el control de la 
escena del crimen.

Pleito deja un franelero 
muerto y otro herido

Choque en topes de Apaxta
�Conductor de taxi se iba a incrustar debajo de 
camión de pasaje del Istmo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Durante la madrugada del 
martes, sobre la calle 16 de 
Septiembre con Jesús Carran-
za, en la colonia Magisterial, 
un sujeto agredió, a una mujer 
de 29 años de edad, quien se 
encontraba con sus 3 hijos, y 
una amiga, incluso el hombre 
amenazó de muerte a la señora 
Marzayeli N, quien teme por su 
vida y la de sus hijos.

Una llamada al 911 alertó 
a elementos policiacos, quie-
nes buscaron el domicilio de la 
agraviada, quien se encontra-
ba al interior de sus domicilio, 
resulta que el agresor era nada 
más y nada menos que su cu-
ñado, quienes había estado be-
biendo con su hermano, espo-
so de la víctima, pero por estar 
bajo los efectos del alcohol, no 
pudo defender ni a su familia, 
mientras que también fue le-
sionado con piedras.

Al punto llegaron moto 
patrulleros de la policía Naval, 
quienes atendieron la denuncia 
de la señora Marzayeli, explicó 
la situación, y los elementos 
realizaron un recorrido por las 
calles aledañas, pero no tuvie-
ron éxito, la agraviada dijo tex-
tualmente a los policías “me di-
jo que me iba a cortar la lengua 
y me iba a matar”, temo por mi 
seguridad y la de mis hijos, “Él 
hace varios años quiso que an-
duviéramos, me acosaba”.

De acuerdo a lo mencio-
nado el agresor responder al 
nombre de Francisco  Javier 
García López, quien se en-
contraba bajo los efectos de 
alcohol, al momento de la agre-
sión, pero además la agraviada 
afirmó que el sujeto consume 
algún tipo de drogas.

Al respecto la joven mujer 
de 29 años de edad, de oficio 
empleada, y con 3 hijos de 12, 
10 y 3 años de edad, dijo acu-
diría a la fiscalía para poner 
la denuncia correspondiente 

contra su cuñado de nombre 
Francisco Javier.

Existen antecedentes de fe-
minicidios en Acayucan.
El pasado 25 de diciembre 

en el 2018, una joven de 25 
años fue asesinada en el barrio 
Villalta de Acayucan, primero 
se dijo que había sido el novio 
el responsable, aunque luego 
se descubrió que habría sido su 
primo el asesino.

En aquella ocasión los he-
chos ocurrieron sobre la Priva-
da Callejón Cartas del barrio Vi-
llalta, donde lamentablemente 
Rocío Florentino Gómez de 25 
años, fue asesinada, convir-
tiéndose en uno de los prime-
ros feminicidios del Gobierno 
de AMLO y Cuitláhuac García.

Hasta el 8 de marzo existían 
45 feminicidios en el Estado.

De acuerdo a datos perio-
dísticos, en la entidad vera-
cruzana hasta el pasado 8 de 
marzo, día internacional de 
la mujer, habían 45 casos de 
feminicidios registrados ante 
las autoridades, cifra que bien 
pudiera ser mayor, pues no se 
descartan hechos aislados, 
uno de los primeros de la esta-
dística, se registró en Acayu-
can, con el asesinato de la 
joven Rocío, empleada de una 
zapatería.

La señora Marzayeli de 29 
años de edad, fue amenazada 
de muerte por su cuñado, quien 
además le acosaba desde hace 
varios años, sin ser prejuicio-
sos, se estaría anunciado un 
foco rojo, que debe ser atendi-
do por las autoridades corres-
pondientes, antes de que el 
sujetos cumpla su amenaza, de 
la cual ya tiene conocimiento la 
policía naval.

Falta que la denuncia penal 
se concrete, y de ahí se debe 
partir a las investigaciones, pa-
ra evitar cualquier posible caso 
de agresión mortal.

