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20º C29º C
Después de que en diciembre de 1968, la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) de Estados Unidos declarara que las lentes 
de contacto blandas se consideraban medicamentos y, como 
tales, deberían ser sometidas al mismo riguroso proceso que 
éstos antes de ser aprobadas para su comercialización, es en 
el día de hoy cuando la compañía Bausch & Lomb comunica 
que la FDA aprueba fi nalmente la producción y comercializa-
ción de sus lentes de contacto blandas para uso diario. A partir 
de la comercialización de las lentillas, el mundo asistirá a un 
incremento espectacular de usuarios. (Hace 47 años)

18
1971

MARZO

� Presentó una iniciativa para que se puedan 
casar hombre con hombre y mujer con mujer

� En entradas extras dejó fuera a los estudiantes del COBAEV  de Acayucan.

¿Miedo o precaución?..

Se encierran 
los navales

� Cerraron el 
paso de la calle 
Antonio Plaza, 
ahí donde se en-
cuentra su base

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Bastante asombro, pero 
sobre todo desconfianza, ha 
causado el cierre de la calle 
Antonio Plaza, esquina con 
Hidalgo, donde a escasos me-
tros se encuentra la coman-
dancia de la policía naval, 
donde se colocó una cinta de 
color amarilla de precaución, 
así como 4 conos de color 
naranja, los cuales impiden 
el paso hacia las otras calles 
aledañas.

˚ Tienen miedo los navales de Acayucan, a ser atacados.

Desde los cielos le echan 
un ojito a la ciudad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a los últimos 
acontecimientos en la re-

gión sur de Veracruz, la po-
blación tiene miedo, y este 
tipo de acciones, provoca 
psicosis.

 ̊ Nerviosismo por sobrevuelo bajo de un helicóptero de la MARINA.

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Iglesia contra Mónica Robles

18 DE MARZO
Día de la 

expropiación petrolera

FUE UN ÉXITO la 
Rodada por la Cultura
� Es la que inició en Oluta la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan quien dio el banderazo de salida

Prevén tormentas 
fuertes y ambiente fresco
� Dichas condiciones son genera-
das por el frente frío 44, extendido al 
sureste del país, la masa de aire aso-
ciada y una vaguada que interactúa 
con abundante entrada de humedad
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Oh my god!....
¡Don Samuel, el indigente 

que sabe hablar inglés!
� Se acuerda del señor que dimos a conocer hace unos días que se en-
contraba en situación de calle, pues le echaron la mano, y no me lo va a 
creer pero es “peeerro” pal’ inglés

RECORD

Salineros, segundo invitado a la serie final
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•Guerra en Veracruz
•La misma guerra del país
•La fiesta de las balas

ESCALERAS: Hay en Veracruz una guerra. Es la mis-
ma guerra del país. Aquella entre las corporaciones po-
liciacas y los malandros. La misma guerra que en otros 
tiempos flagelara a Colombia.

El negocio de la droga. Y del secuestro. Y del huachi-
coleo. Y del cobro de piso. Y de la prostitución. Y de la 
venta de protección. Y de la prostitución. Y de los migran-
tes. Y de los asaltos a bancos y comercios. Y del robo de 
automóviles.

Una guerra que ya lleva, y para la desgracia social, más 
de doce años. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

PASAMANOS: En los días y noches de MORENA que 
corren, la guerra alcanzó su más alto decibel el viernes 15 
de marzo.

Fue en Tierra Blanca y sus alrededores. Los malandros 
emboscaron a la Fuerza Civil. Según las versiones, el tiro-
teo duró dos horas. Dos horas de angustia de la población 
civil.

Unos cincuenta sicarios contra los policías.
Un oficial muerto. Cuatro malandros muertos. Camio-

netas incendiadas.
“El infierno tan temido” de que hablaba Sor Juana 

Inés. Un infierno que se ha perpetuado en la tierra fértil 
que es Veracruz.

CORREDORES: En su tiempo, Miguel Ángel Yunes 
Linares y Javier Duarte lo decían así:

La violencia crece, inacabable, porque el gobierno de 
Veracruz y las fuerzas federales está combatiendo a los 
carteles y cartelitos.

Ahora, claro, y de entrada, podría repetirse la misma 
tesis.

Veracruz chorreando sangre en su escenario de la 
muerte: secuestros, desapariciones, asesinados, mujeres 
decapitadas, cadáveres cercenados, cadáveres flotando en 
los ríos y lagunas, tirados entre cañaverales y a orilla de 

las carreteras y en la vía pública, más fosas clandestinas.

BALCONES: La vida en Veracruz sigue igual de ríspi-
da y canija que antes. Muchas familias están migrando. 
Se han ido a otras entidades federativas. A la Ciudad de 
México. Incluso, a Estados Unidos, soñando con librar la 
violencia.

Ojalá.
Pero el grueso de la población aquí estamos. Y cada 

día se padece el infierno. Nadie tiene la vida comprada. 
Nadie está seguro de llegar a la noche. Así tenga, incluso, 
escoltas.

Es el signo del tiempo histórico. Y ni modo que en tres 
meses y días, el gobierno de la izquierda borre de un plu-
mazo a los carteles y cartelitos.

Zavalita, el reportero de la novela “Conversaciones en 
la catedral” de Mario Vargas Llosa lo resumiría en cuatro 
palabras:

“¿Cuándo se jodió Veracruz?”

PASILLOS: Hay cosas que resultan insólitas, quizá 
explicables, nunca justificables, ante el desempleo, el 
subempleo y los salarios de hambre.

El reporte oficial es que cada vez más sicarios y pistole-
ros mueren en el fuego cruzado por la policía.

Y al mismo tiempo, pareciera que los malandros in-
tegran un equipo incalculable, cuando y por ejemplo, 50 
sicarios emboscaron a la Fuerza Civil en los alrededores 
de Tierra Blanca.

Inverosímil, por ejemplo, la capacidad de los jefes 
máximos, anexos y conexos, para tener tanto personal a 
su cargo, como si se multiplicaran igual que los conejos.

Además, dispuestos a morir.

VENTANAS: Quizá el dinero fácil. Los mejores sala-
rios. Acaso la bilirrubina. Vivir con el acelerador metido 
a lo máximo. La tensión cardiaca, como eje de vida. Pre-
tender acabarse los días y las noches de un jalón. La vida 
loca le llamaría Ricky Martin.

El caso es que si los doce años de Felipe Calderón y En-
rique Peña dejaron más de doscientos mil muertos, entre 
ellos, población civil (igual como sucede en Veracruz), el 
mayor número de muertos son malandros y policías.

¿De dónde, entonces, saldrán tantos malosos recluta-
dos y en donde, caray, se incluyen a niños y adolescentes 
halcones?

PUERTAS: El duartazgo dejó experiencia atroz.
La más grande fosa clandestina, no de Veracruz, no 

del país, sino de América Latina, en Colinas de Santa Fe.
Veracruz, un fosario, donde todavía hoy siguen apare-

ciendo más fosas como en Veracruz, Boca del Río, Alva-
rado y Río Blanco.

Cientos, miles quizá, de desaparecidos.
La población civil, víctima de. “Daños colaterales” les 

llamaba Felipe Calderón reproduciendo la misma frase 
de George W. Bush sobre las guerras de Estados Unidos 
en el mundo.

La barranca de la muerte conocida como “La aurora” 
en Emiliano Zapata.

La fama pública de “Los escuadrones de la muerte”.
Y la alianza, todo indica, de políticos, jefes policiacos, 

policías y malandros para desaparecer personas.
El dolor y el sufrimiento familiar siguen más vigente 

que nunca.
La guerra, “al rojo vivo”.

CERRADURAS: Sabrá el chamán si estaremos 
condenados a vivir y padecer esta guerra que pare-
ce interminable, sin fi nal.

Y si en Colombia soñaron con restablecer la paz luego 
del acuerdo entre el gobierno presidencial y las FARC, 
subsisten otras fuerzas ligadas, también a los carteles, 
dueñas del país de Gabriel García Márquez.

Pablo Escobar fue asesinado en Colombia por las fuer-
zas policiacas.

Joaquín “El chapo” Guzmán, el otro legendario capo, 
está preso en Estados Unidos, en espera, todo indica, de 
la cadena perpetua.

Pero el país, y por añadidura, Veracruz, en medio de 
esta guerra y que ahora encabezará la Guardia Nacional 
de AMLO, el presidente.

“¿Cuándo se jodió Veracruz?”.
Pero más aún, ¿por qué Veracruz, igual que el país, 

sigue jodiéndose?

•Días revolcados
•La vida, en peligro
•”Violencia, inevitable”

EMBARCADERO: Días y tardes demasiado 
revolcadas se vivieron en Veracruz la semana 
anterior… Fuego cruzado en Joaquín, municipio 
de Tierra Blanca, en la Cuenca del Papaloapan… 
Autobús incendiado en la carretera de Acayu-
can… Tres traileros incendiados a la altura del 
municipio de Cuitláhuac, un nombre tan sim-
bólico hoy… En medio tantos días huracanados, 
la esperanza y la fe social está depositada en la 
Gendarmería Nacional de AMLO, el presidente, 
para restablecer la paz perdida… Y, bueno, ya se 
verá el resultado…

ROMPEOLAS: Los doce años de Felipe Calde-
rón y Enrique Peña, cuando los militares y nava-
les fueron enviados a la calle para combatir a los 
carteles, el resultado social fue fatídico… Más de 
doscientos mil muertos… Entre ellos, población 
civil… Pero al momento, muchas innovaciones, 
estrategias y experimentos han sido lanzados 
desde el gobierno para mantener la paz… Benito 
Juárez, por ejemplo, y Porfirio Díaz Mori, los dos 
oaxaqueños presidentes, lanzaron la llamada Po-
licía Rural y mal que bien, en aquel México de 

entonces, arrojó buenos resultados…

ASTILLEROS: En el primer tramo del siglo 
pasado, en Veracruz existió el cartel identifi-
cado como “La Mano Negra”, del cacique de la 
hacienda de Almolonga, en el pueblo de Alto 
Lucero de Paquita la del barrio, Manuel Parra… 
Tiempo atroz de la enconada lucha agraria y que 
dejara cuarenta mil campesinos asesinados, en-
tre ellos, una treintena de líderes defendiendo a 
los suyos… En otros tiempos, también la Policía 
Montada, tipo el lejano oeste… Y sin duda, la Po-
licía Charra, tan exitosa en la Ciudad de México, 
rehabilitada por la Jefa de Gobierno… En un go-
bierno anterior fue creada la Fuerza Civil en Ve-
racruz para relevar a la Inter Policía, la mismita 
que ahora se enfrentara la semana anterior con 
los malandros en Joachín, Tierra Blanca, con el 
saldo de un oficial muerto en el combate, más 4 
malandros que perdieran la vida…

