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En EE.UU., se televisa por primera vez el veredicto de un jurado 
y en él, Jack Ruby es condenado a morir en la silla eléctrica tras 
ser declarado culpable del asesinato de Lee Harvey Oswald, 
el presunto asesino del Presidente John F. Kennedy y testigo 
esencial para esclarecer la responsabilidad del asesinato del 
presidente. El jurado, formado por 8 hombres y 4 mujeres, ha 
deliberado durante poco más de 2 horas. Ruby morirá en un 
hospital penitenciario en enero de 1967 mientras se halla a la 
espera de la celebración de un nuevo juicio. (Hace 55 años)
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¡Van a cerrar
Platanillo!

� Campesinos 
de Soteapan 
pueden tomar 
Platanillo por  
culpa de la ne-
gligencia del di-
rector del agua 
en Acayucan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Ahora quienes están ame-
nazando con dejarnos sin agua 
son los habitantes de la zona se-
rrana, pues el encargado de la 
Comisión del Agua en Acayu-
can no atiende los problemas y 
están cansados de dos enormes 
fugas de agua que están de-
jando sin el vital líquido a dos 
comunidades de la zona antes 
mencionada.

Abandonado y con daños 
serios La Plaza Comercial
� Locatarios convocaron a reunión, y ex-
pusieron al administrador todas sus faltas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Lo que sería una reu-
nión entre locatarios, para 
aclarar la razón del em-
padronamiento de parte 
de la regidora Guadalupe 

Valencia, y el director de 
Comercio Silvino Ramos, 
terminó en una serie de 
observaciones y solicitu-
des hacia el Administra-
dor del edificio municipal 
José Roberto Reyes.

Se avecinan problemas 
en la Hilario C Salas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente, secretario 
y tesorera de la escuela pri-
maria Hilario C. Salas, tur-
no matutino, convocaron a 

una reunión general, donde 
presentarían su renuncia, al 
final de los 3 solo renuncia-
ron 2, acción que molestó a 
los otros padres, quienes ter-
minaron destituyendo a la 
tesorera.

Por fin…

¡Les van a regularizar su 
terrenito a los periodistas!

ACAYUCAN, VER.

Luego de casi 16 años de 
intentar regularizar la Co-
lonia de los Periodistas, al 

fin parece que los posesio-
narios podrán contar con 
sus documentos legales 
para poder escriturar sus 
lotes.

Fatal venganza, le dispara a trailero 
por cerrón y mata al hijo del conductor

Destruye un incendio 500 
hectáreas de bosques en Veracruz

¡Pánico en redes!
CIUDAD DE MÉXICO

Buenas noticias, tu 
celular sigue funcionan-
do perfectamente, ma-
las noticias: Facebook, 
Whats App e Instagram 
se ‘tropezaron’.

Beto de seis años era 
torturado y enjaulado 

por sus familiares
� El menor fue rescatado por po-
licías preventivos tras una denuncia 
de vecinos en la colonia Mesa Los 
Hornos

Entérate cuándo 
es el  cambio de 

horario de Verano
Falsificación de Falsificación de 

medicamentos ocasiona medicamentos ocasiona 
la muerte de al menos la muerte de al menos 

25 mil niños al año25 mil niños al año
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•Sicosis cardíaca
•Pueblo efervescente
•Secretario berrinchudo

UNO. Sicosis cardíaca

La inseguridad en Veracruz está causando una si-
cosis sociológica y antropológica donde la naturaleza 
humana, y más de los políticos, aflora en su decibel 
más alto.

Por ejemplo:
La última fue del presidente municipal de Coate-

pec, pidiendo al pueblo que gobierna que “no caigan 
en sicosis”, porque es más la violencia mediática que 
la real.

Casi casi, el famoso “Toque de queda” que como 
una ocurrencia para acabar con el feminicidio tuvo co-
mo san Pablo a Damasco la diputada local, expanista 
Míriam Ferráez.

La obsesiva obsesión del diputado local de MO-
RENA, José Magdaleno Rosales Torres, de seguir po-
niendo en la cancha política la renuncia del secretario 
General de Gobierno, primero, claro, porque pensaría 
que maniobró su foto desnuda en las redes sociales.

Segundo, por su fallido objetivo para destituir al 
Fiscal.

Pero más aún, porque de acuerdo con el Estado de 
Derecho, el titular de la SEGOB ha de coordinarse con 
el secretario General de Gobierno para garantizar el 

llamado Estado de Derecho y que en Veracruz está 
rebasado por el Estado Delincuencial, todos los días y 
noches la entidad jarocha chorreando sangre.

DOS. Efervescencia de un pueblo

La diputada local de MORENA, distrito Poza Rica, 
Adriana Paola Linares Capitanachi, rafagueando la 
yugular de los medios porque, dijo, “presionan de-
masiado al gobernador” con el tema de la seguridad 
porque apenas “está empezando”.

La reacción tardía de la LXV Legislatura con sus 26 
diputados de MORENA para aprobar la Guardia Na-
cional y que aplicaran el mismo día cuando el Congre-
so de la Unión la aprobaba luego de que 18 goberna-
dores del país, menos el de Veracruz, se aplicaron en 
la encomienda de AMLO, el presidente que ayudara a 
todos a ganar en las urnas.

La advertencia de los vecinos de Mariano Escobedo 
cuando una mañana al despertar el presidente muni-
cipal descubrió atónito las mantas colgando en las ca-
sas y los árboles avisando que “ladrón que detengan… 
será linchado” como sucediera en Soledad Atzompa, 
el peor capítulo negro de Veracruz.

La otra advertencia de vecinos de la unidad habi-
tacional Geo Los Pinos, en la ciudad de Veracruz, no-
tificando a la autoridad que “ladrón que detenga… le 
cortarán las manos”.

Las marchas de cólera social en Coatzacoalcos que 
terminaran frente al palacio municipal y en donde el 
alcalde de MORENA se escondiera en su búnker para 

evadir la realidad.
Y de postre, la marcha de vecinos de Coatzacoalcos 

avecindados en la Ciudad de México huyendo de la 
inseguridad ante las oficinas de la Representación del 
Gobierno de Veracruz clamando el restablecimiento 
de la tranquilidad y la paz pública.

TRES. El secretario berrinchudo

La sicosis sociológica y antropológica de la insegu-
ridad también incluye otros hechos.

Por ejemplo:
El secretario de Seguridad Pública, SSP, en su pri-

mer evento público en Coatzacoalcos en una escuela 
primaria “con pistola al cincho”, primero, porque du-
rante sus casi treinta años de policía en Nuevo León 
siempre anduvo así, y segundo, para intimidar a los 
malandros, dueños del pueblo.

Además, la cantaleta del titular de la SSP de que 
ahora, con el sexenio de izquierda, todo mundo critica 
la ola de violencia cuando nunca antes en la yunicidad 
y el duartazgo la población protestaba, ¡vaya pretex-
tito infantil!

El gobernador canturreando en sus redes sociales 
que “vendrán tiempos bonitos, muy bonitos, lo boni-
to entre lo bonito” para, según él, enviar un mensaje 
de paz a las familias en un Veracruz que hacia el día 
número 101 iban 453 asesinatos, de los cuales 147 son 
feminicidios, más 126 secuestros, en tanto 8 políticos y 
líderes sindicales han sido secuestrados y asesinados.

•   El fosario

Veracruz es un fosario. Nadie sabe el nú-
mero de muertos y el número de fosas clan-
destinas. Tampoco el número de secuestrados 
ni desaparecidos.

Igual que en las dictaduras militares del 
siglo XX en América Latina, solo se sabe que 
hay secuestros y desaparecidos y asesinados 
y fosas y solo hay la certeza de que Veracruz 
chorrea sangre.

Hoy. Antes. Desde hace mucho rato.
La última noticia (la semana anterior) fue 

anunciada por el Solecito, integrado con ma-
dres con hijos desaparecidos.

Más fosas en Veracruz, próximo a cumplir 
500 años de fundado su Ayuntamiento en tie-
rra firme en el continente. Más fosas en Bo-
ca del Río. Más fosas en Alvarado. Más fosas 
en Río Blanco. Seis cadáveres en la primera 
excavación.

Da miedo vivir en “la noche tibia y calla-
da” de Agustín Lara. Salir de noche. Antrear. 
Asistir a una cena. Cruzar la ciudad de un ex-
tremo a otro en la madrugada.

Da mucho miedo pasar la noche, la media-
noche, la madrugada, en vela.

Veracruz, una fosa sin fondo, como la des-
cribió El País con su cronista Pablo Ferri.

SICOSIS Y PARANOIA

No salgan de noche piden los presbíteros 
en la homilía a los feligreses.

Virtuales Estados de Sitio en muchos pue-
blos de Veracruz.

Virtual Toque de Queda como en las dicta-
duras militares.

Guardias comunitarios para vigilar las ho-
ras del día y de la noche.

Más familias con escoltas.
Cadenas de vigilancia en los pueblos.
Vecinos conectados por redes alámbricas.
Una sicosis, real o ficticia, más real que 

imaginativa, rayando en la paranoia.
Nadie, entonces, tiene la vida comprada. 

Nadie está seguro de haber librado el tormen-
to diario.

Las páginas rojas llenas de noticias de 

personas secuestradas, desaparecidas y 
asesinadas.

Cadáveres flotando en los ríos y lagunas.
Cuerpos sin vida tirados en medio de los 

cañaverales y a orilla de las carreteras y en 
las calles y avenidas de las ciudades urbanas, 
suburbanas y rurales.

Los carteles en una batalla cruda y cruenta.
Y más carteles llegando a Veracruz porque 

Veracruz es hoy el paraíso terrenal, la tierra 
prometida, con todo y que el gobernador lo 
desmienta que allá quienes crean en su pala-
bra y en su discurso y en sus golpes de pecho.

Veracruz, una red de fosas gigantescas. 
Largo y extenso túnel de la muerte que parte, 
digamos, de la ciudad de Veracruz y camina 
hacia Boca del Río y se extiende a Alvarado.

El siniestro y sórdido corredor de la muerte.
“La muerte tiene permiso” intitularía a 

su novela Edmundo Valadés…, tanto tiempo 
hace.

Cien días después, más los que caminan, la 
incertidumbre y la zozobra en el diario vivir 
cuando se vive el primer sexenio de la izquier-
da, la izquierda que significaba el restableci-
miento del Estado de Derecho.

HORA DE VOLVERSE HUMILDE…

El Fiscal ya libró, por ahora, los juicios po-
líticos en la LXV Legislatura para su destitu-
ción. El góber, claro, sigue con su rafagueo.

Pero mientras tanto, el Solecito ha anuncia-
do más fosas clandestinas.

Y por tanto, todos los Colectivos, más los 
familiares con hijos y parientes desapare-
cidos, más las ONG, más la población civil 
espera que el Fiscal se reinvente, le baje a su 
soberbia y egotismo, y se vuelva humilde y 
se ponga del lado de los Solecitos para seguir 
juntos la pista de los fosarios.

Resulta insólito, por ejemplo, el caso dra-
mático de Colinas de Santa Fe, la fosa clandes-
tina más grande del continente.

En el primer trimestre del año 2017 (El País, 
Pablo Ferri), el Solecito tenía detectado en 
aquel cementerio particular de los políticos, 
jefes policiacos, policías y malandros unas 
doscientas personas sepultadas.