Sujeto de Puente Ateopan…

Amenazó de 
muerte a su cuñada
�La mujer teme ser víctima de asesinato, 
pide el apoyo de las autoridades

Se enciende un foco rojo nuevamente en Acayucan, por amenaza 
de muerte a una mujer.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Hoy miércoles en la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo de este municipio 
de Acayucan se jugará la jornada numero 6 
del torneo de futbol 7 varonil libre denomi-
nado Hugo Sánchez que dirige Abel López 
‘’El Tomate’’ al enfrentarse a partir de las 
16.30horas el deportivo Los Pumas contra 
el deportivo del Gremio y a las 17.30 horas 
El equipo de San Miguel va con todo contra 
sus vecinitos del Gran Bretaña.

Mañana jueves a las 16.30 los Francos 
Canadienses no la tienen nada fácil cuan-
do se enfrenten al tremendo trabuco del 
deportivo Newpy quienes dijeron que van 

ton todo para buscar el triunfo y a las 17.30 
horas un clásico de clásicos entre los dos 
fuertes equipos de la población de Vista 
Hermosa contra el equipo de Esperanza 
Malota, donde los expertos se quedaron ca-
llados al no opinar porque ambos equipos 
lucen fuertes en la cancha.

El viernes a las 16.30 horas otro clásico 
de clásicos al enfrentarse el fuerte equipo 
del deportivo Quiamolapan contra los ve-
cinitos de colonia Hidalgo quienes estos, 
según los expertos lo marcan favorito para 
llevarse el clásico al lucir fuertes dentro de 
la cancha y a las 17.30 horas se jugará un 
partido pendiente de la segunda jornada 
cuando se enfrenten el deportivo Pumas 
contra el fuerte equipo del San Miguel.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Ayer en la tarde en las instalaciones del 
parque de béisbol Luis Diaz Flores de esta 
ciudad se reunieron los padres y mamas 
de los pequeños niños y jóvenes que prac-
tican el beisbol los martes y jueves de cada 
semana baja la dirección del entrenador 
Manuel Morales Colon ‘’El cubano’’ con 
las autoridades deportivas de esta ciudad.

Se hablaba de que la semana pasada 
los jóvenes no señalando a nadie habían 
hecho destrozos en los baños, incluso 
metiéndoles botellas de plástico a las ta-
sas fue que se llamó a las mamáss para 
dialogar con todas y buscar el apoyo entre 
los jóvenes siendo la señora Rocío Chaires 
quien dijo que no se podría señalar por-
que entran muchos a los baños y el motivo 
del dialogo es sobre porque les cerraron 
las puertas del estadio. 

Ahí fue cuando el de la Comude dijo 
que en ningún momento se le cerraba la 
puerta a nadie solo se cerraron dos días 
porque se le dio mantenimiento al campo 

sobre los baños y que los jóvenes deportis-
tas tiran mucha piedra de las grandes al 
terreno de juego que es donde tiene arena 
y ahí un jugador se podría lastimar en una 
barrida y eso fueron los días para cerrar-
lo pero que las puertas del estadio están 
abiertas para todos porque es del pueblo.

Después de dialogar las mamas y las 
autoridades deportivas de esta ciudad to-
dos llegaron a un acuerdo en cuidar las 
instalaciones para un deporte sano y cul-
tural en esta ciudad de Acayucan y para 
que los pequeños que es una escuela de 
formación salgan adelante, dijo Roció.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportivo Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad se jugara la jornada nú-
mero 3 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfren-
tarse a partir de las 19.30 
horas el fuerte equipo del 
Atlético Bachilleres actua-
les sub campeones del tor-
neo contra el equipo de los 
estudiantes del Itsa-Trónica.

El viernes a las 19.30 ho-
ras los velocistas del depor-
tivo Zavaleta tendrán que 
entrar con los cuchillos afi-
laditos para preparase unas 
arracheras de la Carnicería 
Suriano quienes dicen que 
ya tienen en anti abollar 
el filo y a las 20.30 horas el 

equipo del Revolución al 
parecer la tendrá fácil cuan-
do se enfrente al equipo de 
Los Principiantes.  

Para el sábado a las 19.30 
horas los pupilos de don 
Mauro Moguel del equipo 
de Casa Moguel menciona-
ron a este medio informati-
vo que entraran a la cancha 
para degustar exquisitos 
Ceviches, cocteles de ca-
marón y de ostión cuando 
se enfrenten a Mariscos 
La Fuente, mientras que el 
Cristo Negro los tri cam-
peones del actual torneo 
van con todo a partir de las 
20.30 horas contra la Veteri-
naria La Pradera.