ARRECIFES: En Michoacán aparecieron las 
famosas guardias comunitarias en el tiempo del 
Peñismo, quizá en otros pueblos antes en el Feli-
pismo… Reproducían el viejo modelo de las lla-
madas guardias rurales, donde la población civil 
se organizaba para defender sus vidas, bienes y 
patrimonios… El caso es que “cada maestrito 
con su librito” en cada gobierno han creado y 
recreado una estrategia para enviar a la guerra 
contra los malandros y con resultado dudoso, 

bajo sospecha y evidencia…
PLAZOLETA: Ahora, la Guardia Nacional de 

AMLO… Un nuevo capítulo en la política de se-
guridad, tan urgida y necesitada de norte a sur 
y de este a oeste del país… Bastaría recordar que 
así como la semana anterior en Veracruz se dio 
un fuego cruzado estremecedor y el incendio de 
camionetas y de trailers y de autobuses de pa-
sajeros, entre otras cositas, para aterrorizar los 
malosos a la población, también ha sucedido en 
otras latitudes geográficas del país… La vida, 
prendida con alfileres, sin que nadie, así tenga 
escoltas día y noche en casa y para la familia, 
esté a salvo…

PALMERAS: “La violencia es inevitable, 
y ni modo” acuñó Agustín Acosta Lagunes, 
1980/1986, durante su sexenio… Y desde en-
tonces, cierto, la violencia ha sido inevitable, y 
lo peor, multiplicable… Sólo hubo un remanso 
de paz en los dos años de Fernando Gutiérrez 
Barrios, 1986/1988, cuando con todo y la incer-
tidumbre y la zozobra en el resto del país, paci-
ficó Veracruz en 40 días, encarcelando a varios 
caciques y pistoleros, entre tanto otros huían 
despavoridos para evitar la prisión… “El hom-
bre-leyenda” fue cien por ciento eficiente y efi-
caz… Ahora, los carteles mostrando el puño y el 
músculo en “la noche tibia y callada” que soñara 
Agustín Lara…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Bastante asombro, pero sobre todo 
desconfianza, ha causado el cierre de la 
calle Antonio Plaza, esquina con Hidal-
go, donde a escasos metros se encuentra 
la comandancia de la policía naval, don-
de se colocó una cinta de color amarilla 
de precaución, así como 4 conos de color 
naranja, los cuales impiden el paso hacia 
las otras calles aledañas.

De acuerdo a lo mencionado por al-
gunos comerciantes, taxistas y vecinos 
en general, el cierre se dio desde el día 
viernes, cuando se suscitaron los hechos 
de violencia, mientras que los vehículos 
de la policía se estacionan en la entrada 
principal de la comandancia, no se dijo o 
dio una explicación al respecto del cierre 
de la calle.

Lo único que los ciudadanos han no-
tado, es que existe temor entre los ele-
mentos policiacos, quienes creen toma-
ron dicha medida como forma de segu-
ridad, luego de que la base la de fuerza 
civil fue atacada en Tierra Blanca, eso sin 
mencionar la advertencia que le hicieron 
al Secretario de Seguridad Pública, y la 
Fuerza Civil.

Más de uno ha expresado “ellos si se 
cuidan, tienen armas, y hasta cierran las 
calles, pero a nosotros nos dejan despro-
tegidos, no tenemos ni un garrote para 
defendernos, se ven bonitos ahí escon-
diéndose, mientras el ciudadano tiene 
que cuidarse solo, vaya policías o Ma-
rino”, exclamó un taxista, quien prefirió 
guardar el anonimato.

¿Miedo o precaución?...

Se encierran los navales
�Cerraron el paso de la calle Antonio Plaza, ahí donde se encuentra su base

 ̊ Nerviosismo por sobrevuelo bajo de un helicóptero de la 
MARINA.

Desde los cielos le echan 
un ojito a la ciudad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Debido a los últimos acontecimientos en la región 
sur de Veracruz, la población tiene miedo, y este tipo 
de acciones, provoca psicosis.

Por fortuna el sobrevuelo de la aeronave, fue solo de 
paso hacia Coatzacoalcos.

Muchas familias pudieron apreciar cómo el helicóp-
tero volaba a baja distancia, por ello el temor, pero a los 
pocos minutos continuó su recorrido.

Hay que mencionar que en los últimos días, fueron 
ejecutadas dos personas, cerca de Acayucan, mientras 
que el síndico de Soteapan, fue baleado en su domicilio, 
mientras que en San Juan Evangelista, incendiaron un 
vehículo.

˚ Tienen miedo los navales de Acayucan, a ser atacados.

       Oh my god!....

¡Don Samuel, el indigente 
que sabe hablar inglés!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Durante este fin de semana, el ciudadano Alberto 
González Paulino, mejor conocido como “Beto”, quien 
labora para una empresa de seguridad, decidió contri-
buir con la sociedad, y con recursos propios, ayudó al 
señor Samuel, quien en la actualidad deambula por las 
calles, por ello es que hizo un esfuerzo para cambiar la 
vida del adulto mayor.

Beto, quien es ampliamente por los obreros, taxistas, 
entre otras personas, consiguió ropa, accesorios perso-
nales, así mismo lo llevó con un “peluquero”, para que 
le cortara el cabello así como la barba, luego se lo llevó a 
su casa, donde el indigente se bañó, mientras que la ropa 
era elegida.

Durante todo el día, el señor Samuel, estuvo con Al-
berto González Paulino, quien lo llevó a comer, lo paseo 
en el parque, y lo mantuvo junto a él, pues a decir por el 
elemento de seguridad privada, le da tristeza ver este 
tipo de situación, pero sobre todo la falta de apoyo de las 
autoridades.

En este sentido, el buen “Beto”, hizo el llamado a los 
ciudadanos, para que sean más personas las que se su-
men a este tipo de acciones, ya que las autoridades muni-
cipales, estatales, y federales no cumplen con el compro-
miso que les corresponde.

Hay que dejar de ver a unos menos y a otros más, 
todos somos iguales y espero que a todas las personas 
en situación de calle se les ayude, “conocía Don Samuel, 
y me sorprendió su historia, sabe hablar inglés, estuvo 
10 años en estados unidos, trabajó de manera normal en 
la frontera, pero de ahí se alejó de su familia, y decidió 
tirarse al vicio”.

� Se acuerda del señor que dimos a conocer 
hace unos días que se encontraba en situación 
de calle, pues le echaron la mano, y no me lo va a 
creer pero es “peeerro” pal’ inglés…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

Las Fuerzas de Libe-
ración Nacional (FLN) 
hicieron pública su 
ruptura con el Ejército 
Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN), 
a quien acusan de agre-
sión, orquestar una 
campaña de difamación 
y acosar a población 
indígena.

Las FLN son un gru-
po guerrillero nacido 
en 1969 y que 14 años 
después dio origen al 
EZLN. Entre los funda-
dores de ambas organi-
zaciones clandestinas 
destaca el comandante 

Germán, identificado 
como Fernando Yáñez.

En una carta diri-
gida al exrector de la 
UNAM, Pablo Gon-
zález Casanova, inte-
grante del buró políti-
co del EZLN, Germán 
denunció una “política 
de enfrentamiento” de 
los zapatistas hacia las 
comunidades indígenas 
de Chiapas en donde las 
FLN desarrollan distin-
tas actividades sociales. 
Alude al subcomandan-
te Marcos como quien 
está al frente de esta 
ofensiva.

Advierte que las 
Fuerzas no caerán en 

CIUDAD DE MÉXICO.

Heleno “N”, alias “El 
20”, señalado como uno de 
los principales lugartenien-
tes de Nemesio Oseguera 
Cervantes, “El Mencho”, lí-
der del Cartel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG), fue 
detenido en Tequisquitlán, 
Jalisco.

Una tarjeta informativa 
de la Secretaría de la De-
fensa Nacional confirmó la 
captura del capo, además 
de que alertó al personal 
ante posibles “acciones ra-
dicales” que se pudieran 
presentar en la entidad.

De acuerdo con los re-
portes, “El 20” fue captura-
do, junto con al menos otras 
cinco personas, durante un 
operativo realizado en el 
municipio deCuautitlán 
de García Barragán, con la 
participación de fuerzas ar-
madas y federales.

Hasta el momento, la 
Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) no ha con-
formado si el detenido fue 
puesto a disposición de 
autoridades ministeriales 
federales o locales.

Iglesia contra Mónica Robles
� Presentó una iniciativa para que se puedan casar hombre con hombre y mujer con mujer

Detienen a ‘El 20’, 
lugarteniente  de 

‘El Mencho’ en Jalisco
� La Secretaría de la Defensa Nacional 
confi rmó la captura del capo, además de que 
alertó al personal ante posibles “acciones radi-
cales” que se pudieran presentar en la entidad

Se fractura la guerrilla en Chiapas; 
rompen FLN con el EZLN
� Las Fuerzas de Liberación Nacional, surgidas en 1969 y que dieron origen al grupo zapatista, acu-
saron a éste de tener una política de enfrentamiento hacia indígenas

provocaciones, pero se 
defenderán de los ata-
ques de los zapatistas.

“Tampoco estamos 
dispuestos a dejarnos in-
timidar por nadie ni de-
jaremos que las agresio-
nes queden sin respues-
ta”, afirma en su misiva.

Chocan FLN Y 
EZLN;  Germán hace pú-
blica la ruptura

El fundador de ambas 
organizaciones acusó a 
los zapatistas de “ame-
nazas serias, desplaza-
miento forzado e inti-
midación”; asegura que 
desde 2013, el subcoman-
dante Marcos calum-
nia su trabajo; advierte 
violencia.

Las Fuerzas de Libe-
ración Nacional (FLN), 
grupo guerrillero que 
dio origen al Ejército 
de Liberación Nacional 
(EZLN), y éste están di-
vididos, en pugna. El 
comandante insurgente 
Germán, jefe de las FLN 
y uno de los seis funda-
dores del EZLN, hizo 

pública la ruptura de su 
organización y la que en-
cabeza el subcomandan-
te Marcos, su alumno en 
las artes guerrilleras.

En una carta dirigida 
al exrector de la UNAM, 
Pablo González Casa-
nova, en su carácter de 
integrante del buró po-
lítico del EZLN —el 21 
de abril de 2018 fue nom-
brado comandante del 
Comité Clandestino Re-
volucionario Indígena—, 
Germán denunció una 
“política de enfrenta-
miento” del EZLN hacia 
las comunidades indíge-
nas de Chiapas, donde 
las FLN desarrollan dis-
tintas actividades.