Y para entonces, solo dos cadáveres esta-

ban identificados, uno de ellos, el del licen-
ciado Pedro Huesca, el agente del Ministerio 
Público asignado en Cardel, municipio de La 
Antigua de Ana de la Reguera, y que fue se-
cuestrado, desaparecido, asesinado y sepulta-
do en Colinas por órdenes superiores, nunca 
se ha sabido si por la secretaría de Seguridad 
Pública o la Fiscalía o más arriba.

En los dos años de la yunicidad, el Fiscal 
fue un Fiscal carnal. Su única tarea era encar-
celar al mayor número de duartistas. Más de 
ochenta, por ejemplo, internados en el penal 
de Pacho Viejo, entre ellos, 68 policías acusa-
dos de desaparición forzada.

Por eso, el Fiscal trató con desdén y me-
nosprecio a los Solecitos, el más combativo 
y aguerrido. Firme, sin recular, ni aceptar el 
apapacho oficial. Incrédulo. Pesimista.

Ahora, la yunicidad ya se fue y derrotada 
en las urnas. Y el Fiscal continúa.

Y si en los días de Miguel Ángel Yunes Li-
nares, nunca el Fiscal recibió a los Colectivos, 
soberbio y petulante que era, se ignora si toda-
vía lo sea, ahora está viviendo en tiempo hura-
canado, todo en contra desde el poder guber-
namental de la izquierda, y ha de aplicarse.

Incluso, si ganó su batalla en la LXV Legis-
latura es la hora de volverse humilde.

Muchos, demasiados pendientes hay con 
las fosas de Colinas de Santa Fe. Más las fo-
sas por explorarse en el Km. 13.5. Más las fo-
sas anunciadas en Veracruz, Boca del Río y 
Alvarado.

Muchos cuerpos enterraron los malandros 
en fosas de Veracruz. Decenas, cientos, miles 
quizá de familiares esperando justicia.

Y la justicia solo alcanzará dimensión es-
telar cuando el Fiscal aterrice con hechos las 
acciones oficiales esperadas por los Colecti-
vos.Y cuando al mismo tiempo, los asesinos 
físicos que están presos sean sentenciados lo 
más pronto posible.

Y cuando la Fiscalía también vaya por los 
asesinos intelectuales.

El Fiscal se aplica o ganará el repudio colec-
tivo. Durante los dos años de la yunicidad fue 
un negligente, uno de los delitos estipulados 
en la Ley de Responsabilidades de Funciona-
rios Públicos.

Escenarios
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ACAYUCAN, VER.

Luego de casi 16 años de intentar 
regularizar la Colonia de los Perio-
distas, al fin parece que los posesio-
narios podrán contar con sus docu-
mentos legales para poder escriturar 
sus lotes.

Tocando puertas en el Congreso 
del Estado y en el Ayuntamiento de 
Acayucan, el Comité de dicha colo-
nia iniciará los trámites para armar 
los expedientes con miras a regulari-
zar dicho asentamiento.

En una reunión realizada en el Pa-
lacio Municipal, donde participaron 
el Alcalde Cuitláhuac Condado y el 
Secretario Municipal,  José Manuel 
Martinez, además de los periodistas 
interesados, se acordó integrar in-
mediatamente una mesa de trabajo, 
para hacer las gestiones necesarias.

Esta colonia de formó en el año 
2003, luego de que las hermanas 
Vázquez Saut donarán un predio de 

su propiedad, de casi 4 hectáreas, 
el cual está ubicado sobre la carrera 
Costera del Golfo, frente a la escuela 
secundaria técnica industrial núme-
ro 140.

Desde esa fecha han pasado va-
rias administraciones municipales y 

es en la actual cuando se están dando 
las facilidades.

Se espera que todos los colonos se 
acerquen al Comité Pro regulariza-
ción, para integrar los expedientes y 
el trámite se pueda hacer de forma 
más agil.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Lo que sería una reu-
nión entre locatarios, para 
aclarar la razón del em-
padronamiento de parte 
de la regidora Guadalupe 
Valencia, y el director de 
Comercio Silvino Ramos, 
terminó en una serie de 
observaciones y solicitu-
des hacia el Administra-
dor del edificio municipal 
José Roberto Reyes.

Temas como la falta de 
pintura, daños en estruc-
tura metálica, así como 
el personal a cargo de los 
baños, quienes se han ido 
antes del horario de cierre 
del edificio, así como de 
parte del velador, quie-
nes han dejado tirado su 
trabajo, de igual forma lo 
dijeron al funcionario mu-
nicipal, que en al menos 
3 ocasiones,  les ha recla-
mado a los líderes de ser 
“chocantes y revoltosos”, 
cuando solo están cum-
pliendo con sus funciones 
de ver mejoras para los 
locatarios.

El presidente de la 
Unión de Locatarios, Mi-
guel Juárez, y el Secretario 
Miguel Basurto, hablaron 
sobre los problemas que 
no se han atendido por 
parte de la administra-
ción, pues aunque no fue 
invitado, se le preguntó 
sobre la información que 
anda circulando desde 
el Ayuntamiento, de la 
supuesta remoción de lo-
cales a algunos concesio-
narios, por lo que el fun-
cionario municipal menor, 
demostró que no tiene co-
nocimiento de la actividad 
de la regidora Guadalupe 
Valencia, por ello es que 
los locatarios pidieron una 
reunión con la edil.

También comentaron 
que cuando se presenta 
un problema en el interior 
de la plaza, el administra-
dor no se ha presentado, y 
quienes han solucionado 
las inconsistencias, han 
sido los propios locatarios, 
mientras que el mercado 
pasa por uno de sus peores 
momentos, por la falta de 
atención y mantenimiento.

Por fin…

¡Les van a regularizar su 
terrenito a los periodistas!

Abandonado y con daños 
serios La Plaza Comercial
� Locatarios convocaron a reunión, y expu-
sieron al administrador  todas sus faltas

 ̊ Encaran al administrador de la Plaza Comercial, le señalan sus errores.

Se avecinan problemas 
en la Hilario C Salas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente, secreta-
rio y tesorera de la escuela 
primaria Hilario C. Salas, 
turno matutino, convoca-
ron a una reunión general, 
donde presentarían su re-
nuncia, al final de los 3 solo 
renunciaron 2, acción que 
molestó a los otros padres, 
quienes terminaron desti-
tuyendo a la tesorera.

Durante la reunión que 
se desarrolló al interior de 
la escuela, los padres de fa-
milia, intercambiaron va-
rios puntos de vista, entre 
ellos el cobro excesivo de 
las inscripciones, así como 
el dinero constante que se 
pedía para diversas activi-
dades, cuando ya había un 
ahorro de dinero, pero no 
existían fondos, al menos 
así era lo que se reportaba 
ante los padres.

Las personas que re-
nunciaron al cargo apenas 
habían sido elegidas en 
el mes de septiembre del 
2018, y tras una serie pro-
blemas y diferencias, es 

que terminaron dejando el 
cargo, mientras que la Te-
sorera, fue la única que dijo 
se retractaba de su denun-
cia, terminó siendo desti-
tuida por los padres que se 
quedaron hasta el final de 
la reunión.

Se trata de Alfredo Mar-
tínez, Daniel de la Cruz, 
y Araceli Vázquez, quie-
nes habían anunciado su 
renuncia, y solo dos cum-
plieron, mientras que la 
ex tesorera rindió su corte 
de caja, pero no entregó el 
recurso que aportaron los 
padres de familia.

Luego de una discusión 
y una serie de diferencias 
entre los padres de fami-
lia, la ex directiva, y otros 
tutores, se llegó al acuerdo 
de elegir a una nueva mesa 
directiva.

La nueva presidenta es 
la señora Yeni Ofelia Gui-
llén Cordero,  y la secreta-
ria la señora Nohema Inés 
Ventura, madres de fami-
lia de sexto B y de tercero 
B, también las acompaña la 
ex vocal María Romero.

˚ Nueva directiva escuela Hilario

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

Nueva directiva esc
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JOEL ARCEGA

Un niño de dos años que 
viajaba en el tráiler de su 
padre, murió baleado por 
un sujeto que les disparó 
tras un incidente vial en la 
entrada de San Bernardino 
Chalchihuapan, junta auxi-
liar de Santa Clara Ocoyu-
can, la tarde de ayer. Tras la 
agresión el homicida huyó.

Según fuentes policia-
cas, cerca de las 16:00 horas, 
el menor y su progenitor 
circulaban sobre la carrete-
ra federal a Atlixco a bordo 
de un tráiler de la marca 
Kenworth, color amarillo, 
acoplado a una tolva.

Sin embargo, según ma-
nifestó a las autoridades el 
padre del pequeño, a la al-
tura del kilómetro 16, tuvo 
una discusión con un sujeto 
que conducía una camione-
ta de batea, luego de que 
al realizar una maniobra 
invadiera parte del carril 
contiguo.

Fue entonces que el con-
ductor de la camioneta le 

dio alcance al trailero para 
darle varios cerrones e in-
creparlo desde el vehículo 
en marcha, hasta la junta 
auxiliar de Chipilo, perte-
neciente al municipio de 
San Gregorio Atzompa, 
donde según el declarante, 
ingresó a lo que parecía ser 
un lote de autos, y de don-
de aparentemente recogió 
el arma homicida.

El camionero siguió su 
ruta, sin imaginar que nue-
vamente sería alcanzado 
por el sujeto en la entrada 
de San Bernardino Chal-
chihuapan, donde nueva-

mente lo enfrentó y sin más 
sacó a relucir un arma de 
fuego, según testigos un 
rifle R-15, con el que le dis-
paró a la cabina del pesado 
camión.

Tras lo anterior, el agre-
sor de unos 40 años de 
edad, de tez blanca y robus-
to, subió a su vehículo y hu-
yó de la zona.

Acto seguido, el trailero 
se dirigió a la cabina, pues 
en el camarote iba dur-
miendo su pequeño de dos 
años, pues pensó que tal 
vez se habría despertado y 
asustado con el alboroto.

Desgraciadamente, al re-
visar a su hijo, se dio cuenta 
que presentaba un disparo 
en el pecho que le arrebató 
la vida.

Testigos de los hechos 
llamaron a los servicios de 
emergencia y a los pocos 
minutos llegaron policías 
municipales de Santa Isabel 
Cholula, quienes al confir-
mar la muerte del pequeño 
acordonaron la zona para 
preservar indicios.

Finalmente llegó perso-
nal de la comandancia de la 
policía ministerial de San 
Andrés Cholula para llevar 
a cabo las diligencias del 
levantamiento de cadáver 
e iniciar las investigaciones 
de ley.

Trascendió en el lugar, 
que el homicida estaría 
identificado, pues incluso 
antes de la agresión, tes-
tigos lo habrían instado a 
tranquilizarse y el trato se 
desarrolló como si fuera un 
vecino de la zona.

XALAPA, VER. 

Un incendio forestal 
que comenzó cerca de 
las siete de la mañana de 
ayer en el ejido Toxtla-
coaya, municipio de Las 
Vigas, y en la reserva na-
tural San Juan del Monte, 
contigua al Parque Na-
cional Cofre de Perote, ha 
destruido por lo menos 
500 hectáreas de bosques 
y obligó a desalojar a 2 
mil habitantes, informó 
la Comisión Nacional Fo-
restal (Conafor).