Y para concluir la jorna-
da el equipo del Santa Rosa 
no la tiene nada fácil cuan-
do se enfrente a partir de 
las 21.30 horas al aguerrido 
equipo de La Clínica San 
Judas en un partido que se 
antoja bastante interesante.

¡Atlético Bachilleres Acayucan 
tendrá que entrar con todo!

 ̊ Casa Moguel amenaza con degustar exquisitos ceviches, cocteles de 
camarón y Ostión el próximo sábado. (TACHUN)

¡Miguel “El Zorro” ya 
dirige el equipo del señor!
� Falleció la noche del lunes; hoy le dan cristiana sepultura en punto de las 4 de la tarde

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

La noche del lunes el árbitro central 
Isidro Téllez le saca la roja directa al 
gran jugador de futbol y director téc-
nico licenciado Manuel Delgado Her-
nández más conocido como ‘’El Zo-
rro’’ quien falleció a consecuencia de 
un paro cardiaco en una clínica parti-
cular donde los médicos hicieron todo 
lo posible por salvarle la vida, pero al 
final perdió la batalla.

El licenciado y deportista contaba 
con 54 años de edad y tenía su domici-
lio en la calle Francisco I. Madero entre 
Comonfort y Zaragoza de esta ciudad, 
era el director técnico del equipo de 
Los Azules que militan en la categoría 
Mas 55 Plus concede en la ciudad de 
Coatzacoalcos y también era el direc-
tor técnico del equipo del Zaragoza 
y Madero del torneo de futbol varo-
nil libre que se juega en la cancha de 
Chávez.

El licenciado Manuel Delgado jugó 

con el equipo de la ciudad de Comi-
tán Chiapas, Paraíso Tabasco y otros 
y fue uno de los mejores jugadores en 
aquellos tiempos cuando jugaba para 
su equipo del popular Barrio Nuevo 
en donde se dijo que rompió redes con 

80 dianas para imponer un récord ante 
la liga siendo uno de los mejores juga-
dores en su época.  

Este sábado que pasó el equipo de 
Los Azules que el dirigía se enfren-
tarán al fuerte equipo del deportivo 
PMV de la ciudad de Coatzacoalcos 
y empataron a cero goles con dicho 
equipo, llegando a su casa con unas 
cuantas porque andaba contento des-
pués de haber empatado con ese equi-
po y llegó acompañado del doctor Na-
ranjo en donde se despidieron como si 
fuera el último abrazo.

Su hermano Ángel quien lo vio 
bajarse del automóvil y le preguntó 
vienes con unas cuántas licenciado y 
le dijo que sí que andaba contento por-
que había empatado con ese equipo y 
le dijo a su hermano Ángel, ‘’Sabes que 
hermano, me voy a morir, cuida a mi 
hijo por favor’’ déjate de cosas le dijo 
Ángel y fue todo lo que hablaron.

El lema dentro de los equipos que 
dirigía el licenciado Manuel Delgado 
era ‘’tu eres el mejor, échele ganas’’, 
‘’donde yo te pongo se que tu pue-
des’’ esas eran siempre las palabras 
de un director técnico que quería a 
su equipo, no les gritaba ni tampoco 
se peleaba con los árbitros y cuando 
reclamaba era porque estaba en todo 
su derecho por ser un gran deportista 
desde que era pequeño.

Hoy Diario de Acayucan, deportis-
tas de Acayucan y de la región elevan 
una plegaria ante Dios nuestro señor 
para que la fe y el tiempo les otorgue 
una pronta recuperación en el entorno 
familiar a su adorada madrecita doña 
Bella, su hijo Osmar, sus hermanos Ye-
to y Ángel, porque solo Dios sabe en 
que momento nos llamará para tomar 
parte de ese reino de descanso.

 ̊ El director técnico de Los Azules categoría 
Mas 55 Plus y del Zaragoza de la liga de Chávez 
fallece la noche del lunes. (TACHUN) 

¡¡El deportivo Newpy no la tiene fácil!