El comandante insur-
gente Germán, identifi-
cado en 1996 por las au-
toridades federales como 
Fernando Yáñez Muñoz, 
advirtió en su misiva 
que aunque las FLN no 
caerían en provocación, 
se defenderían ante cual-
quier ataque del EZLN. 
“Tampoco estamos dis-

puestos a dejarnos inti-
midar por nadie ni deja-
remos que las agresiones 
queden sin respuesta”.

Las FLN surgieron el 
6 de agosto de 1969, ha-
ce 50 años en Monterrey, 
Nuevo León. En el gru-
po además de Fernando 
Yáñez Muñoz, estaba su 
hermano, César Germán, 
un abogado conocido co-
mo el hermano Pedro, 
entonces líder del grupo 
guerrillero. En 1983, ya 
con Fernando Yáñez a la 
cabeza de las FLN y con 
el nombre de guerra de 
Germán, en honor a su 
hermano, fundó junto 
con otras cinco personas 
el EZLN.

Este hecho ocurrió el 
17 de noviembre de 1983 
en la montaña de Chun-
cerro, por la Laguna de 
Miramar. Ahí Germán, 
Elisa, Rodolfo y tres in-
surgentes indígenas, 
Javier, Jorge y Frank, 
fundaron el EZLN en un 
campamento que llama-
ban La Garrapata.
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A 
pesar de que 
está prohibido 
acercarse al 
volcán Popo-

catépetl en un radio de 
12 kilómetros, algunos 
alpinistas ascendieron a 
la cima del volcán y gra-
baron un video el cual 
fue difundido a través 
de redes sociales.

El material audiovi-
sual que tiene una du-
ración de un minuto con 
40 segundos muestra la 
manera en que humea el 
cráter e incluso se logra 
escuchar el ruido que 
emana de este.

“Podemos ver la fuer-
te actividad que tiene en 
estos momentos el vol-
cán Popocatépetl de este 
12 de marzo del 2019”, se 
escucha en el video.

En la grabación se 
observa a otras dos per-
sonas que también as-
cendieron a la cima del 
volcán.

CIUDAD DE MÉXICO.

El análisis de los datos de las cajas ne-
gras del avión de Ethiopian Airlines, que 
se estrelló el pasado domingo, mostró 
“claras similitudes” con el accidente de 
un aparato del mismo modelo de Lion Air 
ocurrido en Indonesia en octubre, dijo un 
portavoz del Ministerio de Transportes 
etíope.

Ambos aviones eran Boeing 737 MAX 
8 y se precipitaron contra el suelo minutos 
después del despegue, tras informar de 
problemas de control de vuelo.

La preocupación por la seguridad del 
aparato llevó a las autoridades aeronáu-
ticas de todo el mundo a inmovilizar el 

modelo, restando miles de millones de dó-
lares al valor de mercado de la aerolínea 
estadounidense.

“Ocurrió lo mismo que con el indonesio 
(de Lion Air). Hasta el momento hay claras 
similitudes entre los dos accidentes”, dijo a 
Reuters el portavoz Muse Yiheyis.

“Los datos fueron recuperados con éxi-
to. Tanto el equipo estadounidense como 
el nuestro (etíope) lo validaron. El ministro 
agradeció al Gobierno francés. Les dire-
mos algo más dentro de tres o cuatro días”.

El diario The Wall Street Journal repor-
tó que se espera un informe preliminar 
sobre el accidente en un plazo de 30 días, 
citando al ministro de Transportes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Ambiente de fresco a frío se 
prevé en gran parte del país para las 
siguientes horas, informó el Servicio 
Meteorológico Nacional.

En un comunicado, el organismo 
explicó que además se esperanban-
cos de niebla en el noreste, oriente 
y sureste del país, así como evento 

de Norte con rachas superiores a 60 
kilómetros por hora en las costas de 
Tamaulipas, Veracruz, el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec.

Habrán tormentas de muy fuer-
tes a intensas en Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Tabasco y Campeche.

Se estiman nublados densos con 
tormentas fuertes en Nuevo León, 
Tamaulipas, Zacatecas y San Luis 

Potosí, así como posible nevada o 
aguanieve en zonas montañosas de 
Sonora, Chihuahua y Coahuila.

El frente frío número 44, exten-
dido como estacionario en el sureste 
del país, la masa de aire asociada y 
una vaguada en niveles altos que 
interactúa con abundante entrada 
de humedad del Pacífico, originarán 
esas condiciones.

HIDALGO

Una condena de 36 años 
de prisión fue la que el Tribu-
nal deHidalgo dictó en contra 
de un sujeto que violó a cua-
tro menores de edad, confir-
maron fuentes judiciales de 
la entidad.

De acuerdo con la Procu-
raduría General de Justicia 
de Hidalgo (PGJH), el sujeto, 
identificado como Oscar “N”, 
fue sentenciado por su res-
ponsabilidad en el delito de 
abuso sexual agravado.

Los hechos que derivaron 
en la sentencia condenatoria 
ocurrieron en lacolonia Labra 
de Tulancingo, en donde -de 
acuerdo con las pruebas ofre-
cidas por la PGJH- el adulto 
abusó sexualmente de las 
menores de edad, por quie-
nes se iniciaron cuatro carpe-
tas de investigación.

Las agentes del Minis-

terio Público recabaron los 
elementos suficientes que in-
culparon a Oscar “N”, quien 
fue presentado ante el Juez de 
control para el desahogo de 
la audiencia inicial de la que 
resultó vinculado a proceso.

Una vez cumplido el pla-
zo de la investigación com-
plementaria y agotadas todas 
las etapas del proceso penal, 
con base en la investigación 
a cargo del personal de la 
Subprocuraduría de Dere-
chos Humanos y Servicios 
a la Comunidad, el Tribunal 
de Enjuiciamiento impuso a 
Oscar “N”, una sentencia de 
nueve años de prisión, por 
cada delito cometido, con lo 
que enfrentará una condena 
de 36 años de prisión.

El sujeto además deberá 
cumplir con el pago de la re-
paración del daño por cada 
una de las víctimas, el cual 
no fue revelado por la PGJH.

Lo sentencian a 36 años de cárcel 
por violar a 4 niñas en Hidalgo

Alpinistas llegan a cima del
 Popocatépetl y lo graban

�Los alpinistas grabaron el video a pesar de que las auto-
ridades tienen prohíido acercarse al volcán Popocatépetl en 
un radio de 12 kilómetros, por el riesgo que representa

Prevén tormentas fuertes 
y ambiente fresco en varios estados

Hallan similitudes en los dos
 accidentes del Boeing 737 MAX
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OLUTA, VER.-

La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan dió el bande-
razo de salida a la primera 
Rodada por la Cultura que 
inició este domingo por la 
mañana frente al Palacio Mu-
nicipal donde se reunieron 
ciclistas de diferentes muni-
cipios para emprender la ruta 
Olmeca rumbo al municipio 
de Texistepec hasta llegar al 
centro ceremonial del rancho 
“El Azuzul” propiedad del 
señor Felipe Alafita Hipólito 
para realizar la ceremonia 
del equinoccio de primavera 
2019.

En esa caravana de ciclis-
tas se notó la participación 

Fue un éxito la Rodada por la Cultura
�Es la que inicio 
en Oluta la alcalde-
sa María Luisa Prie-
to Duncan quien 
dio el banderazo de 
salida

de niños, jóvenes y adultos 
en una sana convivencia fa-
miliar que se logró con esta 
Rodada por l a Cultura que se 
realizó este domingo 17 de 
marzo.

Participaron familias de 
Acayucan, Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Cosoleacaque, 
Jáltipan, Catemaco y San 
Andrés Tuxtla de donde es 
originaria la señora María 
del Rosario Rueda de 68 años 

quien manifestó estar sor-
prendida por lo bonito que 
esta el municipio de Oluta 
“Es la primera vez que vengo 
y desde su entrada me parece 
un lugar hermoso”, terminó 
diciendo María del Rosario.

Con estos eventos cultu-
rales buscamos que la gen-
te visite y conozca nuestro 
municipio y su gastronomía 
y nos ha dado muy buenos 
resultados porque hoy las 

opiniones de las familias 
son muy buenas, se veían 
contentos y sorprendidos de 
nuestro municipio, con esto 
logramos unir el deporte y 
la cultura, todos ellos fue-
ron parte importante en la 
ceremonia del encendido de 
la flama del equinoccio 2019 
que año con año se realiza en 
el rancho “El Azuzul” con-
cluyó diciendo la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan.    
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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
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(Mar 20 - Abr 19)         ARIES
Un momento muy lindo podría darse 
con tu pareja, compartirán con amigos 
y podrías terminar la jornada en algo 
muy romántico para los dos, no dejes 
pasar la oportunidad de demostrar a la 
persona que amas todo lo que tienes 
para entregar.

(Abr 20 - May 19)                     TAURO
Hoy puede ser un día un tanto triste 
para Tauro lo que puede presentar 
ciertas difi cultades durante la jornada 
y hacerte sentir con ánimo bajo, pero 
estás saliendo adelante con mucha 
fuerza de las cosas que has vivido últi-
mamente y eso es muy positivo.

(May 20 - Jun 20)              GEMINIS
Posible cambio de trabajo o de 
puesto de desempeño el día de hoy, 
una nueva experiencia para ti será muy 
bueno para tu vida profesional, te hará 
crecer en tu carrera y podrías siempre 
seguir avanzando en el camino a con-
vertirte la persona que deseas.

(Jun 21 - Jul 21)                    CANCER
Una persona que quieres pasará una 
situación muy penosa dentro de su re-
lación de pareja, buscará tu apoyo el día 
de hoy, no le dejes a solas, si no puedes 
asistirle en este momento, procura ha-
cerlo al otro día.

(Jul 22 - Ago 21)                        LEO
En tu relación de pareja, debes dejar 
de llevar siempre el liderazgo, trata a tu 
pareja de buena forma, no dejes que se 
sienta pasado a llevar, ni tampoco que 
le quitas importancia, vuelve a darle 
amor, lo está necesitando de ti, disfru-
ta más a su lado.Es bueno que midas y 
que preveas las consecuencias de tus 
actos, no siempre puedes pasar todo 
por alto.

(Ago 22 - Sep 21)                  VIRGO
Hacer crecer tu mente es algo muy 
importante y tienes que poner más 
atención a esto, recuerda que tam-
bién es importante que hagamos 
trabajar nuestro cerebro cada vez que 
podamos. 

(Sep 22 - Oct 22)  LIBRA
El amor necesita transformarse, 
están estancándose demasiado y la 
rutina comienza a consumirlos, no de-
jes que esto les suceda, haz cambios 
positivos. Una persona que tiene un 
cargo importante en tu lugar de trabajo 
te ha estado observando y es probable 
que te haga una crítica, no te lo tomes 
a mal.