El área afectada se en-
cuentra en la zona mon-
tañosa central de Vera-
cruz. Las comunidades 
evacuadas son Hojas An-
chas, El Cascajo, Cruz de 
Rama, La Lobera, Úrsulo 
Galván y San Juan del 
Monte, cuyos poblado-
res se resguardaron en el 
salón social de Las Vigas 
mientras las autoridades 
evaluaban la posibili-

CIUDAD DE MÉXICO

Buenas noticias, tu celular sigue funcionando perfecta-
mente, malas noticias: Facebook, Whats App e Instagram se 
‘tropezaron’.

Hace unas horas dichas redes sociales comenzaron a expe-
rimentar fallas a nivel mundial, las publicaciones no se subían, 
las imágenes no cargaban y los videos no se reproducían.

Aunque estas ‘caídas’ usualmente duran poco, esta vez no 
ha sido así, las fallas llevan varias horas y aún no se han resta-
blecido al 100 por ciento.

Los internautas han expresado sus quejas y burlas en 
Twitter.

Fatal venganza, le dispara a trailero 
por cerrón y mata al hijo del conducto

¡Pánico en redes!, siguen las 
fallas en FB, Whats e Instagram

� Hace unas horas dichas redes sociales comen-
zaron a experimentar fallas, las publicaciones no se 
subían, las imágenes no cargaban y los videos no 
se reproducían

ESTOCOLMO, SUECIA.

La cámara de un auto captó el momento en que un autobús 
de pasajeros se estrella y tiene una impresionante explosión.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo en la ciudad 
deEstocolmo, Suecia.

Por fortuna, la unidad de transporte se encontraba fuera de 
servicio al momento del accidente.

El conductor de la unidad sufrió graves quemaduras.
Las autoridades locales detallaron que se trató de un ac-

cidente de tráfico, pero el hecho de que la unidad tuviera el 
tanque de gas en el techo fue lo que ocasionó la explosión.

El trabajador de rescate Asa Skold le dijo al periódico sue-
co Aftonbladet que el autobús parecía haber colisionado con 
barreras en la parte superior de la entrada del túnel poco pro-
fundo, lo que causó la explosión de un tanque de gasolina en 
el techo del vehículo.

El periódico dijo que el autobús fuera de servicio se dirigía 
a una estación de autobuses.

Fotos y videos de la escena mostraron al autobús en llamas 
y humo negro y espeso.

Captan aterrador choque y
 explosión de autobús en Suecia
� La cámara de un auto captó el momento en 
que un autobús de pasajeros se estrella y tiene una 
impresionante explosión

Destruye un incendio 500 hectáreas 
de bosques en Veracruz

dad de que volvieran a sus 
viviendas.

En un recorrido por 
la zona siniestrada, Enri-
que Trujillo, biólogo de la 
Secretaría de Medio Am-
biente estatal (Sedema) con 
experiencia en combate a 
incendios, informó que de 
584 hectáreas de una reser-
va destinada a fines edu-
cativos habrían resultado 
afectadas al menos 50 por 
ciento.

Explicó que pese al tra-
bajo del Ejército Mexicano, 
Protección Civil, la Co-
misión Nacional Forestal 
(Conafor), la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), los 
cuerpos de bomberos de 
Perote, Xalapa y Altotonga, 
que sumaban 282 brigadis-
tas, no ha sido posible con-
trolar el fuego.

Señaló que el fuego se ha 
propagado debido a la pre-
sencia de vientos fuertes, 
alta densidad de material 
combustible (la última po-
da preventiva se hizo hace 
cuatro años) y las condicio-
nes del terreno (hay pen-
dientes de 35 a 49 grados).

En el recorrido se obser-
varon pinos y pastizales 
carbonizados, humaredas y 
focos de llamas. Trujillo ex-

plicó que el incendio alcan-
zó la copa de los árboles, lo 
que facilitó su propagación.

“Para evitar que los in-
cendios alcancen esta in-
tensidad es conveniente 
realizar podas preventivas, 
pero en San Juan del Monte 
la más recientes se realizó 
hace cuatro años, y solo en 
150 hectáreas de las 584 que 
integran la reserva. Hubo 
un mal manejo del área por 
parte de gobiernos pasa-
dos, que no consideraron 
dar mantenimiento a la zo-
na”, aseguró.

Otra señal del mal ma-
nejo de la reserva, explicó 
el biólogo, es que hay ár-
boles juntos. “Eso hace que 
las copas estén en contacto 
unas con otras y en caso de 
incendio el fuego avance 
con mayor rapidez”.

En la carretera que va de 
Las Vigas a la reserva natu-
ral, los cuerpos de auxilio 
improvisaron una mesa de 
coordinación que dirigía 
los trabajos de las brigadas 
del Ejército Mexicano, bom-
beros de Xalapa, Perote y 
Altotonga, elementos de 
protección civil, Conafor, 
Conanp y voluntarios.

El comandante del cuer-
po de bomberos de Perote, 
Fernando Herrera, coinci-

dió con Trujillo en que las 
tareas para mitigar el in-
cendio se han complicado 
por las condiciones climáti-
cas: “El viento no nos favo-
rece; al contrario, favorece 
la propagación más rápi-
da del fuego y nos impide 
acercarnos”.

Para Herrera, esta con-
flagración tiene las dimen-
siones de la ocurrida en 
1998, que costó la vida a 
cuatro personas, dos bri-
gadistas voluntarios y dos 
elementos del Ejército.

Ayer, cuando los trabaja-
dores cavaban brechas cor-
tafuego, la dirección en el 
viento cambió y las llamas 
alcanzaron una ambulan-
cia del ayuntamiento de 
Las Vigas, estacionada cer-
ca. Los brigadistas lograron 
salir a tiempo.

El jefe de bomberos 
mencionó que “sólo he-
mos podido abrir brechas 
y aplicado retardantes para 
tratar de controlar el incen-
dio; hasta ahora no hemos 
podido usar agua”.

Los trabajos continuaron 
hasta las siete de la noche 
y, por seguridad, los inte-
grantes de las cuadrillas 
se retiraron para continuar 
a las seis de la mañana de 
este martes.

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

Falsificación de medicamentos ocasiona Falsificación de medicamentos ocasiona 
la muerte de al menos 25 mil niños al añola muerte de al menos 25 mil niños al año
�La OMS indica que colabora con la INTERPOL para detectar y des-
mantelar redes delictivas de falsifi cación de medicamentos

MÉXICO.

 La falsificación de medicamentos y los 
apócrifos fabricados con baja calidad ocasio-
nan la muerte de al menos 25 mil niños al 
año, cifra que sólo abarca las defunciones in-
fantiles por tratamientos contra la malaria y 
la neumonía, indica un artículo publicado en 
American Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene.

El estudio fue firmado por diversos mé-
dicos de Estados Unidos y la empresa farma-
céutica Pfizer, se detalla también que los me-
dicamentos de baja calidad cobran un costo 
económico anual de hasta 200 mil millones 
de dólares y contribuyen a aumentar el pe-
ligro de la resistencia a los antimicrobianos.

La mayoría de estas muertes se originan 
en países donde la vigilancia de estos fárma-
cos tienen alta demanda pero la vigilancia 
y el control de medicamentos es deficiente 
lo que facilita que bandas de traficantes de 
medicamentos distribuyan y comercien con 
ellos.

Pfizer estimó en el 2008 que el 10 por cien-

to de los medicamentos en los países en desa-
rrollo podrían ser falsos o de mala calidad y 
que el tráfico con medicamentos falsos puede 
generar un negocio ilícito de 30 mil millones 
de dólares anuales, además resaltó que estos 
medicamentos a menudo están hechos para 
que parezcan idénticos a los productos ge-
nuinos, y pueden no causar reacciones adver-
sas obvias, aunque a menudo son ineficaces 
como tratamiento.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por su parte, indica que colabora 
con la INTERPOL para detectar y desman-
telar redes delictivas de falsificación de 
medicamentos.

Tan sólo en el 2009, una operación de cinco 
meses de duración coordinada por la Orga-
nización Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL) en China y siete de sus países 
vecinos en Asia sudoriental, se incautaron 20 
millones de píldoras, frascos y sobres de me-
dicamentos falsificados e ilícitos, se detuvo a 
33 personas y se cerraron 100 puntos de venta 
al por menor.

Según el Pharmaceutical Security Institu-

te – organización financiada por la industria 
farmacéutica -, la mayor parte del comercio 
de medicamentos falsificados se desarrolla 
en Asia. Pero Aline Plançon, funcionaria de 
la INTERPOL, sostiene que en todo el mun-
do hay casos de medicamentos falsificados: 
“Hay un flujo de productos que llegan de to-
das partes y salen hacia todas partes, y hay 
muchísimos centros de distribución.”

En febrero de este año, la OMS advirtió so-

bre un medicamento para la leucemia falso 
(el Iclusig) que circula por Europa y América 
a un alto costo pero que es fabricado sólo con 
paracetamol.

Lo mejor medida que se puede tomar en 
estos casos es adquirir los medicamentos en 
centros especializados como farmacias y ca-
denas comerciales, si la compra es por inter-
net, asegurarse de que el sitio está certificado 
antes de realizar la compra.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una buena jornada para quienes usan 
de toda su creatividad para realizar su 
trabajo, será un día de inspiración y de 
muchas ideas, aprovecha este buen 
momento para poder explorar nue-
vos caminos para llegar a terminar tu 
trabajo, será algo muy provechoso de 
hacer.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El éxito está esperando por ti, solo de-
bes avanzar más y visualizar la meta a 
la que quieres llegar, no te detengas por 
nada del mundo en el camino que es-
tás recorriendo, ya casi puedes sabo-
rear los frutos de tu trabajo, solo debes 
aplicarte un poco más y lo conseguirás.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dejando de lado las malas opi-
niones de los demás y eso es algo muy 
positivo, te proyectará grandes benefi -
cios en el futuro, debes seleccionar las 
cosas que te hagan bien y dejar de lado 
lo que te esté obstaculizando el camino 
que llevas, no dejes que otros se inter-
pongan a tu éxito, vas por un buen sen-
dero hacia lo que siempre has querido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es una muy buena jornada para in-
vestigar las posibilidades que te está 
ofreciendo la vida, si estás en una 
etapa de estudios, esto es muy rele-
vante e importante, por lo que debes 
tomar consciencia de las puertas que 
comienzan a abrirse. Tienes una muy 
buena posibilidad de conocer a alguien 
que se convertirá en una persona muy 
importante para ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si has conocido a alguien reciente-
mente, no dejes que la ansiedad te 
haga hacer tonterías o decir cosas que 
le alejarán de ti, es mejor que te dejes 
llevar por la corriente en este momento 
y que la relación vaya fl uyendo sola, no 
dejes que se escape una buena posibi-
lidad de volver a amar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás dejando que la vida se vaya 
sin hacer algo por ti y por las cosas que 
crees fuertemente, no dejes que esto 
suceda, tienes muchos planes de vida 
que necesitas concretar, no dejes que 
se vayan las oportunidades de hacerlos 
realidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La comparación muchas veces no 
es buena, te hace sentir mal frente a 
lo que otros tienen y lo que tú aún no 
has adquirido en tu vida, pero hoy es 
momento de comenzar a observar lo 
que otros han logrado, si bien no tienes 
las mismas fortalezas o habilidades de 
otros, nadie las tiene.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un gran momento para conectar 
con otras personas y para hacer tra-
tos de negocios, es probable que hoy 
tengas la oportunidad de fi rmar algún 
documento importante, por lo que ten-
drás una jornada muy exitosa en esta 
materia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Dejar de lado el estrés que nos provo-
can las obligaciones y las preocupacio-
nes de todo el día parece una tarea di-
fícil, pero estás logrando relajarte y eso 
es muy bueno. Tienes un buen grupo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que las mentiras que te han 
dicho en el pasado te afecten en este 
momento, estás desconfi ando de al-
guien que no tiene malas intenciones 
contigo, todo porque has perdido la 
capacidad de confi ar en las personas 
nuevas que entran o quieren entrar a 
tu vida.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás teniendo algunas dudas con 
respecto a una decisión que tomaste 
hace algún tiempo, no decaigas, fue 
algo bueno por lo que optaste, es solo 
que a veces las cosas buenas o los re-
sultados positivos tardan en llegar, no 
dejes que esto te afecte, sigue pelean-
do por lo que quieres.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen día para pasarlo con los ami-
gos y la familia, tienes la posibilidad de 
tener una jornada muy buena junto a 
los que más quieres, no dejes pasar la 
oportunidad de realizar una cena o una 
comida con tus seres queridos.