¡Prometen tener buenas y 
limpias instalaciones en el béisbol!

˚ Rocío Chaires dialogando con las mamas y los de 
la Comude donde llegaron a un acuerdo. (TACHUN
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AGENCIAS

GUADALAJARA

El joven jugador del Guadalajara, 
Fernando Beltrán, confesó en la se-
mana del Clásico Nacional, que lo 
corrieron del América cuando formó 
parte de la cantera de Coapa, asegu-
rando que eso ya es tema del pasado 

para él.
“Yo fui (al América), pero me co-

rrieron, entonces no quiero tocar ese 
tema, no quiero hablar de eso. Ya lo 
deje por muerto”, señaló el jugador.

Por otro lado, habló sobre lo mu-
cho que le gustaría volver a jugar en 
el Estadio Azteca, pues asegura que 
cuando entra al recinto, se le “enchi-
na la piel”.

“Me encanta porque es algo muy 
bonito. En cuanto entras se te ‘enchi-
na’ la piel y me motivo en querer ha-
cer bien las cosas; ya jugué ahí ante 
Cruz Azul y también ante el Améri-
ca, es muy bonito ver cómo te alienta 
la afición, eso nos ayuda a nosotros, 
pero no creo que imponga en lo men-
tal, más bien tenemos que entrar con-
centrados”, comentó Beltrán.

Fernando Beltrán confiesa 
que fue corrido del América
� El jugador del Guadalajara, confesó que en la semana del Clásico Nacional, lo 
corrieron del América cuando jugaba con ese equipo.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La carrera por ser el cen-
tro delantero titular del 
América tiene un ganador 
claro y firme: Henry Martín. 
Si se considera todo lo que 
hicieron sus delanteros en 
2018, que incluye el semestre 
del título y lo que va de este 
2019, los números son con-
tundentes en favor del ata-
cante mexicano, que lo con-
vierten en el más efectivo; 
el goleador azulcrema está 
analizando su continuidad 
en el Nido debido a que no 
está siendo valorado como se 
merece.

Nuestro informante con-
firmó que ya van varias pro-
mesas que se quedan en el 
aire con respecto a su contra-
to y es que no es un secreto 
que Henry es el que tiene el 
salario más bajo de los delan-
teros; sin embargo, destaca 
que la diferencia es abismal 
entre él y los extranjeros con 
quienes comparte posición, a 
pesar de que el rendimiento 
del mexicano sobre el terre-
no de juego siempre ha sido 
superior.

“Henry no se quiere ir y le 
gustaría quedarse en Améri-
ca mucho tiempo, está ena-
morado del club, pero tam-
poco va a renovar el año de 

contrato que le queda si no 
le mejoran su condición con-
tractual que le prometieron 
desde hace tiempo”, aseguró 
una fuente cercana.

“Él no va a regalar su fir-
ma y su trabajo, porque no 
está siendo valorado como 
debería sólo por ser mexica-
no. Yo sé que Henry es cons-
ciente que no va a ganar lo 
mismo que los extranjeros y 
lo acepta, pero que tampoco 
le paguen lo que ahora reci-
be”, añadió.

Si bien Nicolás Castillo 
apenas lleva un mes en el 
equipo, los casos de Roger 
Martínez y Jérémy Ménez 
sobresalen debido a que nin-
guno de los dos ha respon-
dido y se han quedado muy 
lejos de la exigencia a la que 
están obligados en América; 
el colombiano con sus cons-
tantes altibajos y con un fut-
bol muy pobre, mientras que 
el europeo se la ha pasado 
más tiempo fuera de toda ac-
tividad por su lesión.

Lo cierto es que el rendi-
miento de Martín ha sido 
más que destacado y segu-
ramente hay varios equipos 
que desean tener entre sus 
filas al seleccionado nacio-
nal, quien ha demostrado ser 
mejor que todos los delante-
ros que le han traído como 
‘competencia’.

AGENCIAS

VERACRUZ

Con práctica programada a las 8 de la ma-
ñana y a puerta cerrada en la cancha del es-
tadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente, los Tiburones 
Rojos de Veracruz cerrarán su preparación 
para el partido de cuartos de final de la Copa 
MX a jugarse mañana en Ciudad Juárez.