(Oct 23 - Nov 21)          ESCORPION
Comienzas a fallar en una parte muy 
importante de lo que es vivir, la cons-
tante evolución, tanto de nuestros 
pensamientos como de nuestro cuer-
po, no te quedes ahí sin hacer nada por 
esto.

(Nov 22 - Dic 21)            SAGITARIO
Un viaje hacia el interior siempre nos 
hace bien y debes saber qué es lo que 
necesitas en este momento de tu vida. 
El vacío no es un estado necesaria-
mente malo, nos enseña a volver a to-
mar el valor para salir de la oscuridad y 
ponernos de pie para alcanzar la luz que 
necesitamos en nuestra vida.

(Dic 22 - Ene 19)       CAPRICORNIO
Hay momentos en la vida en que 
debemos caminar más lento, hoy no es 
uno de esos días, necesitas comenzar a 
avanzar de forma más rápida, recuerda 
que muchas veces las oportunidades 
no esperan y necesitas tomarlas cuan-
do están frescas y esperando por ti, no 
dejes que otros se te adelante.

Ene 20 - Feb 17)                 ACUARIO
Estás en un momento excelente para 
dejar sentimientos que te tenían atado 
hacia una persona en particular, ya no 
te duele como antes y lo puedes sentir 
desde hoy. No esperes a que la vida te 
haga pasar por cosas que te cuesten 
algo más que una cara triste para po-
der ver todo el potencial que tienes en 
tu interior.

(Feb 18 - Mar 19)   PISCIS
Quienes estén en una edad avanza-
da de la vida, disfrutarán de agradable 
recuerdos junto a personas que ex-
trañaban el día de hoy, una junta con 
amistades o con familiares será un 
buen bálsamo para curar cualquier he-
rida que tengan en su interior.

L
os habitantes de la 
ciudad de Tijuana 
se han robado este 
alambre para usarlo 

como medida de seguridad 
en sus propias viviendas

Autoridades de Estados 
Unidos y la ciudad de Tijua-
na confirmaron que desde 
los los últimos meses pobla-
dores mexicanos de zonas 
cercanas al muro fronterizo 
entre ambos países han es-
tado robando el alambre de 
púas colocado meses atrás 
con el fin de proteger sus 
viviendas.

Los primeros reportes 
explican que en el último 
mes ha aumentado la can-
tidad de casas en las que se 
observa un alambrado de 
púas idéntico al colocado 
cuatro meses atrás por mili-
tares estadounidenses como 
una medida para impedir el 
paso a la Caravana Migran-
te de centroamericanos y 
“fortalecer” la seguridad 
fronteriza.

Los habitantes de la ciu-
dad de Tijuana se han roba-
do este alambre para usarlo 
como medida de seguridad 
en sus propias viviendas an-
te la llegada masiva de mi-
grantes centroamericanos al 
municipios.

Fueron las autoridades 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Uni-
dos quienes reportaron pri-
meramente el hecho, el cual 
fue confirmado después por 
el Secretario de Seguridad 
Pública de Tijuana, Marco 
Antonio Sotomayor.

Al ser interrogados res-
pecto a la presencia de dicha 
alambrada en sus casas, los 
vecinos de la zona asegura-
ron que ellos no perpetra-
ron el robo, sino que alguien 
más acudió ofreciendo ins-
talarlos en sus viviendas a 
un bajo costo.

Los alambres de púas 
fueron colocados hace cua-
tro meses, un día despué 
de que el presidente Do-

CIUDAD DE MÉXICO

A través de técnicas de 
procesamiento de imágenes 
y reconocimiento de patro-
nes, estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) 
desarrollaron una herra-
mienta computacional, que 
realiza pre-diagnósticos pa-
ra identificar a pacientes con 
cáncer de pulmón en etapa 
temprana.

El sistema, creado por 
Ximena Fernanda Cortés 
Perales, Isaac Iván Aguirre 
Bahena y Sergio Martínez 
Ávila, alumnos de la Escuela 
Superior de Cómputo (ES-
COM), analiza imágenes de 
tomografías computarizadas 
del tórax y las clasifica para 
elaborar un pre-diagnóstico, 
que puede ayudar a los mé-
dicos especialistas en la ela-
boración de sus diagnósticos 
concluyentes.

Para el análisis digital de 

las imágenes, los jóvenes 
emplean técnicas de recono-
cimiento de patrones (Redes 
Neuronales Artificiales), con 
las que clasifican las imáge-
nes de acuerdo a ciertos pa-
trones, rasgos y característi-
cas deseadas.

Los estudiantes trabajaron 

con un banco de imágenes de 
mil 400 pacientes (difundidas 
en internet) por el sitio: The 
Lung Image Database Con-
sortium Image Collection 
(LIDC-IDRI), de los Estados 
Unidos, con las que entrena-
ron una serie de algoritmos 
capaces de reconocer las di-

Crea IPN sistema para 
detectar cáncer de pulmón
�Estudiantes de la ESCOM entrenan algoritmos que reconocen anomalías en pulmones; la herra-
mienta analiza imágenes de tomografías y las clasifi ca para apoyar a médicos en sus diagnósticos

bres y cuarta en mujeres.
Subrayó que la interpre-

tación de la imagen de una 
tomografía de tórax no es 
sencilla por la cantidad de 
información contenida, lo 
cual puede dificultar la to-
ma de decisiones y provo-
car diagnósticos erróneos.

Sergio Martínez asegu-
ró que esta herramienta 
computacional no preten-
de de ninguna manera 
sustituir los análisis clíni-
cos y métodos tradiciona-
les, pero evitará que los pa-
cientes sanos se sometan 
a biopsias o tratamientos 
invasivos innecesarios, ya 
que el programa es capaz 
de identificar las imágenes 
que presentan el más mí-
nimo indicio de cáncer, lo 
que permite al especialista 
ordenar biopsia únicamen-
te a aquellos pacientes se-
leccionados por el sistema.

“De acuerdo al Instituto 
Nacional de Cáncer de Es-
tados Unidos (NCI, por sus 
siglas en inglés), el 70 por 
ciento de los diagnósticos 
de cáncer en estados clíni-
cos tempranos, tienen me-
jor respuesta al tratamien-
to. Por ello, creemos que es 
primordial el desarrollo 
de este sistema, que auxi-
lia en la detección oportu-
na del cáncer de pulmón”, 
concluyó.

ferencias entre tomografías 
de pacientes sanos y con afec-
ciones en los pulmones.

Isaac Aguirre detalló que 
utilizaron una parte de las 
imágenes para entrenar el 
algoritmo, otra para el pro-
ceso de evaluación que per-
mite medir el desempeño 
del sistema y destinaron 
otra fracción de tomogra-
fías, para hacer pruebas con 
imágenes diferentes a las del 
entrenamiento.

“Nuestro sistema alcanzó 
un 95 por ciento de precisión 
y 95 por ciento de exhausti-
vidad, que se refiere al por-
centaje de los pre-diagnósti-
cos que se clasifican correc-
tamente”, explicó Aguirre 
Bahena.

Ximena Cortés señaló que 
la importancia de este proyec-
to radica en que actualmente 
en México, el cáncer de pul-
món es considerado la segun-
da causa de muerte en hom-

Trump pone alambre de púas en Trump pone alambre de púas en 
muro fronterizo y se lo robanmuro fronterizo y se lo roban

nald Trump enfatizara la 
importancia de la seguri-
dad fronteriza durante su 
discurso del Estado de la 
Unión.

La medida fue denun-
ciada incluso por auto-
ridades de una pequeña 
ciudad de Arizona, que la 
consideraron innecesaria y 
mortalmente peligrosa.
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Elegante enlace matrimonial 
Vargas Reyes & Lopez Gallegos

E
n la capilla de La Misericordia tuvo lugar 
el enlace nupcial de la distinguida pareja 
formada por la Srita. Lucelia López Ga-
lloso y el apuesto caballero Joel Vargas 

Reyes, quienes decidieron consolidar su unión 
mediante el Sacramento  del matrimonio  durante 
una emotiva ceremonia oficiada por el sacerdote 
Abrham Cuevas.

En el momento más importante de sus vidas 
Luceila y José estuvieron acompañados por  por 
sus padres, Profr. Joel Vargas Rodríguez , Profra. 
Rosario Guadalupe Reyes  Martínez, Sr. Arnulfo 
López Valdivieso y  Profra. Lucelia López Galle-
gos. Para este momento tan importante para los 
novios, llevaron padrinos de lujo, Ing. Juan Carlos 
Reyes Flores y Lic. María Gabriela Vera González.

Los nuevos contrayentes su felicidad a flor de 
piel porque van a vivir y conocer una nueva etapa 
de sus vidas que seguramente estará colmado de 
felicidad, entendimiento y amor. Y para celebrar 
este acontecimiento no hay nada mejor que convi-
vir con la familia, amigos y amistades.

Los desposados ofrecieron una elegante recep-
ción  en la palapa San Pedro y San Pablo dejando 
ver el buen gusto en la decoración el salón lucio 
bellamente muy chic, así como la buena cena y 
finos vinos fueron descorchados para  hacer el tra-
dicional brindis por la felicidad de Luceila y Joel.

 Una noche de encanto  que siempre recordaran  
este momento maravilloso. 16 DE MARZO 2019.

Fina Reyes

NUESTRA BODA.- Luceila López Gallegos y Joel 
Vargas Reyes

MI FAMILIA.- Vargas Rodríguez en el momento mas importante!

NUESTRA FOTO DEL RECUERDO.- Después de entregar el ramo a la ganadora, posaron para la lente de sociales EN EL MEJOR MOMENTO.- La familia de la novia López Gallegos

NUESTRO PRIMER VALS.- Hermoso momento para los 
esposos

PADRINOS DE VELACION.- Ing. Juan Carlos Reyes Flores y Lic. María Ga-
briela Vera González

PADRES DE LA NOVIA.- Sr. Arnulfo López Valdiviezo y Profra. Luceila López 
Gallegos

PADRES DEL NOVIO.- Profr. Joel Vargas Rodríguez y Profra. Rosario Gua-
dalupe Reyes Martínez
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�El par de sujetos eje-
cutados y que aparecie-
ron en el camino de Za-
catal, ya fueron identifi -
cados, y la familia asegu-
ra que uno era mecánico 
y el otro campesino
�Sin embargo en redes 
sociales no se hicieron 
esperar los comentarios 
de que se dedicaban a 
secuestrar gente

¡Eran buenos!

¡Denuncian a 
padre e hijo!

¡Cayeron ¡Cayeron 
los pollitos!los pollitos!

�Elementos estatales y federales 
detuvieron a varios migrantes en el 
camino La Jimba-Aguapinole

¡Lo chocan y 
lo abandonan!