Con la llegada de la pri-
mavera, también presenta el 
cambio del horario de vera-
no en la mayor parte de los 
estados del país.

El horario de verano ini-
cia el primer domingo de 
abril a las 2:00 de la mañana, 
momento en el cual los relo-
jes se adelantan una hora. El 
periodo que comprende el 
horario de verano este 2019 
es del 7 de abril hasta el 27 
de octubre.

Lo más recomendable es 
adelantar los relojes antes 
de ir a la cama el sábado 6 
de abril para amanecer con 
el nuevo horario y evitar 
contratiempos.

¿Se adelanta o se atrasa el 
reloj? En el horario de vera-
no se adelanta el reloj desde 
el primer domingo de abril 
hasta el último domingo de 

octubre, cuando se atrasa el 
reloj.

Cabe señalar que este 
horario no se aplica en 33 
municipios de cinco estados 
que colindan con la fronte-
ra de Estados Unidos, pues 
ellos ya adelantaron la se-
mana pasada sus relojes.

¿Cuándo inicia el horario 
de invierno? El horario de 
invierno iniciará el domin-
go 27 de octubre de 2019 y 
finalizará el domingo 5 de 
abril de 2020 a las 2:00 horas.

Por otra parte, el Congre-
so de la Ciudad de México 
presentó una iniciativa para 
eliminar el horario de vera-
no, argumentando que esta 
modificación afecta a niños 
y personas adultas mayores, 
quienes tardan más tiempo 
en adaptarse al cambio.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un niño de seis años que era golpeado 
y torturado por sus familiares fue resca-
tado por policías preventivos después de 
la denuncia que hicieran vecinos de la 
colonia Mesa Los Hornos en la Alcaldía 
de Tlalpan.

Al llegar los policías al cuarto andador 
de Cehuantepec y Tepetl en el número 90 
encontraron al pequeño identificado co-
mo “Beto” encadenado y enjaulado y al 
rescatarlo presentaba huellas de maltrato 
físico y desnutrición.

Los vecinos comentaron que en ese 
lugar viven cerca de 10 personas,pero el 
niño siempre era maltratado por todos, 
incluso por sus padres.

Era una familia muy conflictiva, na-

die nos queríamos meter porque amena-
zaban de todo, al niño lo quemaban con 
cigarros en las manos y en la espalda, 
nosotros lo veíamos como lo hacían por 
eso lo denunciamos”, comentó un vecino 
a los policías.

Otros testigos mencionaron que es-
ta situación de maltrato físico contra el 
menor tenía al menos seis meses de ser 
cotidiana  

En ese momento, los policías hicie-
ron la detención de dos personas que se 
encontraban en el interior del domici-
lio, quienes fueron identificadas como 
Benjamín N de 22 años y María N de 46, 
trasladándolos a la Agencia del Ministe-
rio Tlalpan 4, junto con el menor para su 
valoración médica. 

 
Elementos de la Policía 

Federal y de la Secretaría de 
Defensa Nacional aseguraron 
165.600 kilogramos de drogas 
de diferentes tipos y 30 mil ta-
bletas que eran transportadas 
en un tráiler que viajaba con 
destino a la ciudad fronteriza 
de Nogales, en el estado de 
Sonora.

En un comunicado se deta-
lla que lo encontrado consiste 
en 136.400 kilogramos de apa-
rente metanfetamina, 7.400 de 
heroína, 16.500 de fentanilo, 
5.400 de otro narcótico y 30 
mil 867 tabletas, ocultas en 
las puertas de un tráiler que 
circulaba sobre la carretera 
Hermosillo-Nogales.

La detención se registró 
cuando la división de Segu-
ridad Regional e Inteligencia 

Entérate cuándo es el 
cambio de horario de Verano

Beto de seis años era torturado Beto de seis años era torturado 
y enjaulado por sus familiaresy enjaulado por sus familiares
�El menor fue rescatado por policías preventivos tras una denuncia de 
vecinos en la colonia Mesa Los Hornos

Aseguran en Sonora tráiler que
 transportaba más de 165 kilos de drogas

fue requerida por las Fuer-
zas Armadas en un punto 
de inspección vehicular, 
cerca del kilómetro 112+00, 
donde un tráiler acoplado a 
un semirremolque, tipo caja 
refrigerada, presentaba ma-
nipulación en las cubiertas 
de las puertas y más peso 
en su estructura.

Ante la posibilidad de 
estar ante un acto delictivo, 
los policías federales efec-
tuaron una inspección con 
Rayos X, que mostraron for-
mas irregulares al interior 
de la estructura metálica 
del vehículo.

Después de retirar las 
cubiertas de ambas puertas, 

los cuerpos de Seguridad 
encontraron 280 bolsas de 
plástico con una sustancia 
granulada, aparentemente  
metanfetamina, 31 bolsas 
con pastillas azules, cuatro 
cajas de plástico con una 
sustancia verde, un paque-
te y cinco bolsas con un lí-
quido café y 17 paquetes de 

otras sustancias, en total de 
peso de todo el cargamento 
fue de 165.600 kilogramos.

El imputado y los pa-
quetes fueron puestos a 
disposición del agente del 
Ministerio Público Federal, 
para que se continúe con las 
investigaciones.
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La belleza de Fey una vez más fue moti-
vo de debate en redes sociales, pues si bien 
la cantante ha consentido a su público con 
sensuales imágenes en su perfil de Insta-
gram, esta ocasión se voló la barda.

Y es que la cantante de ‘Media Naranja’ 
fue más allá y en plena sesión de fotos tuvo 
tremendo descuido íntimo que la dejó ex-
puesta ante la mirada de todos.

Resulta que se atrevió a posar en lence-
ría de encaje y con transparencias, detalles 
suficientes para que su intimidad quedara 
expuesta con foto explícita en su perfil.

“La fuerza es como un fuego que viene 
del corazón, gritándonos sueños”, se lee en 
la descripción de la instantánea en la que 
Fey apenas si alcanzó a cubrir sus pechos 
con una chamarra de cuero, pero en las de-
más imágenes ya no lo hizo y los cibernau-
tas se dieron un taco de ojo.

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque se dio a conocer que el estado de sa-
lud de la primera actriz Silvia Pinal no era grave, 
su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, 
pidió oraciones para su abuela.

Como ya se sabe, la joven tiene problemas con 
sus papeles, por lo que no puede viajar desde Es-
tados Unidos para visitar a su abuela, quien se 
encuentra hospitalizada desde el fin de semana.

“Mi abuela es una de las personas más fuer-
tes y hermosas que conozco, Ahorita más que 
nunca les pido que recen por ella. Me duele mu-
cho no poder estar su lado”, escribió en Insta-
gram Stories.

Cabe destacar que los problemas con sus 
documentos son lo que desencadenó el pleito 
público con su sobrina, Michelle Salas, luego de 
que ésta, supuestamente, se burlara de ella en 
diciembre pasado.

Asimismo, Frida Sofía le escribió a los llama-
dos haters que le han hecho comentarios sobre 

sus problemas con Salas: “Estoy más que 
frustrada y sola. Así que si te quieres c***r 
en mí diciéndome que no le importa a mi 
familia, y tu intensión es lastimarme, ¡fe-
licidades! Lo lograste!”.

Al igual que su madre, Alejandra 
Guzmán, Frida Sofía se ha caracterizado 
por responder directamente a los ataques 
tanto de la prensa como de los usuarios 
de redes sociales.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Después de que en noviembre pa-
sado, la actriz Martha Mariana Castro, 
aún al lado de su esposo, el fallecido ac-
tor Fernando Luján, denunciará públi-
camente que habían sido despojados de 
uno de sus inmuebles, el día de hoy, la 
actriz fue a los juzgados y aseguró que 
ya está en pláticas con la otra parte.  

“Se difirió la audiencia, estamos 
platicando con la contraparte, no hubo 
presentación de pruebas, pero puede 
haber un acuerdo reparatorio, aunque 
yo quiero mi casa y mis cosas”.

Recordemos que hace cuatro meses, 
los actores nos compartieron que des-
de dos años, la esposa del señor que 
les vendió la propiedad ubicada en el 
Ajusco, al sur de CDMX, se les metió a 

la propiedad, aunque ellos tienen los papeles 
como dueños que son.

“Nos quitaron nuestra casa, donde creció 
nuestro hijo, y lamentablemente llevamos ra-
to luchando por el tema. Ahí vamos, vamos 
caminando. Es un tema de despojo entre unas 
personas que nos jugaron mal y los comune-
ros, porque ahora la casa la quieren todos”.

Lencería deja al descubierto 
intimidad de Fey

�Ahora sí ya le conocimos todo a la 
cantante, quien en un descuido mostró 
sus pechos

 Frida Sofía pide oraciones
para Silvia Pinal

Martha Mariana Castro
 busca un acuerdo con
quien le quitó su casa

Lanzan imagen del remake 
de “Los Ángeles de Charlie”

H
ace unas semanas Eliza-
beth Banks ya compartió 
una imagen junto a sus 
tres actrices protagonis-

tas, y ahora la productora ha se-
guido su ejemplo compartiendo la 
primera imagen oficial del trío de 
espías.

Aunque la instantánea podría 
tomarse por el primer póster ofi-
cial, ya que ha sido compartido por 
la cuenta de Sony Pictures, el hecho 
de que no haya ningún logotipo ni 
letra da a entender que tan sólo es 
una foto de detrás de las cámaras, 
ya que la película llegará en no-
viembre.

Los detalles de la trama del re-
make de “Los Ángeles de Charlie” 
son ahora mismo un misterio. De 
lo poco que se conoce es que ha-
brá varias versiones de Bogsley en 
la película, ya que Patrick Stewart, 
Djimon Hounsou y la propia Eliza-
beth Banks interpretarán al perso-
naje que servía de enlace entre las 
tres protagonitas y Charlie, una en-
tidad que permanecía siempre en la 
sombra.

“Este nuevo trío de Ángeles 
trabaja muy bien en conjunto. Hay 
toda una red de Ángeles, no son 
sólo tres. Las hay por todo el mun-
do, y están conectadas y se ayudan 
mutuamente”, adelantó Kristen 
Stewart en una entrevista concedi-
da hace unas semanas.

“Los Ángeles de Charlie”, que 
llegará a los cines el próximo otoño.
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�Una camioneta 
quedó con fuertes 
daños materiales 
tras sufrir la pon-
chadura de una 
llanta; también 
una persona resul-
tó lesionada

Desaparece estudiante  del TecnológicoDesaparece estudiante  del Tecnológico

¡ESTUDIANTE 
acabó con su vida!