Tras la práctica encabezados por Robert 
Dante Siboldi, los escualos  viajarán a dicha 
ciudad fronteriza.

Los Tiburones Rojos de Veracruz iniciaron 
la semana con un entrenamiento en el estadio 
Luis ‘Pirata’ de la Fuente, donde Robert Dante 
Siboldi empezó a definir la estrategia que uti-
lizará en los cuartos de final de la Copa MX.

Ayer, el equipo trabajó en práctica noc-
turna en el coloso del fraccionamiento Vir-
ginia donde el equipo realizó un trabajo 
técnico-táctico.

Y cerrar con un trabajo de interescuadras 
donde Siboldi buscó definir su once para me-
dirse a los Bravos de Juárez donde buscarán 
avanzar a semifinales.

Henry Martín analiza su 
continuidad en el América
� A pesar de ser quien encabeza la carrera por 

ser centro delantero titular de las Águilas, no es-

tá siendo valorado por el club América.

Tiburones Rojos enfrentará 
a Bravos de Juárez
� Para ello, esta semana entrenaron a puerta cerrada en la can-
cha del estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

La novena de los Cañeros de Hueya-
pan de Ocampo estarán viajando  a la 
ciudad de Nanchital para sostener su 
segundo compromiso dentro del cam-
peonato de béisbol de la Liga Veracru-
zana en la cual, ya suman una victorias 

luego de recibir el casa a los Caimanes 
de Veracruz, ahora tratarán de ampliar 
un poco su número de ganados ante la 
difícil novena nanchiteca.

Durante su debut en este circuito, 
el equipo de los Cañeros de Hueyapan 
logró una victoria importante ante los 
Caimanes pero no solo eso, demostró a 
su afición que tiene un equipo que pue-
de aspirar desde ahora al campeonato y 

justamente en su visita a Nanchital, será 
una prueba seria ya que los Guacama-
yos tienen una plaza difícil.

El staff de pitcheo de los Cañeros 
está fuerte, con Jorge Trujillo y Roberto 
Ramírez además de los relevistas, y a la 
ofensiva se mostraron bastante encen-
didos por lo que existe la confianza en 
que puedan lograr la victoria en tierras 
sureñas el próximo fin de semana.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

El equipo de Syngenta logró la victo-
ria con marcador de 3 goles por 1 sobre la 
escuadra de Carnicería Chilac, en duelo 
correspondiente al campeonato de futbol 
de la categoría 2005 – 2006 de la Liga Mu-
nicipal de Futbol, duelo desarrollado en la 
Unidad Deportiva “Vicente Obregón”.

Durante la temporada anterior el equi-
po de Syngenta dominó los enfrentamien-
tos entre ambos equipos sin embargo no 
pudo llegar a la final pues perdió ante la 
ESGA, mientras que Chilac no solo avanzó 
a la gran final sino que pudo conquistar el 
campeonato; en otro resultado dentro de 
esta categoría, el equipo de los Tuzos de So-
conusco derrotó con marcador de 3 goles 

por 1 al equipo de Boca Juniors.
Por otra parte, dentro de la catego-

ría 2011 – 2012, el equipo de los Tuzos de 
Acayucan vencieron con marcador de 9 
goles por 1 a la escuela Jaime Torres Bodet 
mientras que el conjunto del Deportivo Vi-
llalta con tres anotaciones de su goleador 
Alonso Arellano, derrotó a los Tuzos de 
Soconusco con marcador de 7 goles por 0.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

El equipo del Milán súper líder general 
del campeonato de futbol de la Liga Muni-
cipal de Texistepec, avanzó a la etapa de se-
mifinales de forma dramática luego de 90 
minutos intensos ante el conjunto de Zaca-
tal, en duelo escenificado en la Unidad De-
portiva “Gilberto Muñoz Mosqueda”.