Hallan  muerto  a  un  ganaderoHallan  muerto  a  un  ganadero

Trasladan de urgencias a 
Orizaba al síndico de Soteapan
�Debido a los 7 impactos de bala que recibió, es ne-
cesario una atención más especial

¡Un ranchero lo ¡Un ranchero lo 
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

GUTIÉRREZ ZAMORA

Seis personas fallecidas 
entre ellas tres menores de 
edad, fue el saldo de un trá-
gico accidente ocurrido la 
tarde de ayer domingo sobre 
la carretera federal 180, que 
comunica a los municipios 
de Gutiérrez Zamora y Pa-
pantla.

La familia completa que 

perdió la vida viajaba en un 
automóvil Nissan Tiida, co-
lor rojo, con placas de circu-
lación MSE-4252 del Estado 
de México, con rumbo a Ve-
racruz.

Al intentar rebasar, in-
vadió el carril contrario y 
se estrelló de forma frontal 
contra un autobús de la línea 
Vía, con número económico 
3586, con placas de circula-
ción 24HA6W del Servicio 

Se mata familia en falta accidente

Público Federal, que se diri-
gía a Poza Rica.

Algunas de las víctimas 
salieron proyectadas por el 

fuerte impacto. Entre las fa-
llecidas hay una mujer em-
barazada.

Hallan muerto a ganadero en Las Choapas
CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Alrededor de las 09:00 ho-
ras de ayer domingo, una lla-
mada al domicilio de David 
Reyes Carrillo, de 32 años, 

ganadero que fue secues-
trado el pasado 8 de marzo, 
informaba que habían encon-
trado un cuerpo sin vida con 
características de su hijo.

De inmediato el padre 
del secuestrado acudió al 

lugar del hallazgo, era una 
barranca de alrededor de 20 
metros de profundidad de 
difícil acceso a unos cuan-
tos metros del kilómetro 
73 de la supercarretera Las 
Choapas-Ocozocoautla.

El cuerpo se encontraba 
semisumerguido en una 
presa, en posición boca arri-
ba, la cabeza se encontraba 
por competo dentro del 
agua y le fue colocado un 
tronco en una de sus piernas 
para evitar que el cuerpo sa-
liera a flote.

Algunas partes del cuer-
po habían sido devoradas 
por animales carroñeros y la 
identificación se dio por me-

dio de las botas y ropas que 
vestía David el día su plagio.

Al lugar acudieron cuer-
pos policiacos de los tres 
niveles, haciéndose presen-
te la Policía Municipal, ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, detec-
tives ministeriales, Policía 
Federal y personal de Servi-
cios Periciales.

Familiares del occiso y 
ganaderos de la zona impi-
dieron a los policías estata-
les acudir al punto donde se 
encontraba el cadáver, con el 
pretexto que no había reali-
zado la búsqueda adecuada 
cuando se reportó el secues-
tro del ahora fallecido.

AGENCIAS

VERACRUZ

Un hombre de 78 años 
de edad perdió la vida en 
calles del fraccionamiento 
Albatros al poniente de la 
ciudad de Veracruz, tras 
ser arrollado por un au-
tobús del servicio urbano, 
presuntamente de la ruta 
58 cuyo operador escapó 
del lugar para no ser dete-
nido, movilizándose per-
sonal de la Policía Estatal, 
Naval y de la Fiscalía.

Esto se presentó la 
mañana de ayer, en la ca-
lle Ñandú y Petirrojo del 
fraccionamiento Albatros 
al poniente de la ciudad 
de Veracruz.

Un camión del servicio 
urbano, de la ruta 58  iba 
a gran velocidad cuyo 
operador no se percató e 
impactó a un hombre de 
la tercera edad.

El hombre fue identi-
ficado como Leopoldo G. 
Vela,  de 78 años de edad, 
quien  atravesaba las ca-
lles citadas cuando fue 
atropellado.

Vecinos que se perca-
taron de los hechos, se-
ñalaron que el chofer de 

la unidad descendió para 
ayudar a la víctima, sin 
embargo al ver que no 
presentaba signos vitales 
huyó del lugar a bordo del 
camión.

A esa zona se trasla-
daron los elementos de 
la Cruz Roja que solo co-
rroboraron que el hombre 
ya no contaba con signos 
vitales.

Los elementos de la Po-
licía Estatal y Naval acor-
donaron la zona, pidiendo 
la presencia de las autori-
dades ministeriales.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Mi-
nisterial, procedieron con 
las diligencias del caso, 
levantamiento y traslado 
del cuerpo al Forense.

El cuerpo fue identi-
ficado por conocidos del 
lugar y se espera que fa-
miliares acudan hacer la 
identificación formal y 
reclamen el cuerpo.

Mientras que del cho-
fer responsable y su uni-
dad no se logró detener, 
dándole vista a Tránsito 
Municipal y a Transporte 
Público para dar con su 
paradero y ponerlo ante la 
acción de la justicia.

Investigan muerte 
de minatitleco

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Las autoridades llevan 
a cabo las investigaciones 
tendientes a esclarecer la 
muerte de la persona del 
sexo masculino que fue 
hallado en una gasera de 
esta ciudad.

El cuerpo sin vida fue 
encontrado la mañana del 
pasado viernes, al interior 
de la gasera denomina 
“TOMZZA”, ubicada en 
la calle Atenas de la colo-

nia Praderas de Jagüey de 
Minatitlán.

Los primeros reportes 
indican que el ahora occi-
so de identidad descono-
cida, fue asesinado con un 
arma blanca y tenía una 
herida en la cabeza.

La zona fue acordo-
nada por elementos po-
liciacos y el cuerpo fue 
levantado por peritos que 
lo trasladaron al Servicio 
Médico Forense para la 
necropsia de ley.

Septuagenario 
muere atropellado
�Cuando cruzaba transitada calle, el peatón 
fue atropellado por un autobús de la ruta urba-
na, quedando sin vida sobre el pavimento

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Padres e hijo fueron 
denunciados ante la Fis-
calía en Delitos Contra 
la Familia por parte de 
la esposa de éste último 
quien indicó su marido 
tiene “mamitis y papitis” 
y así es imposible vivir y 
si denunció es porque se 
encuentra embarazada y 
no quiere que su hijo naz-
ca desprotegido. 

La joven Rosaura Men-
doza Guerrero de 20 años 
de edad y con domicilio 
conocido en la comuni-
dad de Cascajal Grande, 
perteneciente al munici-
pio de San Juan Evange-
lista acudió ante las auto-
ridades para denunciar a 
su marido Juan José Ra-
mírez Ramos y a los pa-
dres de éste, los señores 
Tirso Ramírez Enríquez y 

Angélica Ramos Ramírez 
por los delitos que a conti-
nuación narró. 

Dijo que con su marido 
todo iba bien desde hace 
dos años que se casaron, 
pero los suegros comen-
zaron a meterse con su vi-
da matrimonial hasta que 
el marido le hizo más caso 
a sus padres que a ella.

Mencionó que ahora 
su marido obedece ciega-
mente lo que sus padres 
le dicen, llegando incluso 
s golpearla y amenazarla. 
Hasta la suegra se ha atre-
vido a amenazarla para 
que se vaya de la casa. 
Lo peor es que teme, con 
tantos golpes y corajes, 
perder a la criatura que 
ya viene en camino, por 
lo que pidió el apoyo de 
las aut para no quedar 
desamparada ni ella ni 
el bebé que ya viene en 
camino.

¡Denuncian a 
padre e hijo!
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¡Lo chocan y 
lo abandonan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

A disposición de la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciu-
dad quedó un automóvil 
Nissan Tsuru que fue en-
contrado abandonado en 
la Colonia Mujeres Unidas 
del municipio de Oluta. 

Autoridades policíacas 
fueron alertadas de que a 
orillas del camino princi-
pal que lleva a la Colonia 
antes mencionada, se ha-
bía suscitado un accidente 
automovilístico, por lo que 

rápido acudieron al punto 
para verificar los hechos.

Al acudir encontraron 
un automóvil Tsuru de 
Nissan, color azul y placas 
de circulación YZK-90-67 
de Jalisco, el cual fue cho-
cado contra un tronco de 
un árbol y abandonada por 
su conductor.

La unidad fue traslada-
da al corralón de la ciudad 
de Acayucan esperan-
do se aparezca el dueño, 
pues ésta presentaba da-
ños por cinco mil pesos, 
aproximadamente. 

¡Choque en el Villalta!
�Una camioneta Ford Ranger se le fue encima 
a taxi local

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Daños valuados en 
diez mil pesos aproxima-
damente y un conductor 
detenido, es el saldo de un 
accidente automovilístico 
ocurrido en el barrio Vi-
llalta de esta ciudad.

El incidente ocurrió en 
el cruce de las calles Moc-
tezuma y Cinco de Ma-
yo del barrio Villalta, 
donde fue chocado el 
taxi local número 338 
y placas de circulación 
A-608-XDG, condu-
cido por Reynel Cruz 
Ochoa de 56 años de 
edad.

Se dijo que el res-
ponsable fue el co-
merciante Josías Pérez 
de Jesús de 33 años de 
edad, quien conducía 
una camioneta Ford 

Ranger color azul y lámi-
na de circulación YLL-90-
675, pues al parecer iba en 
estado de ebriedad, que-
dando retenido y a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes. 

Los daños fueron esti-
mados en diez mil pesos, 
aproximadamente, y am-
bas unidades fueron ca-
nalizadas al corralón de la 
ciudad. 

Un auto Tsuru de Nissan fue chocado y abandonado en 
Oluta.- ALONSO

¡Migrantes fueron 
detenidos en Acayucan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

Efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
en coordinación con la Se-

cretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA) y Policía 
Naval, rescataron a 10 per-
sonas de nacionalidad sal-
vadoreña, entre ellas, cuatro 
menores de edad.

Los hechos ocurrieron 
sobre el camino de terrace-
ría que conduce de las loca-
lidades Jimba a Aguapinole, 
en el municipio de San Juan 
Evangelista, donde se obser-

vó a un grupo de personas 
descendiendo de una camio-
neta, en actitud sospechosa.

El chofer de la unidad se 
dio a la fuga, mientras los 
ocupantes fueron resguarda-
dos por los uniformados; al 
entrevistarlos, dijeron ser de 
El Salvador y que el conduc-
tor los trasladaría a Estados 
Unidos.

Las personas fueron remi-
tidas al Instituto Nacional de 
Migración (INM) con base en 
Acayucan, después de haber 
sido valoradas médicamente, 
en estricto apego a la ley.

ACAYUCAN, VER.

 Como campesinos ori-
ginarios del municipio de 
Tatahuicapan de Juárez, en 
la zona serrana del sureste 
veracruzano, fueron identi-
ficados los dos sujetos asesi-
nados a balazos la tarde del 
pasado sábado en la carrete-
ra Transistmica, de acuerdo 
al reporte de sus respectivos 
familiares. 