¡Atracan 
a maestra 
de Oluta

Asesinan a Asesinan a 
tapabachestapabaches
�Sujetos que viajaban en moto rafaguea-
ron al humilde trabajador, quién perdió la vi-
da en el mismo lugar de los hechos.

Avioneta Avioneta 
cargada cocaína cargada cocaína 

salió de Xalapasalió de Xalapa

¡Otro atraco más 
en Texistepec!¡Accidente deja 16 ¡Accidente deja 16 

personas heridas!personas heridas!

Investigan decapitación
En Oteapan…

¡Asegura Fuerza Civil 
tracto camión robado!

¡Pánico por acumulación de gas!
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

COSOLEACAQUE

Las autoridades minis-
teriales investigan la deca-
pitación de un hombre que 
fue hallado descuartizado 
la madrugada del martes a 
bordo de un automóvil Nis-
san Versa color vino, frente 
a la puerta de la vivienda de 
Daniel Arias Rodríguez, en 
el ejido La Bomba del munici-
pio de Cosoleacaque, además 
tirotearon dos vehículos pro-
piedad del ejidatario.

En el C-4,  policías estata-
les recibieron informes sobre 
el hallazgo de una cabeza hu-
mana sobre la tapa de la ca-
juela de un automóvil Nissan 
Versa, que fue dejado con las 
luces encendidas frente a una 
vivienda del ejido La Bomba.

Investigan decapitación
�Las autoridades in-
vestigan la ejecución 
del sujeto que además 
de ser decapitado fue 
descuartizado y aban-
donado en un vehículo

Policías estatales acudie-
ron a la calle José María Mo-
relos esquina  Allende, frente 
a la casa de Daniel Arias Ro-
dríguez, donde se encontra-
ba abandonado el vehículo 
Nissan Versa, color rojo, con 
placas YAM-151-A del estado 
de Veracruz.

Sobre la tapa de la cajuela 
del vehículo, estaba la cabeza 
de  un hombre de tez morena 
clara, sin barba ni bigote y pe-
lo corto, lacio.

En la cajuela fueron halla-
dos los dos brazos y las dos 
piernas, así como el tórax, cu-
bierto con una playera sport 

color blanco y un pantalón de 
mezclilla azul, según precisó 
el perito en criminalística.

El cadáver descuartizado, 
fue enviado a Medicina Fo-
rense de Cosoleacaque en ca-
lidad de desconocido.

En la escena del crimen, la 
policía localizó en el suelo 10 
casquillos calibre .223, utili-
zadas para tirotear dos vehí-
culos propiedad del ejidatario 
Arias Rodríguez.

Se trata de un Volkswagen 
Passat, con placas XZD-114-A 
de Veracruz, que presenta 
orificios por proyectil de ar-
ma de fuego en la puerta de-
lantera derecha y en el espejo 
retrovisor derecho.

Asimismo, una camione-
ta Jeep Cherokee, con placas 
XZD-236-A de Veracruz, que 
presenta orificios por proyec-
til de arma de fuego en salpi-
cadera delantera derecha.

El automóvil Nissan Versa, 
que portaba un permiso para 
circular a nombre de Mardo-
nio Ángeles Romero, de Mi-
natitlán, quedó a disposición 
de la Fiscalía Segunda de 
Cosoleacaque.

AGENCIAS

TUXPAN

Médicos especialistas 
de la clínica del ISSSTE, na-
da pudieron hacer por un 
infortunado sexagenario, 
quien murió en el camino 
de la comunidad Higueral 
hacia este puerto, cuando 
era trasladado para recibir 
asistencia médica.

Estos hechos se registra-
ron en las afueras de la sala 
de urgencias de la clínica 
del ISSSTE, que se encuen-
tra ubicada en la calle 5 de 
Mayo de la colonia Zapote 
Gordo de esta ciudad.

Elementos de la Policía 
Ministerial y peritos crimi-
nalistas arribaron al lugar 
de los hechos para tomar 
conocimiento de lo ocurri-
do y tras realizar las dili-
gencias correspondientes 
trasladaron a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense al hoy finado, que 
en vida respondía al nom-
bre de Óscar Fernández 
Franco, de 67 años de edad 
y tenía su domicilio en la 
comunidad Higueral, per-
teneciente a este municipio.

Jorge Fernández Mar-

tínez, hijo del hoy finado, 
manifestó a las autorida-
des que él y su padre se en-
contraban fumigando una 
parcela en la comunidad 
Higueral y al no percatarse 
de un enjambre de abejas 
africanizadas, fueron ata-
cados y tras picar en varias 
ocasiones a su padre, éste 
empezó a sentirse mal, por 
lo que decidió trasladarlo 
a bordo de una camioneta 
marca Ford tipo Ranger, 
color blanco, a la clínica 
del ISSSTE de esta ciudad; 
sin embargo, cuando llegó 
y solicitó el apoyo de los 
médicos, ya nada pudie-
ron hacer, puesto que a su 
arribo ya no contaba con 
signos vitales.

Tras la necropsia rea-
lizada al cuerpo del hoy 
finado, se pudo saber que 
la causa de la muerte  se de-
rivó de una falla en el sis-
tema respiratorio, la cual le 
provocó un paro, resaltan-
do que la víctima padecía 
de asma, ante esta circuns-
tancia no se dio inicio a una 
carpeta de investigación, 
porque la muerte se derivó 
a una causa patológica.

Muere campesino 
atacado por abejas
�Su hijo que lo llevó a la clínica del Issste, 
dijo que mientras fumigaban en el campo, 
fueron atacados por abejas, por lo que llevó a 
su padre para que recibiera atención médica, 
pero ya no tenía signos vitales

Asesinan a 
tapabaches
�Sujetos que viajaban en moto rafaguearon 
al humilde trabajador, quién perdió la vida en 
el mismo lugar de los hechos.

AGENCIAS

ATZALAN, VER.

De varios impactos de 
bala fue asesinado un “Ta-
pabaches” en la carretera 
estatal Martínez de la To-
rre-Atzalan, lugar donde un 
par de hombres armados a 
bordo de una motocicleta lo 
acribillaron en plena vía.

Los hechos se suscitaron 
alrededor de las 15:30 horas 
de la tarde de ayer, en la ca-
rretera antes citada, ajusto 
en la comunidad Pompe-
ya, muy cerca de la escuela 
primaria de esa localidad, 
lugar donde  el hoy occiso 
se encontraba tapando ba-
ches cuando  dos sujetos lo 
atacaron a balazos y tras los 
hechos se dieron a la fuga.

Al lugar llegó una am-
bulancia no obstante no 
pudieron hacer nada por la 
víctima, el cual murió en el 
sitio, personal de la Policía 

Municipal acordonó el área 
a la espera de personal de la 
Fiscalía General del Estado 
para iniciar las diligencias 
correspondientes.

Se informó que la víctima 
fue identificado como Héc-
tor Alonso Gonzales, de 45 
años de edad, tenía su domi-
cilio en la comunidad  Ejido 
6 de Mayo perteneciente al 
municipio de Atzalan. En el 
sitio un elemento, presun-
tamente comandante  de la 
Policía Ministerial de Atza-
lan, el cual no se identificó,  
intentó evitar que medios de 
comunicación documenta-
ran los sangrientos hechos.

Personal de Servicios Pe-
riciales quienes tras las di-
ligencias correspondientes 
realizaron el levantamiento 
del cuerpo para trasladarlo 
al Servicio de Medicina Fo-
rense para la necropsia de 
rigor.

COSOLEACAQUE, VER.

Hasta este momen-
to no hay una línea de 
investigación en torno 
al asesinato del taxista 
cosoleacaneco, Tibur-
cio Martínez Martínez, 
quien tuvo su domicilio 
a un costado de la ca-
rretera Transistmica del 
Barrio Tercero de esta 
ciudad.

Las autoridades mi-
nisteriales de manera 
sigilosa llevan a cabo 
las investigaciones en 
torno a este crimen, 
sin que específicamen-
te tengan una línea de 
investigación.

Como de manera 
oportuna se dio a cono-
cer el ruletero, Tiburcio 
Martínez Martínez, fue 
localizado sin vida, tira-
do en la calle Ignacio Za-
ragoza de la colonia Rin-

cón de La Colmena del 
Barrio Primero de esta 
Cabecera municipal, 
aparentemente presen-
taba heridas producidas 
con arma blanca.

El taxi que manejaba 
la citada persona fue en-
contrado en la carretera 
de terracería San Pedro 
Mártir-Zaragoza, a la 
altura de la localidad El 
Piñal, estaba abandona-
do y con huellas de san-
gre, se vislumbrado que 
el taxista antes de ser 
asesinado fue privado la 
libertad.

Familiares de la victi-
ma de manera anónima 
dieron a conocer a este 
medio de comunicación 
esperan que las autori-
dades ministeriales den 
con él o los responsables 
de privar de la vida a Ti-
burcio Martínez.

No saben nada 
de responsables

MINATITLÁN, VER. 

Ya existe formal denuncia 
por la presunta desaparición 
del estudiante de electróni-
ca del Instituto Tecnológico 
de Minatitlán (ITM) Daniel 
Eduardo Espinoza Rosas de 
24 años.

Junto a la persona en 
mención, se habría ausenta-
do una dama de identidad 
reservada y de quien se sa-
be es su pareja sentimental, 
según con informes propor-
cionados por los familiares 
que, detallaron desde el 
pasado jueves  21 de febrero 
fue la última ocasión que tu-
vieron noticias de ellos.

Así mismo, explicaron 
que probablemente Daniel 
Eduardo  se marchó de su 
domicilio conocido en la co-
lonia Miguel Hidalgo, junto 

con una camioneta marca 
Ford Clásica, modelo 87 en 
color azul con placas XT-55-
919, existiendo el temor en 
el sentido que algo malo les 
haya ocurrido.

Por esta circunstancia, la 
mañana de ayer se interpu-
so la denuncia formal en la 
Sub-Unidad de la Fiscalía, 
instancia en la que solicita-
ron la asistencia de las au-
toridades para localizar al 
individuo.

Agregaron que desde el 
momento que dejaron de 
tener noticias del estudian-
te, trataron de localizarlo en 
la vivienda de su novia, con 
amigos y familiares, aunque 
nadie otorga una referencia 
de la ubicación de la pareja 
que ahora es buscada por la 
policía.

 Desaparece estudiante 
 del Tecnológico de Mina
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un comerciante del mu-
nicipio de Oluta sufrió apa-
ratoso accidente automo-
vilístico la mañana de este 
miércoles cuando circulaba 
en su camioneta con direc-
ción al municipio de Jáltipan 

de Morelos, esto al reventár-
sele la llanta delantera de la 
vetusta unidad, quedando 
con fuertes daños mate-
riales la camioneta y él con 
lesiones que tuvo que ser 
trasladado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 
valoración médica.

El percance ocurrió alre-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un tracto camión con 
remolque tipo pipa ro-
bado en el municipio de 
Oteapan, fue localizado 
abandonado sobre la ca-
rretera federal Sayula de 
Alemán-Ciudad Alemán, 
quedando asegurado y 
trasladado a un corralón 
de las grúas en la ciudad 
de Acayucan, mientras se 
hacía la puesta a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Se dijo que fueron efec-
tivos de la Fuerza Civil que 
patrullaban la zona quie-

nes se dieron cuenta del 
tracto camión abandonado 
a orillas de la carretera, en 
las inmediaciones de la co-
munidad de La Cruz del 
Milagro, perteneciente a 
este municipio.