Parecía que Milán tendría una domin-
go tranquilo luego de que sus oponentes 
se quedaron con nueve jugadores desde el 
minuto 20 de la primera mitad sin embar-
go, sacaron la casas y le hicieron partido al 

primer lugar de la tabla general que estuvo 
a punto de quedar fuera, luego de llegar a 
la recta final del encuentro en desventaja de 
tres por dos sin embargo, en una acción ines-
perada encontraron el tanto que les permitió 
superar a Zacatal por la posición de la tabla e 
instalarse en las semifinales.

En el resto de los encuentros de esta ron-
da de cuartos de final, el equipo de Madero 
le pasó por encima a Colombia al derrotarlos 
con marcador de 3 por 0, Palmillas hizo lo 
propio ante la escuadra de Zapata, 3 tantos 
contra 0 terminó el marcador mientras que 
en feria de anotaciones, Montenegro venció 
al Infonavit con marcador de 4 goles por 3.

 ̊ Roberto “Metralleta” Ramírez espera poder dejar mucha enseñanza 
para sus compañeros jóvenes.

“Llegó el momento de apoyar 
a los jóvenes”: Roberto Ramírez
MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Entre cada entrada, 
fue común observar a Ro-
berto Ramírez “La Metra-
lleta” asistir al jardinero 
derecho, curiosamente 
Jason Montoya de los 
Cañeros de Hueyapan, 
el novato. Tras 21 años 
de jugar Liga Mexicana, 
Roberto Ramírez dejó los 
diamantes y se le vio en 
la Liga Invernal.

Abordado durante el 
juego, el exgrande liga di-
jo que es el momento de 
apoyar a la juventud, ya 
que en Veracruz hay mu-
cho talento, la pregunta 
expresa fue: ¿Te vemos 
como chamaco disfrutan-
do del beisbol?, destacó 

que el objetivo era ese, 
apoyar a los jóvenes, a 
los muchachos, orientar-
los y sobre todo porque 
hay mucho talento en el 
Estado.

Al preguntarle sobre el 
éxito en su carrera, men-
cionó que respetando a 
los demás peloteros y sus 
trayectorias, él siempre se 
dedicó a cuidarse, a tra-
bajar fuerte y ser respon-
sable en sus equipos, o en 
este caso en los Diablos 
del México, de ahí, el éxi-
to de jugar tanto tiempo 
en un mismo club, ahora 
con los Cañeros de Hue-
yapan, espera que su in-
cursión brinde mucho 
aprendizaje a sus com-
pañeros, sobre todo a los 
que son jóvenes.

Hueyapan viaja a Nanchital en
el beisbol de la Liga Veracruzana
� Los Cañeros buscarán el segundo triunfo de la temporada en la casa de los Guacamayos

˚ Los Cañeros de Hueyapan viajan el sábado a Nanchital para encarar su segundo juego en la LVB.

En el futbol de Texistepec…

Sufrió el súper líder
pero avanzó a semis
� El equipo del Milán consiguió un empate agónico con el 
cual logró el boleto a la siguiente etapa

Syngenta le abolló la
corona a Chilac en la LMF
� Se llevó los tres puntos en el encuentro celebrado en la 
Unidad Deportiva “Vicente Obregón”

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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� Se llevó los tres puntos en el encuentro 

celebrado en la Unidad Deportiva “Vicente 

Obregón”

En el futbol de Texistepec…

Sufrió el súper líder
pero avanzó a semis
� El equipo del Milán consiguió un empate agónico con el cual logró 
el boleto a la siguiente etapa

“Llegó el momento de 
apoyar a los jóvenes”: 

ROBERTO RAMÍREZ
� El beisbolista ex diablo del México habló 

de su incursión a la Liga Veracruzana

Syngenta le abolló la
corona a Chilac en la LMF

Hueyapan viaja a Nanchital en
el beisbol de la Liga Veracruzana
� Los Cañeros buscarán el segundo triunfo de la temporada en la casa de los 
Guacamayos

¡Miguel “El Zorro” ya 
dirige el equipo del señor!
� Falleció la noche del lunes; hoy le dan cristiana 

sepultura en punto de las 4 de la tarde

¡¡El deportivo 
Newpy no la 
tiene fácil!

¡Atlético 
Bachilleres 

Acayucan  tendrá 
que entrar con todo!

¡Prometen tener buenas y 
limpias instalaciones en el béisbol!
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