Fue la tarde del pasado 
sábado cuando en el interior 
de una camioneta Chevrolet 
pick up, fueron asesinados 
dos sujetos que en un prin-
cipio se dijo eran elementos 
activos de la Fuerza Civil 
con residencia en el muni-
cipio de Jaltipan de More-
los; en el parabrisas de la 

unidad, los sicarios dejaron 
una cartulina con un men-
saje alusivo al asesinato de 
ambos sujetos.

Los dos hombres estaban 
amarrados de las manos 
hacia atrás del cuerpo, pre-
sentando además visibles 
huellas de violencia. En ca-
lidad de desconocidos, los 
dos cuerpos fueron trasla-
dados a las instalaciones del 
servicio médico forense de 
la ciudad. 

Sin embargo en las pri-
meras horas de este do-
mingo llegaron familiares 
para hacer la identificación 
oficial de cada uno de los 
cuerpos.

Así, uno de ellos fue 
identificado como el mecá-
nico Josafat Renato Murillo 

¡Los acusan de 
secuestradores!

de 31 años de edad, quien 
presentaba un balazo en 
la cabeza con entrada en la 
frente y salida en la nuca.

El otro sujeto dijeron es 
campesino de nombre Víctor 
Manuel Lorenzo Martínez 
de 30 años de edad, quien 
presentaba tres impactos de 
bala todos en la cabeza.

Los dos, indicaron, tenían 
su domicilio particular en la 
cabecera municipal de Tata-
huicapan de Juárez. 

ERAN 

SECUESTRADORES

Por otro lado, a través de 
mensajes en redes sociales, se 
mencionó que ambos sujetos 
estaban ligados a secuestros 
y asesinatos en la zona, por lo 
que esperaban más ejecucio-
nes de este tipo al ser parte 
de una célula delictiva, pues 
los demás integrantes de la 
misma se encuentran a “salto 
de mata”.
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ZENTLA

Una muerta, un lesiona-
do fue el resultado luego de 
que una camioneta se estrelló 
contra un árbol al salir del ca-
mino cuando circulaba sobre 
la carretera a la altura de la 
localidad El Refugio, autori-
dades ministeriales tomaron 
conocimiento. 

El accidente se suscitó al-
rededor de las 11:00 horas del 
domingo cuando circulaba 
sobre la carretera una camio-
neta Ford Courier color vi-
no con placas de circulación 
XW-54-946, maniobrada por 
el porcicultor Victor Sando-
val Hernández de 40 años, 
con domicilio en Tenanzint-
la, quien viajaba acompaña-
do por María Flora Croda 
Tellez de 46 años. 

Se presume que al llegar 
a la altura de la localidad del 
Refugio, debido  que el con-
ductor presentó un supuesto 
ataque epiléptico, perdió el 
control de la Unidad, salió 
del camino, cayó a un barran-
co donde terminó estrellado 
contra un árbol. 

Luego del incidente la pa-

reja quedó inconsciente en 
el interior de la camioneta. 
Personas que se percataron 
de lo ocurrido solicitaron la 
presencia de los cuerpos de 
seguridad y de rescate. 

Técnicos en Urgencias de 
la Cruz Roja de Huatusco le 
brindaron los primeros au-
xilios, lamentablemente la 
fémina no contaba con sig-
nos vitales, mientras que el 
porcicultor fue canalizado al 
Hospital de Huatusco para 
su atención. 

Elementos de la Policía 
Estatal y Municipal acordo-
naron el lugar y dieron parte 
a la autoridad competente. 
Personal de la Fiscalia Re-
gional, Agentes Ministeria-
les y Peritos llevaron a cabo 
la criminalistica de campo, 
ordenaron trasladar el ca-
dáver al Semefo e iniciaron 
la carpeta de investigación 
correspondiente. 

El perito en turno de 
Tránsito del Estado tomó 
conocimiento, ordenó reti-
rar la unidad a un corralón 
para iniciar el deslinde de 
responsabilidades.

ATZALAN

Vecino de la colonia Lo-
mas Verdes perteneciente a 
municipio de Atzalan, iden-
tificado hasta este momento 
con el nombre de Cresencio, 
fue últimado a balazos pre-
suntamente por un ranche-
ro al interior de un predio 
del Rancho Los Pinos, ubi-

cado en el ejido 6 de Mayo, 
perteneciente al municipio 
Atzalan.

De acuerdo a los prime-
ros reportes, el hoy occiso en 
compañía de otro individuo, 
habían ido al predio a reco-
lectar leña seca para su fami-
lia, sin embargo el ranchero 
sin mediar palabra abrió 
fuego en su contra iriendo 

IXTACZOQUITLÁN

 Con el tiro de gracia fue 
ejecutado un joven hombre de 
aproximadamente 20 años de 
edad, el cual fue encontrado a 
un costado de la carretera que 
comunica a la localidad La Joyi-
ta con Moyoapan municipio de 
Ixtaczoquitlán.

Esto lo reportaron al 911, por 
lo que al lugar arribaron ele-
mentos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado quién 
hizo el guardaron y acordona-
ron el lugar hasta el arribo del 
personal del Ministerio Público 
Investigador.

El cuerpo estaba en pastiza-
les, justo a escasos 300 metros de 
la Subestación de la CFE.

El sujeto de tez clara, vestía 
tenis negro, pantalón de mez-
clilla azul y camisa de manga 
larga negra, presentaba visibles 
huellas de violencia y fue eje-
cutado de un disparo en la ca-
beza, permanece en calidad de 
desconocido.

Trasladan de urgencias a 
Orizaba al síndico de Soteapan
�Debido a los 7 im-
pactos de bala que re-
cibió, es necesario una 
atención más especial

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de ser atacado a 
balazos en la entrada de su 
domicilio en la localidad de 
Mirador Saltillo, el síndico del 
Ayuntamiento de San Pedro 
Soteapan, Crisanto Bautista 
Cruz, fue llevado primera-
mente al hospital de Tona-
lapan, luego a una clínica 
particular de Coatzacoalcos, 
y ahora está recibiendo aten-
ción en la ciudad de Orizaba.

El apoderado legal del 
ayuntamiento, se encuentra 
muy delicado de salud, por 
ello sus familiares informa-
ron al personal del Ayun-
tamiento, que se lo llevaron 
por recomendación médica, a 

Orizaba, donde se reporta 
como grave, mientras que 
el temor continúa en la zo-
na serrana.

De acuerdo a una fuen-
te confiable, se sabe que 
fueron al menos 7 impac-
tos de bala los que recibió 
Crisanto Bautista, y que 
gracias a la rapidez con la 
que fue llevado al hospital 
de la sierra, es que hoy con-

tinúa con vida, se dijo que 
en el nosocomio, se logró 
controlar las hemorragias, 
para luego llevarlo al puer-
to de Coatzacoalcos.

La información que flu-
ye en este caso, es muy po-
ca, por lo que cada 6 y 10 
horas, es que la familia co-
menta algo con gente muy 
cercana al edil, incluso se 
dijo que existía temor de 

que los atacantes fueran al 
hospital, luego a la clínica 
donde estaba internado.

En la cabecera munici-
pal de Soteapan, se celebra 
la fiesta patronal, donde 
existe poca vigilancia, 
mientras que la participa-
ción es mínima, por todos 
los acontecimientos de las 
últimas horas.

¡Asaltan a coleguita de 
Sayula y lo dejan a patín!

El conductor del taxi nú-
mero 38 de Sayula de Aké-
na se llevó tremendo susto 
cuanto dos hombres que 

fingieron ser pasajeros le 
terminaron quitando hasta 
el último peso.

El señor Miguel Angel 

Rosario, denunció que 
el pasado fin de semana 
su hijo  Angel de Jesús 
Tadeo Cruz llegó chipu-
jo del susto que se llevó  
cuando los sujetos lo 
acabaron asaltando.

Asegura que el par 
de sujetos lo amagaron 
con una pistola y lo obli-

garon a que detuviera la 
unidad en la carretera 
transístmica donde fue 
dejado a su suerte.

De modo que al lle-
gar al municipio po-
poluca acudió directa-
mente a denunciar los 
hechos.

¡Encuentran a un hombre 
con el tiro de gracia!

¡Se estampó contra 
un árbol y murió!

¡Un ranchero lo mató a balazos!

en repetidas ocasiones al 
joven quién desafortuna-
damente perdió la vida 
en el lugar de los hechos.

Paramédicos de Es-
cuadrón Nacional de 
Rescate 6 de Mayo y de 
Cruz Roja Martínez de 
la Torre acudieron al si-

tio pero nada se pudo 
hacer, por lo anterior el 
individuo fue declarado 
muerto por lo que se dio 
aviso a las autoridades 
para el levantamiento del 
cuerpo y las diligencias 
correspondientes.

La noche de este domingo, sujetos arma-
dos arribaron a un bar ubicado en Paso del 
Macho, Veracruz y accionaron sus armas, lo 
que dejó como saldo a una persona sin vida 
y un herido.

Los primeros reportes señalan que los he-
chos se registraron en la calle Morelos entre 
Hidalgo y Sánchez Loyo en Paso del Macho, 
Veracruz.

Luego del ataque, arribaron al lugar ele-
mentos de Seguridad Pública, así como el Ser-
vicio Médico Forense quienes realizaron las 
diligencias del caso.

¡Un muerto y 
un herido por 

ataque a un bar!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Hoy lunes en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad inicia una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de veteranos Mas 33 que dirige Julio 
Aché al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el equipo de Sayula de Aleman contra el 
aguerrido equipo de Los Perros del Mal 
quienes dijeron que entraran con los col-
millos afiladitos para llevarse el triunfo.

Para las 21 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del deporti-
vo 1,593 quienes van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten al fuerte equi-
po de los pupilos de José Luis Gil de Autos 
Seminuevos y a las 22 horas el aguerrido 
equipo de La Palapa de don Vico tendrá 
que entrar con todo a la cancha cuando se 
enfrente al equipo del Coplamar.

Mañana martes a las 20 horas otro par-
tido que se antoja bastante rápido debido 
a que los dos equipos que se enfrentaran 
lucen fuertes dentro de la cancha al me-
dir sus fuerzas el equipo de La Palapa San 
Judas contra el equipo de Nuevo More-
los y a las 21 horas el equipo del Servicio 
Mayo le toco bailar con la más fea cuando 
se enfrente a los actuales campeones del 
torneo Cristo Negro quienes dijeron que 
van con todo para defender su aureola de 
campeones.