Al revisar el estatus de 
la unidad, se dieron cuenta 
que tiene reporte de robo 
del municipio de Otea-
pan; lamentablemente no 
encontraron al operador 
por lo que la unidad fue 
llevada a un corralón me-
diante una grúa, dejándolo 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia en la ciudad de 
Acayucan.

¡Atracan a 
maestra de Oluta!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Profesora de la Univer-
sidad Popular Autónoma 
de Veracruz (UPAV) fue 
víctima de la violencia que 
existe en las calles de la 
ciudad, esto al ser atraca-
da por una pareja que se le 
acercó amistosamente para 
pedirle una información y 
cuando la tuvieron cerca 
la amagaron con arma de 
fuego y arma blanca, obli-
gándola a entregarle sus 
pertenencias.

La estimada profesora 
Esmeralda H. V. de 40 años 
de edad y con domicilio 
conocido en el municipio 
de Oluta, explicó que ca-
minaba junto a su menor 
hijo, sobre la calle Melchor 
Ocampo, pero al llegar al 

cruce con Vázquez Gómez, 
les salió al paso una pare-
ja como para pedirles un 
dato.

Fue su error porque al 
ser una calle solitaria, la 
pareja enseñó armas de 
fuego y una navaja; ella 
por temor a que le hicieran 
algo a su hijo les entregó 
su bolso de mano donde 
llevaba su teléfono celular, 
2 mil 800 pesos en efectivo 
y sus tarjetas bancarias, de 
una de las calles sacaron 
once mil pesos.

Por tal motivo, acudió 
la dama ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia para denunciar los 
hechos en contra de la pa-
reja, a quien sin duda algu-
na reconocería en caso de 
volver a verla.

¡Otro atraco más en Texistepec!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

“A tiro por viaje” dice 
el adagio popular cuando 
se refieren a que todos los 
días sucede algo y en la 
población los maleantes ya 
encontraron la manera de 
robar sin que nada ni na-
die se los pueda impedir y 
si ya atracaron tiendas de 
conveniencas y de empre-
sas nacionales, ahora van 
contra los pequeños em-
presarios del pueblo.

Lo anterior se dio a co-
nocer luego de que al pare-
cer los dos mismos sujetos 
que ya encontraron sus 
“modus vivendus” roban-
do las tiendas, se metieron 
a un negocio ubicado en la 
calle Veracruz y Libertad, 
de donde se llevaron di-
versos productos así como 
dinero en efectivo, sin que 

el encargado pudiera de-
fenderse pues lo amagaron 
con armas de fuego.

Se dijo que ambos su-
jetos se llevaron diversos 
productos comestibles así 
como dinero en efectivo, 
saliendo de la tienda como 
si nada para luego subirse 
a una motocicleta y perder-
se calles abajo, pues el en-
cargado no tuvo ni a quién 
pedirle apoyo porque la 
policía local nunca respon-
de los llamados.

El temor entre la po-
blación es porque los ma-
leantes comenzaron con 
tiendas extranjeras pero 
ahora ya les gustó el estar 
robando impunemente, 
porque están atracando 
las tienditas de la esquina, 
de comerciantes locales y 
eso sí es para preocuparse 
porque hasta los pueden 
lastimar.

En Oteapan…

¡Asegura Fuerza Civil 
tracto camión robado!

¡Campesinos de Soteapan 
pueden tomar Platanillo!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Ahora quienes están 
amenazando con dejarnos 
sin agua son los habitantes 
de la zona serrana, pues el 
encargado de la Comisión 
del Agua en Acayucan 
no atiende los problemas 
y están cansados de dos 
enormes fugas de agua 
que están dejando sin el 
vital líquido a dos comu-
nidades de la zona antes 
mencionada.

Mediante mensajes y fo-
tografías dadas a conocer, 
habitantes de las comuni-
dades de Buena Vista, indi-
cando que en la población 
existen dos enormes fugas 
de agua que ya se reporta-
ron al encargado del agua 
potable en Acayucan, pero 
éste ha hecho caso omiso a 
las peticiones de los habi-
tantes que ya se cansaron 
de pisar agua limpia y que 
la misma no llegue a sus do-
micilios, aunado a que con 
la corriente de agua la calle 

se comienza a deteriorar.
Al ver que el encargado 

del agua en Acayucan, Bruno 
Amil Salamanca, ni siquiera 

ha mandado cuadrillas para 
revisar la enorme fuga, están 
pensando seriamente en or-
ganizarse y como en Coatza-

coalcos, tomar la presa de Pla-
tanillo, que es la que surte de 
agua a municipios de Acayu-
can, Soconuco y parte de Olu-
ta, para ver si así el hombre 
se digna darse una vueltecita 
por el lugar.

“No podemos dejar que 
nuestras calles se sigan dete-
riorando al fluir tanta agua y 
el director del agua en Acayu-
can haga como si no supiera. 
Enterado ya está pero quizá le 
falta capacidad para enfren-
tar este tipo de problemas”, 
indicaron finalmente

¡Accidente automovilístico 
dejó daños materiales!

dedor de las once de la ma-
ñana en el tramo que va de 
Acayucan hacia Jáltipan de 
Morelos, a unos metros de la 
desviación hacia Texistepec, 
donde se reportó la volcadu-
ra de una camioneta y en su 
interior el cuerpo prensado 
de un hombre, moviéndose 
entonces todas las corpora-
ciones de auxilio.

A su arribo al lugar de los 
hechos encontraron una ca-
mioneta Ford pick up, color 
rojo y placas de circulación 
XT-88-181 y en su interior al 
chofer, el comerciante olu-
teco Leonardo Hernández 
Alemán de 55 años de edad, 
quien se encontraba lesiona-
do al golpearse contra el ta-

blero de la camioneta.
En su defensa, el hombre 

argumentó que se le ponchó 
la llanta delantera izquierda 
de la camioneta, por lo que 
perdió el control de la mis-
ma, golpeando de costado la 
cinta asfáltica por lo que su 
camioneta quedó con fuertes 
daños materiales.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Soconusco y 
de la Cruz Roja, rápidamen-
te lo trasladaron al hospital 
regional, mientras que una 
patrulla de la Fuerza Civil 
acordonaba el área para evi-
tar más accidentes en lo que 
llegaban los oficiales de la 
policía federal.Se le reventó una “negrita” a la vetusta unidad del oluteco Leonardo Her-

nández Alemán.-ALONSO

Accidente automovilístico dejó daños materiales y una persona 
lesionada.-ALONSO

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



4 Jueves 14 de Marzo de 2019 SUCESOS

VERACRUZ 

Un estudiante y emplea-
do del IMSS se quitó la vida 
ahorcándose en el patio de su 
casa, esto al sufrir depresión 
por problemas familiares.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada en  la 
calle Río  Necaxa entre Río  
Papaloapan y VíctorSánchez  
Tapia, del infonavit Lomas de 
Río Medio.

Datos recabados por re-
porteros de Veracruz En 
Alerta señalan que la madre 
de 63 años fue quien halló  a 
su hijo Francisco H. C. de 28 
años, colgado del cuello con 
un mecate que ató  a una vari-
lla  del patio. 

La mujer con ayuda de un 
vecino lo descolgaron y lleva-
ron a un mueble con la espe-
ranza de que paramédicos de 
Cruz Roja lograran salvarle la 
vida, sin embrago,  estos a su 
llegada solo confirmaron su 

VERACRUZ

Este miércoles minutos 
antes del mediodía,se regis-
tró una fuerte movilización 
por parte de brigadistas a 
un domicilio ubicado en la 
Colonia Lomas de Río Me-
dio 4 debido a una fuerte 
acumulación de gas.

Vecinos en la calle Río 
Guayas entre Río Tajo y Río 
Guadalquivir fueron quie-
nes reportaron que en un 
domicilio podían percibir el 
fuerte aroma a gas natural, 
por lo que al temer lo peor 
solicitaron el apoyo me-
diante una llamada al 911.

Fueron elementos del 
Heroico Cuerpo de Bom-
beros Municipales de Vera-
cruz quienes de inmediato 
respondieron al llamado 
de auxilio y se movilizaron 

de inmediato hasta la zona 
norte de la ciudad.

Junto con Protección Ci-
vil y Policías Estatales, los 
brigadistas se presentaron 
en la vivienda marcada con 
el número 554, donde con-
firmaron el hecho y proce-
dieron a realizar las tareas 
necesarias para controlarlo.

En cuestión de unos po-
cos minutos,los cuerpos de 
rescate controlaron la fuga y 
acumulación de gas, la cual 
aparentemente se originó 
debido a una mala instala-
ción que iba del tanque ha-
cia la estufa.

En el lugar no se registra-
ron mayores incidentes ni 
tampoco personas lesiona-
das,por lo que no fue nece-
saria la presencia de alguna 
corporación de auxilio mé-
dico para atender a alguien.

COAHUAYUTLA, GRO

La Secretaría de la De-
fensa Nacional dio a co-
nocer el aseguramiento, 
en el estado de Guerrero. 

De una avioneta pro-
cedente de Veracruz que 
transportaba 299 paque-
tes de cocaína. 

Los hechos iniciaron 
cuando una aeronave he 
detectada desde Xalapa 
Veracruz al salirse de la 
ruta que tenía programa-
da, motivo por el cual la 
Sedena movilizó una her-
za de reacción aérea que 
interceptó dicha aeronave 
cuando descendía en las 

inmediaciones de la loca-
lidad de Las Baisas mu-
nicipio de Coahuayutla 
Guerrero. 

Al lugar se trasladaron 
personal de la Sedena y 
policías estatales de Gue-
rrero, quienes alllegar 
localizaron abandona-
da una avioneta Cessna 
color blanco con azul, y 
matrícula XB-HJF, en cu-
yo interior fueron locali-
zados 299 paquetes con 
cocaina. 

La droga y la aerona-
ve heron puestas a  dis-
posición de la autoridad 
correspondiente.

¡Estudiante acabó
 con su vida!

deceso. 
Se supo que el muchacho 

estaba deprimido  ya que se 
encontraba  en proceso de di-
vorcio, además que no le fue 
concedida en audiencia ver a 

su hija. 
Al parecer durante la no-

che acudió a las bebidas em-
briagante por la tristeza que 
sufría.

Autoridades ministeria-

les realizaron las diligencias 
correspondientes y el levan-
tamiento del cadáver, siendo 
llevado al Semefo para la ne-
cropsia de rigor.

¡Pánico por acumulación de gas!

ACTOPAN

Un saldo de 14 menores y 
dos adultas lesionadas fue 
el resultado de un fuerte ac-
cidente acontecido sobre la 
carretera estatal Xalapa-Acto-
pan, donde una camioneta en 
la que viajaban se quedó sin 

frenos.
Cerca del mediodía de es-

te miércoles, la unidad auto-
motriz se desplazaba sobre 
la mencionada vía cuando al 
llegar a la desviación a la loca-
lidad de Otates, sufrió la falla 
mecánica y se estrellaron con-
tra un árbol.

¡Accidente deja 16 personas heridas!

Avioneta cargada cocaína 
salió de Xalapa, la 

interceptaron en Guerrero

Joven se suicida 
deprimido por las deudas

AGENCIAS

PAPANTLA

Una terrible depresión 
por las deudas económicas, 
llevaron al joven Cristian 
Pacheco Simbrón, de 24 
años de edad, a escapar por 
la puerta falsa, al ahorcarse 
en el interior de un humil-
de cuarto que rentaba y en 
donde vivía solo, su cuerpo 
fue descubierto por la pro-
pietaria del lugar que de 
inmediato dio aviso a las 
autoridades.