El miércoles a las 20 horas el fuerte 
equipo del Revolución tendrá que entrar 
con toda la carne al asador cuando se en-
frente al velocista equipo del Juventus, 
para las 21 horas los ahijados del licencia-
do Alanís del Escuadra Azul al parecer la 
tendrá fácil cuando se enfrente al equipo 
de La Palma y para concluir la jornada el 
deportivo Morelos se enfrenta al fuerte 
equipo del Red Tide.

 ̊ Pedro Bautista Barrales consiguió un honroso tercer lugar en la sub 23 
para estar en la estatal regional de Puebla. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -   

 Resultados positivos tra-
jeron los jóvenes que estuvie-
ron en las Olimpiadas de la 
estatal que se desarrollo en la 
ciudad de Xalapa, entre ellos 
Uziel Cándido Gómez quien 
se trajo el segundo lugar en 
Jabalina de la Sub 16 y con es-
te triunfo obtenido estará en 
el Regional Nacional que se 
llevará a efecto en la ciudad 
de Puebla.

Mientras que el otro joven 
es Pedro Bautista Barrales 

quien también se trajo un 
tercer lugar en Jabalina de 
la Sub 23 que se realizo en 
las Olimpiadas Estatales de 
la ciudad de Xalapa, motivo 
por el cual estará también en 
Enel Regional Nacional que 
se efectuará en la ciudad de 
Puebla.  

Motivo por el cual estos 
dos jóvenes orgullosamente 
pusieron en alto el nombre 
de su tierra natal que es Sa-
yula de Aleman y estarán en 
proceso de fuertes entrena-
mientos para volver a traer 
buenos resultado de la esta-
tal Regional en Puebla, suerte 
muchachos.

˚ Uziel Cándido Gómez se trajo segundo lugar de Jabalina en la Sub 16 de 
las estatales de Xalapa. (TACHUN) 

¡Par de Sayuleños traen 
medalla en atletismo!.

Taquería El Carboncito se 
agenció los tres puntos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Con la ausencia de Pedro Serrano y de 
Pedro Gómez dos fuertes delanteros del 
equipo de Los Artistas caen aparatosa-
mente con marcador de 1 gol por 0 ante 
el fuerte equipo del Atlético Valencia en 
una jornada más del torneo de futbol va-
ronil libre de la Macaya que dirige el pro-
fesor David Arzola y Francisco Santander, 
ante una fuerte asistencia que se congre-
go en las instalaciones de la cancha del 
Telebachillerato.

Los pupilos de Pablito Valencia del At-
lético Valencia entraron a la cancha con to-
do, sabían que los Artistas no eran una pe-

rita en dulce y empezaron a tocar la esféri-
ca para buscar los goles, mientras que Los 
Artistas llegaban mediante su delantero 
Alberto González ‘’El Piña’’, pero fallo en 
repetidas ocasiones al hacer sus disparos, 
anotando el gol del triunfo Omar Vásquez 
en la segunda parte cuando aprovecho la 
confusión.

Y el equipo de Taquería El Carboncito 
aprovecho los cambios del equipo de Aba-
rrotes Lupita quienes tenían el triunfo en 
la bolsa y debido a esto se quedaron con 
el rostro al sol porque después del cambio 
cuando el partido estaba agonizando al 
faltar aproximadamente 5 minutos, Omar 
y Juvencio Castro anotaron un gol cada 
uno para el triunfo de Carboncito y gra-
cias a los cambios, dijeron.

¡Coplamar no la tiene fácil!

¡San Judas se 
agencia el triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 cuando se estaba abriendo la 
séptima entrada y con la pizarra 22 
carreras por 11 a favor de San Judas 
en contra del equipo del Zapotal, al 
lanzador derecho del San Judas se 
le vino el mundo encima al explo-
tar los cañones de la dinastía Bo-
cardos para terminar empatados a 
22 carreras y en el cierre gana San 
Judas 23 carreras por 22.

Ahora bien, el lanzador derecho 
del San Judas Leandro Garrido ‘’El 
Torito’’ estaba lanzando un mag-
nifico partido al traer de la mano 
al equipo de Los Bocardos, en la 
apertura del séptimo episodio y a 
3 outs los cañones de Los Bocados 
explotaron y y al final empataron 
el partido a 22 carreras no estando 
de acuerdo el equipo de San Judas 
al mencionar que había un error 
en los que anotan, pero al con-
frontarlos scores al final estaban 
empatados.

Le tocaba cerrar la entrada a San 
Judas y Oscar Valencia ‘’El Pocha’’ 
fue al bat y conecto un limpio do-
blete pero el fildeador tiro mal des-
pués y por lógica el corredor se fue 
hasta home y ahí quedaron tendi-
dos con la cara al sol el equipo de 
Los Bocardos quienes según ya te-
nían el triunfo en la bolsa al comen-
tar que ‘’caballo que empata gana’’ 
pero les salió mal con el error del 
fildeador al tirar pal monte.

Mientras que el equipo de Olu-
ta saca la casta en busca de quien 
le pagara los platos rotos y derrota 
fácilmente con pizarra de 21 carre-

ras por 1 al aguerrido equipo de La 
Chichihua quienes no daban crédi-
to a la derrota, ganando en toda la 
ruta Isaac Guillen ‘’El Zapo’’, mien-
tras que don Eugenio Texcalco car-
go con la derrota.

Y los actuales campeones del 
torneo de Softbol botanero de es-
ta ciudad Los Guajolojets derrotan 
apuradamente con pizarra de 9 ca-
rreras por 3 al equipo de Los Trai-
leros de la dinastía Chaires, siendo 
el pitcher ganador Tomas Aguilar 
mientras que Marianito Cruz cargo 
con el descalabro y Los Charros de 
la Consentida derrota angustiosa-
mente con pizarra de 9 carreras por 
8 al deportivo Sorca a quienes les 
falto actitud dentro del terreno de 
juego para defender la camisola.     

˚ Armando Hernández ‘’Manotas’’ del equipo 
San Judas al fi nal se agencia el triunfo en relevo. 
(TACHUN)

 ̊ Rafael Santiago Barcelata se anota el 
triunfo por el equipo de Los Charros de la Con-
sentida. (TACHUN)

˚ Iván Soria lanzador del Sorca traía el santo 
por la espalda al cometerle errores su cuadro pa-
ra perder el partido. (TACHUN) 
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AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El delantero chileno Nicolás Casti-
llo, apenas al minuto tres y el colom-
biano Andrés Ibargüen, al minuto 50, 
lograron las anotaciones del triunfo 
“azulcrema”, segundo consecutivo en 
esta misma semana, pero ahora en el 
estadio Akron, que despidió con abu-
cheos al conjunto de casa.

América llegó a 19 unidades y se 
ubicó en la cuarta posición de la tabla, 
en puestos de liguilla, mientras que 
Chivas se quedó con 15 y fuera de los 
ocho primeros, sufrió su tercera derro-
ta en los últimos cuatro juegos de Liga 
y la continuidad del técnico José Car-
dozo está en duda.

La eliminación en Copa MX a ma-
nos del acérrimo enemigo parecía ser 
el golpe que hiciera despertar al “Re-
baño sagrado”, pero no fue así, pues 
el equipo fue incapaz de hacer algo 
importante en la cancha y volvió a ser 
derrotado por el Club América, actual 
campeón.

José Cardozo prometió unas Chivas 
diferentes, luego de la eliminación en 
Copa MX, pero ni con el ingreso de 
Raúl Gudiño, Alan Pulido e Isaac Bri-
zuela en el once inicial cambiaron su 

accionar en la cancha, sin generar peli-
gro ni ideas a la ofensiva.

Y eso lo aprovechó América con un 
gol tempranero, tras una gran trian-
gulación entre Ibargüen, quien cedió 
para el ecuatoriano Renato Ibarra y 
éste mandó un centro exacto para que 
“Nico” Castillo se adelantara a su mar-
cador y con sólido remate de cabeza 

pusiera el 1-0.
Fue en los primeros minutos del 

complemento cuando las Águilas deci-
dieron sentenciar el encuentro con una 
jugada personal de Ibargüen, quien re-
cibió el balón dentro del área, se quitó 
fácilmente a un rival y con derechazo 
venció a Gudiño para el 2-0.

AGENCIAS

MONTERREY

Los Tigres de la UANL 
aprovecharon la debilidad 
de los Gallos Blancos de 
Querétaro para golearlos 
4-1, en el partido disputado 
en el estadio Universitario  
correspondiente a la undé-

 AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El equipo Cruz Azul sigue con la suma de 
triunfos y ya está en zona de liguilla, al dar cuen-
ta 4-1 de Tuzos del Pachuca, en partido de la fecha 
11 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, dispu-
tado en el estadio Azteca, que volvió a registrar 
una baja asistencia.

Con este resultado, el equipo de La Noria se 
metió de lleno a la pelea por un boleto a la liguilla, 
al alcanzar los 18 puntos, en tanto, la escuadra 
hidalguense se quedó estancada en 17 unidades.

En sus aspiraciones de alcanzar los lugares de 

liguilla y de ganar para hacer regresar a su afi-
ción al estadio, mejor escenario no pudo tener el 
cuadro celeste al iniciar el encuentro con el gol de 
vestidor de Rafael Baca al minuto de juego para 
poner el 1-0 en la pizarra.

Con la ventaja, la “Máquina” bajo el ritmo, pe-
ro en el minuto 23 se encontró con un penalti a 
favor por una falta del colombiano Jaine Barreiro 
sobre Milton Caraglio que este mismo se encar-
gó de cobrar con potencia para vencer a Alfonso 
Blanco para el 2-0 en el minuto 25.

Las cosas continuaron de la mejor manera pa-
ra Cruz Azul que en el minuto 58 puso el mar-
cador 3-0, gracias al autogol del argentino José 
Ulloa quien intentó detener con la cabeza un cen-

tro a balón parado, pero desvió la trayectoria para 
meter el esférico en su portería en el minuto 58.

Sin haber ofrecido mucho en el encuentro, Pa-
chuca se encontró con un gol a su favor en una fal-
ta Pablo Aguilar que le costó la expulsión directa 
en el minuto 69 y en la que el cafetalero Edwin 
Cardona cobró para vencer a Corona con un go-
lazo para el 1-3 en el minuto 73.

Con la ventaja numérica en el terreno de juego, 
Pachuca careció de creatividad y por el contrario 
recibió el 4-1 en el minuto 88 con el segundo de 
la tarde para Caraglio, quien en el área rival y sin 
marca remató con la cabeza un pase enviado por 
derecha del español Edgar Méndez.

Tigres derrotó 
a Gallos Blancos
� Los universitarios de Monterrey vencieron 
al Querétaro 4-1 en encuentro correspon-
diente a la jornada 11 del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX.