Cristian Pacheco, no su-
po hacer frente a sus pro-
blemas económicos que lo 
agobiaban, derivado de la 
fuerte crisis y el desempleo 
que existe en la región que 
aunado a los problemas fa-

miliares que tampoco logró 
superar, lo orillaron a tomar 
la fatal decisión, por lo que 
tomó un lazo y se ahorcó 
en el interior de su vivienda 
ubicada en el número 819, 
de la calle 16 de Septiembre.

Fue la propietaria de la 
cuartería donde el joven 
rentaba, la que lo descubrió, 
solicitando apoyo a las au-
toridades; al lugar arribaron 
los cuerpos de emergencia 
que trataron de reanimarlo, 
pero este había logrado su 
objetivo, pues al momento 
de revisarlo ya no presenta-
ba signos vitales y así se lo 
hicieron saber a su expareja 
Heidy del Rosario Santés, 
quien enterada de lo suce-
dido, también, hizo acto de 
presencia.

Se trató de una camio-
neta de la marca Chevrolet 
tipo S-10 que transportaba 
a 15 jóvenes estudiantes, 
la mayoría alumnos de la 
telesecundaria Melchor 
Ocampo de Trapiche del 
Rosario, del municipio de 
Actopan.

El operador de la misma 
manifestó que mientras 
circulaba con normalidad 
sobre el mencionado pun-
to, los frenos no lo respon-
dieron y al intentar detener 
se fue a parar contra un ár-
bol de mango.

Habitantes de la zona 
que se percataron del in-
cidente de inmediato so-
licitaron el apoyo de las 
corporaciones de rescate,-
mismas que se trasladaron 
al punto para atender a los 
muchachos heridos. 

Fueron Técnicos en Ur-
gencias Médicas del Escua-
drón Nacional de Rescates 
Sede Actopan y Xalapa, 
del Agrupamiento Pante-
ras de la SSP y Protección 

Civil de Actopan quienes 
respondieron al llamado 
de ayuda.

Los heridos fueron aten-
didos y llevadosa diversos 
hospitales de la capital 
del Estado para atender 
los golpes contusos con 
los que resultaron,sin que 
hasta el momento se repor-
te alguno de gravedad.

Lesionados:

1.     Alejandro C. O. 12 años
2. Agustín Jarizin E. M. 12 años
3. Miriam Cristal C. P. 8 años
4. Violeta Lizbeth C. R. de 15 
5. Valeria Yareli C. R. de 16 años
6. Gloria P. R. de 24 años
7. Kimberli A. R. 7 años
8. André Yazmin C. P. 15 años
9. Merary Yesenia C. O.
10. Nohemí Contreras Osorio 3 
años
11. Liam A. P. 1 año
12. Miriam Osorio 38 años
13. Naomi Victoria C. O. 4 años
14. Yaritza R. M. 12 años
15. Alejandro C. O. 12 años
16. Giovanna S. H. 28 años
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -  

 Mañana viernes en el campo de 
beisbol de la población de Campo 
Nuevo del municipio de San Juan 
Evangelista se jugará el segundo parti-
do del play off final de la categoría 8-10 
años de la liga Infantil de beisbol Che-
ma Torres de esta ciudad al enfrentar-
se el fuerte equipo y tri campeón del 
actual torneo Mini Tobis de Acayucan 
contra Cachorritos de Campo Nuevo.

Los pupilos de Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ del equipo Mini Tobis en-
trara al terreno de juego con la frente 
en alto después de haber obtenido el 
primero de la serie final en su terreno 
que se jugo en el campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de Acayucan, 
motivo por el cual viene con todo con-
tra el equipo de Los Cachorritos para 
buscar el tetra campeonato de la cate-
goría 8-10 años.

Mientras que los ahijados de Darío 
Clara de Los Cachorritos de Campo 
Nuevo no son una perita en dulce y 
prueba de ello los pequeños le empe-

zaron a dar a doña blanca, pero fue de-
masiado tarde cuando explotaron sus 
cañones porque el tiempo se les había 
acabado para perder el primero del 
play off final, pero según se comenta 
que mañana viernes los pequeños de 
Campo Nuevo estarán esperando a los 
Mini Tobis hasta con lonche para em-
parejar la serie.    

Por ahí se fugó la información que 

los pequeños gigantes del beisbol 
Acayuqueño Los Mini Tobis estarán 
en concentración desde hoy jueves por 
la tarde en el balneario La Ceiba para 
checar las jugadas en el pizarrón y lue-
go sobre el terreno de juego para que 
todo les salga mejor dentro del terreno 
de juego allá en Campo Nuevo. Suerte 
pequeños.

¡Prometen partidazo 
entre Cachorritos y Tobis!

 ̊ Jugadas fuertes se esperan en el campo de beisbol de Campo Nuevo en la categoría 8-10 años 
entre Cachorritos y Tobis. (TACHUN)

¡Cascajal enfrenta al Deportivo Malota!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo domingo en el cam-
po de beisbol de la población de 
Esperanza Malota del municipio 
de Acayucan se inician los play off 
de la semifinal del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza denomina-
da ‘’Llanera’’ que preside Rolando 
Santiago Barcelata al enfrentarse a 
partir de las 10.30 horas el equipo 

visitante de Cascajal del rio contra 
el deportivo Malota.

El equipo de Malota es dirigido 
por Rogelio Soberanis ‘’El Gato’’ y 
según menciono que mandara ala 
loma de los suspiros al ‘’Chuky’’ 
Rolando Remigio Jr para buscar 
el primero de la semifinal, mien-
tras que el popular Darío Martínez 
dijo que subirá el látigo zurdo de 
Jazquin Martínez el nativo de Chi-
nameca para frenar al equipo de 
Malota.

Mientras que allá en el campo 
de beisbol de La Laguna el equipo 
local le dará la bienvenida al fuerte 
equipo de Agua Pinole que dirige 
Joel Ramírez en un partido que se 
antoja difícil para el equipo de La 
Laguna que dirige Misael Santia-
go, pero quien dijo que también se 
reforzó hasta los dientes para estar 
en la gran fiesta grande de la final 
del torneo Llanero de beisbol de 
cuarta fuerza de Malota.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 El próximo sábado a 
partir de las 16 horas en la 
cancha del ‘’Calaco’’ que se 
ubica sobre la carretera de 
Acayucan Soteapan se jugara 
el partido de regreso del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 40 de vete-
ranos con sede en Sayula de 
Aleman que dirige ‘’El Cha-
parrito’’ Juan Mendoza al en-
frentarse el equipo de Autos 
Seminuevos contra el equipo 
de Los Coyotes de Sayula.

Los ahijados de Chemo 
Corro del equipo de Los Co-
yotes de Sayula ganó el parti-
do de ida con una anotación 
de 2 goles por 0 cuando el 
partido estaba agonizando, 
motivo por el cual dijeron 
que van con todo su arsenal 
para dejar ene l camino a los 
de Autos Seminuevos quie-
nes aprovecharon la confu-
sión al no estar completos y 
cansarlos porque Los Coyo-
tes su nombre lo dice todo, 
son veloces dentro del terre-
no de juego y esa es una de 
las ventajas del equipo de 
Sayula.   

Mientras que los pupilos 

de José Luis Gil de Autos Se-
minuevos de esta ciudad, la 
tiene difícil con la irrespon-
sabilidad de varios jugadores 
que se sienten estrellitas y no 
llegan a la hora indicada, que 
porque tuvieron compromi-
so si ese compromiso lo hi-
cieron antes con el equipo y 
máximo en una liguilla que 
es cuando mas se debe de es-
tar a la hora que se tiene que 
jugar.

Y los aficionados comen-
taron que el equipo de Autos 
Seminuevos es un equipo 
que siempre esta peleando 
una final, es un equipo fuerte 
en todo su esplendor, pero lo 
del sábado pasado como que 
no le gusto a la afición, según 
así dijeron vamos a ver al 
equipo, pero para verlo ganar 
no que lleguen incompletos, 
así dijeron molestos varios 
aficionados, servido señores.

Mientras que en la cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva el fuerte equi-
po del Cristo Negro se en-
frenta a partir de las 16 horas 
al equipo de Los Queseros de 
Almagres quienes ya están 
contra la pared y es probable 
que le canten las golondrinas 
el próximo sábado los ahija-
dos de Gustavo Antonio del 
Cristo Negro.

 ¡Autos Seminuevos va 
remar contra la corriente!

˚ Nueva Generación tendrá que entrar con todo en el primero del play o�  fi nal de la categoría       11-12 años 
de la liga Chema Torres. (TACHUN)

¡Nueva Generación va 
con todo a los playoff!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Todo está listo en el flamante par-
que de beisbol Luis Diaz Flores de esta 
ciudad para presenciar el próximo sá-
bado el clásico de clásicos de la gran fi-
nal del campeonato de beisbol de la ca-
tegoría 11-12 años al volverse a ver los 
rostros de Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ 
de Los Tobis de esta ciudad y Manuel 
Morales Colon ‘’El cubano’’ del equipo 
Nueva Generación al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas.

Nueva Generación es el actual cam-
peón de dicha categoría cuando venció 
en aquella ocasión al equipo de Agua 
Pinole y estos a Los Tobis, motivo por 
el cual los ahijados de Manuel Morales 
Colon ‘’El cubano’’ tendrá que entrar 
con toda la carne al asador para que no 
le arrebaten la corona que ostenta y así 

defender su aureola de campeón.
Mientras que los pupilos de Delfino 

Aguilar ‘’Chemita’’ de Los Tobis argu-
menta que ahora el equipo que coman-
da está más fuerte y que en los entrena-
mientos dialoga con todos para hacer 
un buen equipo y buscar el triunfo, in-
cluso estarán todos en el balneario La 
Ceiba para concentrarse y platicar con 
todos que es una escuela de formación, 
que ahí a nadie se le grita solo se les di-
ce ‘’échenle ganas es un partido como 
otro’’ y lo teórico dentro del terreno de 
juego. 

Por lo tanto, si usted amable lector 
es cardiaco se le recomienda que no 
asista, porque el partido estará no apto 
para cardiacos y los expertos no pre-
dicen nada porque ambos equipos lu-
cen fuertes dentro del terreno de juego 
tanto en el pitcheo como en el bateo. 
Suerte y que gane el mejor.  

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO”  CASA NUEVA ATRÁS DE CHEDRAUI, $480,000. 
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NOS: 924 122 44 40  -  924  24 552 66
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AGENCIAS

TIJUANA

Los Xolos de Tijuana podrían que-
darse sin Semifinales de Copa MX, 
luego de que incurrieron en alinea-
ción indebida durante el partido con-
tra Morelia, al no sumar 180 minutos 
con dos menores en la cancha.

De acuerdo al reglamento del tor-
neo copero, “los clubes tendrán la 
obligación de utilizar en la cancha a 
mínimo dos jugadores menores for-
mados en México, hasta acumular 180 

minutos por partido tanto en la Fase 
de Grupos como en todos los partidos 
de la Fase Final”.

El conjunto tijuanense inició el par-
tido en el Morelos con tres menores: 
Luis Martínez, Daniel López y Anto-
nio Nava; sin embargo, López salió 
al minuto 45 por Ariel Nahuelpán, 
mientras que Nava lo hizo por Miler 
Bolaños al minuto 60, quedándose só-
lo con Martínez en la cancha cuando 
apenas sumaban 165 minutos en total.

“Se considera alineación indebi-
da: No acumular los 180 minutos por 
partido en Fase de Grupos y Fase Fi-

nal”, indica la Copa, por lo que aho-
ra los fronterizos están en peligro de 
quedarse sin la victoria, pues el vice-
presidente del Morelia, Héctor Lara, 
aseguró que mandarán un escrito a 
la Liga por la alineación indebida de 
Xolos.

“En los partidos correspondien-
tes a la Fase Final de la Copa MX, el 
club que cometa alineación indebida 
perderá el derecho a seguir compi-
tiendo por el título de campeón y el 
club contrario calificará automática-
mente a la siguiente ronda”, abunda 
el reglamento

Xolos podría quedarse 
sin Semifinales
� Esto debido a que incurrió en alineación indebida al jugar los menores  
solamente 165 minutos de los 180 que marca el reglamento.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El árbitro Jorge Isaac Rojas fue 
designado para dirigir una edición 
más del “clásico nacional” el próxi-
mo sábado, cuando Guadalajara le 
haga los honores al América en la 
jornada 11 del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

La Comisión de Árbitros dio a 
conocer las designaciones arbitrales 
para los duelos del fin de semana, en 
los cuales destaca el “clásico” entre 
Chivas y Águilas, a las 19:00 horas 
en el estadio Akron y con Rojas Cas-
tillo como el encargado de aplicar el 
reglamento.

La jornada 11 dará inicio el vier-
nes con dos duelos: Morelia-Lobos 
BUAP en el Morelos a las 19:00 ho-

ras, con arbitraje de Roberto Ríos; y 
dos horas después Marco Antonio 
Ortiz dará el silbatazo inicial en el 
Puebla-Pumas, en el Cuauhtémoc.

El domingo llegará a su fin la jor-
nada con tres duelos, el último en el 
Nou Camp, donde el líder general 
León le hará los honores al penúlti-
mo de la tabla, Veracruz, con arbitra-
je de Eduardo Galván.

Caixinha encuentra el esquema 
para la recta final

Nombran árbitro para el clásico nacional
� El árbitro Jorge Isaac Rojas, fue designado para esta edición que iniciará el  sábado.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de 10 jornadas 
complicadas para Cruz 
Azul, Pedro Caixinha ha 
encontrado en el 4-3-3 el 
esquema ideal para con-
ducir a La Máquina en la 
recta final de temporada, 
donde el equipo suma 
dos triunfos al hilo, ade-
más de contar con el bri-
llo de Orbelín Pineda y 
Yoshimar Yotún, artífices 
del repunte cementero.

Cabe recordar que, al 
finalizar el duelo entre 
los Zorros y el cuadro 
celeste, el entrenador ce-
mentero dejó ver que ha 
encontrado el parado tác-
tico que mejor favorece a 
su equipo.

“Es un momento en el 
que sí pudimos encontrar 
ese once, ese parado, re-
gresas al 4-3-3 que nos 
había gustado mucho en 

el segundo tiempo ante 
Necaxa. Tuvimos más 
tiempo para trabajarlo en 
la semana y los jugadores 
se sienten confortables en 
él”, indicó Caixinha.

Sin embargo, el des-
pertar de La Máquina no 
hubiera sido posible sin 
la destreza del timonel 
portugués, quien pulió 
el parado táctico con la 
inclusión de tres centro-
campistas de corte defen-
sivo para generar mayor 
recuperación de balón: 
Javier Salas, Rafael Baca 
y Yoshimar Yotún.

El seleccionado perua-
no es la pieza que le ha 
dado equilibrio al equipo 
entre ofensiva y defensi-
va, pues más allá de su 
labor como recuperador, 
‘Yoshi’ es capaz de co-
mandar el ataque gracias 
a su lectura del juego, 
pase en profundidad y 
por supuesto golpeo de 
balón.

� El director técnico del Cruz Azul, Pedro Caixin-

ha, ha encontrado el esquema ideal para conducir 

al equipo en la recta fi nal de la temporada.
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MARCO FONROUGE MATHEY / 
ACAYUCAN.- 

Este jueves se estará llevando a 
cabo la segunda jornada de entrena-
miento dentro de la recientemente 
formada escuelita de beisbol deno-
minada “Jicameritos de Oluta” la 
cual estará trabajando los días mar-
tes y jueves de 4 a 6 de la tarde en 
el estadio Emiliano Zapata a cargo 
de Heriberto Román, quien tomó la 
determinación de conformar equipos 
para regresar a las competencias.

Heriberto Román señaló que esta 
escuelita es muy necesaria ya que se 
dejó de trabajar con la niñez, consi-

derando que por historia en Oluta 
siempre ha sido tierra de grandes pe-
loteros y que justamente se comien-
zan a forjar desde su preparación 
temprana, es por ello que se tomó la 
iniciativa de regresar a los entrena-
mientos comenzado por el momento 
con 18 peloteritos.

Hace muchos años, en Oluta se 
contaba hasta con una Liga Pequeña, 
en aquellos años en los cuales Víctor 
Mora organizaba los campeonatos, 
ahora el objetivo es volver a promo-
ver el beisbol y brindar un espacio 
para los niños que gustan de la pelo-
ta caliente.

Se van los 43
� Este jueves viajan los acayuqueños de atletismo que tomarán parte en el 
estatal de la Olimpiada Nacional 2019

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este jueves estarán via-
jando a la ciudad de Xalapa, 
los 43 jóvenes acayuqueños 
entrenados por el profesor 
Bartolo Garrido Casanova 
que estarán tomando par-
te en el evento estatal de la 
Olimpiada Nacional 2019 
con la consigna de avanzar a 
la etapa pre nacional que se 
va a desarrollar a finales de 
este mismo mes en la ciudad 
de Puebla pero antes deben 
superar estas pruebas.

El pasado martes el pro-
fesor Bartolo concluyó su úl-
timo entrenamiento intenso 
de cara a esta contienda, la tarde del miércoles cerraron su preparación trabajando 

otros aspectos y todo está 
listo para que este jueves 
viajen a la capital del Estado 
para tomar parte en la inau-
guración del evento el cual 
les tocará aperturar, para 
iniciar las competencias el 
viernes por la mañana.

Bartolo Garrido Casano-
va señaló en entrevista que 
tienen un grado responsa-
bilidad ya que se va repre-
sentando a Acayucan, por 
muchos años, el llamado 
“Pata” ha colocado conten-
dientes en diversas etapas 
de la Olimpiada y en este ca-
so, señaló que clasificaron 5 
más que el año pasado y que 
espera meterlos a todos a la 
fase nacional.

 ̊ Buscarán medallas los atletas acayuqueños. 

Inician los trabajos en la escuela
de beisbol “Jicameritos de Oluta”
� Está a cargo de Heriberto Román y se trabaja con niños y jóvenes hasta los 15 
años de edad

Red Tide venció a Coplamar

en el futbol de la Más 33
� Se puso en marcha el campeonato de 
veteranos que se desarrolla en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón”

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

A partir del lunes dio ini-
cio el campeonato de futbol 
de la categoría más 33 que 
organiza Julio Aché y en el 
cual, recientemente se coro-
nó el equipo de los carnice-
ros de Cristo Negro en una 
final que aún se sigue sabo-
reando la fanaticada, ahora 
se espera que el torneo que 
acaba de comenzar sea igual 

de atractivo.
Por lo pronto, el equipo de 

Red Tide derrotó con marca-
dor de cuatro goles por dos 
al conjunto de Coplamar en 
un partido bastante atracti-
vo celebrado el martes por la 
noche, en otro juego, el con-
junto de Palapa San Judas 
derrotó a Palapa don Viko 
con marcador de dos goles 
por cero; ambos ya tienen sus 
tres unidades en esta joven 
competencia.

MARCO FONROUGE MATHEY

/ ACAYUCAN.- 

Será esta noche cuando 
comience la jornada número 
3 del campeonato de futbol 
de la Liga Empresarial que 
organiza don Mauro Ra-
mírez, y que se desarrolla en 
la Unidad Deportiva “Vicen-
te Obregón” cada noche en 
este recinto, torneo que se ha 
caracterizado por tener un 
gran nivel de competencia.

Para hoy a las 7:30 de la 
noche estarán enfrentán-
dose el Atlético Bachilleres 
Acayucan ante Itsatrónica, el 
viernes a las 7:30 de la noche 
se estarán viendo las caras 
las escuadras de Carnicería 
Suriano y el Deportivo Zava-
leta mientras que el viernes 
pero a las 8:30 de la noche se 
van a ver las caras los Princi-
piantes ante el conjunto del 

Deportivo Revolución.
 El sábado a las 7:30 de la 

noche estarán jugando Ca-
sa Moguel ante el equipo 
de Mariscos La Fuente, a 
las 8:30 de la noche juegan 
Cristo Negro ante La Prade-
ra mientras que para las 9:30 
de la noche estarán jugando 
el deportivo Santa Rosa ante 
Clínica San Judas.

En la jornada se registra-
ron los siguientes resultados: 
Cristo Negro venció a Casa 
Moguel 9 tantos contra 1, 
Revolución derrotó 2 por 1 
a Zavaleta, Santa Rosa ven-
ció en feria de goles 4 por 3 
a Principiantes, Atlético Ba-
chilleres Acayucan goleó 3 
por 0 a La Pradera, Clínica 
San Judas no tuvo piedad de 
La Fuente y los goleó 6 por 
0 mientras que con este mis-
mo marcador Suriano ven-
ció a Itsatrónica.

Esta noche inicia la fecha
3 de la Liga Empresarial
� El subcampeón del torneo estará saltan-
do a la cancha para iniciar la competencia.

De convivencia....

Se registraron duelos 
amistosos en la Prepa
� Tomaron parte la Escuela Municipal de Futbol y la Acade-
mia “Clovis Pérez”.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este miércoles se llevaron a 
cabo encuentros de futbol de 
convivencia en los cuales toma-
ron parte las escuelas de futbol 
“Municipal de Acayucan” y 
la Academia “Clovis Pérez”, 
tomando parte niños nacidos 
entre los años 2011 y 2014 resul-
tando atractivo no solo para los 
pequeños sino para los padres 
de familia.

Cabe señalar que la Escuela 
Municipal de Futbol a cargo del 
profesor Ignacio Marco Prieto 
Villalobos trabaja en la unidad 
deportiva “El Greco” mientras 
que la Academia “Clovis Pérez” 
entrena todos los días en la Pre-
pa Acayucan, y dieron muestra 
de parte de la labor que se rea-
liza todos los días en estos esce-
narios deportivos.

Los jugadores que tomaron 
parte en esta convivencia de-
portiva, se mostraron a gusto al 
igual que los padres de familia, 
mismos que concluyeron satis-
fechos durante estos partidos, 
sus primeros encuentros en sus 
inicios de entrenamiento.
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Se van los 43
� Este jueves viajan los acayuqueños de atletismo que tomarán parte en el estatal de la Olimpiada Nacional 2019

� Se puso en marcha el campeonato de veteranos que 
se desarrolla en la Unidad Deportiva “Vicente Obregón”

Red Tide venció a Coplamar
en el futbol de la Más 33

¡Cascajal enfrenta al 
Deportivo Malota!

Inician los trabajos en la 
escuela de beisbol 

“Jicameritos de Oluta”

¡Nueva Generación va 
con todo a los playoff!

De convivencia...

Se registraron duelos 
amistosos en la Prepa

� Tomaron parte la Escuela Municipal de Futbol y la 
Academia “Clovis Pérez”
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