América venció 
de nuevo a Chivas
� Por segunda ocasión consecutiva, las Águilas vencieron 2-0 al equipo de Gua-
dalajara en la eliminación de la Copa MX.

cima jornada del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga 
MX.

A los siete minutos 
apareció por el lado de-
recho el colombiano Luis 
Quiñones para mandar 
centro que remató con la 
cabeza su compatriota Ju-
lián Quiñones para poner 
el 1-0 en el marcador.

Los locales aprovecha-
ron el desánimo del rival 
para incrementar la dife-
rencia al 12, luego que el 
mismo Luis cobró un tiro 
de esquina que conectó 
con la cabeza Carlos Sal-
cedo para enviar la pelota 
a las redes para el 2-0.

Esto último lo con-
siguieron al minuto 53, 
cuando Luis Quiñones 
apareció por izquierda 
para centrar y Julián re-
mató de cabeza para po-
ner el 3-0 en la pizarra.

Querétaro generó al-
gunas opciones y con-
cretó una al minuto 69, 
cuando el costamarfileño 
Ake Loba recibió pase por 
izquierda y empujó la pe-
lota para poner el 3-1.

Sin embargo, poco les 
duró el gusto a los visitan-
tes, luego que Francisco 
Venegas le dio pase largo 
al chileno Eduardo Vargas 
quien no perdonó y puso 
el 4-1 al minuto 73.

Pachuca cayó 4-1 
ante Cruz Azul
� La máquina consiguió con este triunfo, entrar a la zona de Ligui-

lla, en partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este lunes estará dando 
inicio la segunda jornada 
del campeonato de futbol 
de la categoría más 33 que 
se desarrolla en la Unidad 
Deportiva “Vicente Obre-
gón”, torneo organizado 
por el profesor Julio Aché 
que sin duda tendrá buen 
ritmo y sobre todo nivel de 
competencia.

Esta noche a partir de 
las 20 horas los Perros del 
Mal se estarán enfrentan-
do a Sayula, a las 9 de la 
noche la escuadra de Autos 
Seminuevos estará enfren-
tándose a Deportivo 1593 

mientras que a las 10 de la 
noche Coplamar se verá las 
caras ante la Palapa Don 
Vico; las hostilidades con-
tinúan el martes con otros 
tres encuentros.

A las 8 de la noche el con-
junto de Palapa San Judas 
medirá fuerzas contra el 
equipo de Nuevo Morelos, 
para las 9 de la noche Cris-
to Negro estará jugando 
contra el equipo de Com-
binados mientras que para 
el miércoles a las 20 horas, 
Revolución estará jugando 
contra Juventus, Escuadra 
Azul ante el Deportivo La 
Palma mientras que el De-
portivo Morelos le hará los 
honores al Red Tide. 

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo de los Ca-
chorros vino de atrás para 
superar con marcador de 
dos goles por uno a la es-
cuadra de los Pumitas, en 
duelo correspondiente al 
campeonato de futbol de la 
categoría 2005 – 2006 que se 
desarrolla en la cancha del 
Tamarindo, torneo organi-
zado desde hace ya muchos 
años por José Molina.

Un duelo atractivo fue el 
que se vivió en el campo de 
la loma con unos Pumitas 
insistentes pero con poca 
claridad superados por el 
futbol de los gemelos Da-

niel y Esnaider Lara que 
pusieron peligro constante 
sobre la cabaña enemiga 
siendo precisamente por es-
ta vía, como los Cachorros 
encontraron el camino del 
triunfo.

Desde luego, el rival no 
fue fácil e inclusive se fue-
ron arriba en el marcador 
con anotación de Marvin 
Torrentera sin embargo, la 
reacción rápida de Cacho-
rros les permitió meterse al 
juego, con tanto de Daniel 
Lara quien minutos más 
tarde y mediante una ju-
gada vistosa en el área ene-
miga, concretó el segundo 
gol que a la postre les dio la 
victoria.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La quinteta de los Ca-
ñeros de Acayucan su-
peró a los Vikingos de 
Xalapa con marcador de 
108 puntos sobre 75, en 
el desarrollo de la segun-
da jornada del Circuito 
Semiprofesional de Bás-
quetbol Veracruzano, 
encuentro disputado en 
la unidad deportiva “El 
Greco” y donde la fanati-
cada al deporte ráfaga fue 
testigo de cómo el conjun-
to local le pasó por enci-
ma a los capitalinos.

Los xalapeños que 
venía de vencer holga-
damente a los Jarochos 
durante el desarrollo de 
la primera fecha, no pu-
dieron esta vez ante la 
poderosa escuadra cañe-
ra que fue certera en el ta-
blero con un César Rivera 
ganando el tablero cómo-
damente y la explosivi-
dad de Monroy, Rateike 
y Betancourt además del 
acierto de Méndez permi-
tieron una buena exhibi-

ción de los de casa.
Durante gran lapso del 

partido Manuel Rufino 
no desentonó en el ata-
que cañero destacando 
la participación en esta 
segunda fecha del juvenil 
de 17 años y originario de 
Acayucan Jorge Zamora 
quien por momentos con 
nerviosismo, dio mues-
tras de su gran calidad 
conquistando tras ingre-
sar al juego, una canas-

ta de tres puntos que le 
brindó confianza en el 
partido.

Con esta victoria, los 
de casa –que por cierto 
estrenaron un vistoso 
uniforme-, se reportan 
listos para su compromi-
so de la tercera jornada 
donde estarían visitando 
al equipo de Chiapas en 
lo que será, la primera sa-
lida para los comandados 
por Pedro Zamora.

En la Liga Tamarindo....

Cachorros dio voltereta
y superó a los Pumitas
� Con goles del gemelo Daniel Lara se quedó con el triunfo en la categoría 2005 – 2006

 ̊ Los gemelos Daniel y Esnaider Lara encaminaron a Cachorros a un triunfo 
sobre Pumitas en la 2005 – 2006 de la Liga Tamarindo

Hueyapan ligó su segundo
triunfo en la Liga Veracruzana
� Los Cañeros superaron a los Guacama-

yos de Nanchital jugando como visitantes

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Las recientes contratacio-
nes de los Cañeros de Hue-
yapan Gabriel Zamudio y 
Serafin Rodríguez, aporta-
ron par de imparables cada 
uno para favorecer la ofen-
siva comandada por Ramiro 
Ramírez agregando un vuela 
cercas de Víctor Santos con 
uno a bordo y de esta forma, 
lograr su segunda victoria de 
la temporada ante los Guaca-
mayos de Nanchital en terre-
no ajeno.

Se vivió un juego de pelo-
ta interesante en Nanchital el 
cual concluyó con pizarra de 
7 carreras por 5 a favor de la 

visita pese a que la localía tu-
vo encendidos con el madero 
a Marcos Davis que bateó de 
4 – 3  mientras que Manolo 
y Juan Andrade sacudie-
ron la majagua de 4 – 2 cada 
uno, insuficiente para poder 
evitar el segundo triunfo 
Cañero.

En la serpentina, fue Joel 
Vargas en labor de relevo 
quien se agenció la victoria 
ante los lanzamientos de 
Martín García. De esta forma 
los Cañeros de Hueyapan 
conquistaron el segundo 
triunfo de la competencia y 
se alistan para regresar a su 
terruño el próximo sábado 
cuando reciban a los Papanes 
de Papantla

Salineros, segundo
invitado a la serie final
� En entradas extras dejó fuera a los es-
tudiantes del COBAEV  de Acayucan

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Los Salineros de Soco-
nusco se metieron a la se-
rie final del campeonato 
de beisbol categoría 15 – 16 
años al derrotar con piza-
rra de 6 carreras por 5 a los 
estudiantes del COBAEV 
64 de Acayucan, en duelo 
celebrado en el estadio de 
beisbol La Arrocera.

Con la serie pareja a un 
juego por bando, salineros 
y estudiantes arribaron a 
este juego con la consigna 
de ganar para avanzar a 
la siguiente etapa, fue tan 
peleado el partido que 
tuvo que definirse en en-
tradas extras en las cuales 
los soconusqueños consi-
guieron la carrerita que les 
dio la victoria y ahora en-
frentarán en la serie final 
a los Dodgers de Campo 
Nuevo.

En la Unidad Deportiva...

Rodará este lunes la fecha 2 de la más 33.

Cañeros aplastó a Vikingos el
el básquetbol semiprofesional
� Los superaron fácilmente con marcador de 108 puntos 
sobre 75 en duelo celebrado en El Greco..

˚ La quinteta cañera estuvo acertada a la ofensiva conquistando 
una buena cantidad de unidades para alcanzar el segundo triunfo de la 
temporada.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Esta noche estará poniéndose en mar-
cha la fase de liguilla en el campo del 
Tamarindo, la categoría libre comenzará 
a vivir la fiesta grande en este lunes y 
vendrán una serie de encuentros segura-
mente atractivos ya que como se ha vivi-
do durante muchos años, en este torneo 
en la llamada Catedral del Futbol y ju-
gándose los cuartos de final ya no existe 
enemigo pequeño.

Las hostilidades estarán comenzando 
hoy a las 9 dela noche con el compromiso 
entre el Deportivo Yardie y la escuadra 
poderosa de Revolución, de aquí saldrá 
el primer invitado a las semifinales, pos-
teriormente el martes a las 9 de la no-
che, el equipo del Bayern Munich estará 
sosteniendo un duro compromiso ante la 
escuadra de Barrio Nuevo.

Las acciones estarán continuando el 
miércoles con el mismo horario de 9 de 
la noche, ahora los que se van a ver las 
caras serán los equipos de Chevrone y 
la escuadra de Novedades Vero mientras 
que para bajar la cortina de los cuartos 
de final, el jueves a las 9 de la noche me-
dirán fuerzas el Real Mandil, y el equipo 
del Deportivo Angeles; todo esto en la 
cancha del Tamarindo.

� En entradas extras dejó fuera a los estudiantes del COBAEV  de Acayucan.

Esta noche inicia la
liguilla en el Tamarindo
� Un total de 8 equipos buscarán 

encontrar el camino al campeonato 

en la categoría libre

Salineros, segundo
invitado a la serie final

¡San Judas se agencia el triunfo!

Cachorros dio voltereta
y superó a los Pumitas

� Con goles del gemelo Daniel Lara se quedó con el triunfo en 
la categoría 2005 – 2006.

� Los superaron fácilmente con 
marcador de 108 puntos sobre 75 en 
duelo celebrado en El Greco.

Cañeros aplastó a Vikingos el
el básquetbol semiprofesional

Taquería El Carboncito se 
agenció los tres puntos!

Rodará este lunes la
fecha 2 de la más 33.

¡Par de Sayuleños ¡Par de Sayuleños 
traen medalla traen medalla 
en atletismo!en atletismo!

  En la Unidad Deportiva....
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