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¡CAMPESINO 
EJECUTADO!
� Tirado a orillas del camino vecinal y con el rostro desfi gurado 
quedó el cuerpo del campesino José Isabel Morales Cruz

Hospital Miguel Alemán solo 
es rehabilitado en la fachada
� Las partes más altas, o la de atrás 
muestran la falta de atención de su director

Se le van a encima 
a conocida abogada

Abandona y desvalijada…

Planta de 
“rebombeo” 
de CAEV fue 
abandonada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Los equipos que se instalaron cerca de la colo-
nia 3 Encinos, con rumbo a Congregación Hidal-
go, fue abandonada y desvalijada por completo, 
ya que nadie cuidó el área, donde se invirtieron 
recursos de los Acayuqueños, por ello es que el 
lugar está hecho un desastre.
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19º C26º C

En España, el rey Fernando VII, que hace poco ha contraído 
matrimonio con su sobrina Maria Cristina de Borbón, y en 
previsión de que su esposa embarazada dé a luz una niña, 
decide que se publique la Pragmática Sanción de 1789 
mediante la cual queda derogada la Ley Sálica, que impide 
el acceso al trono a las mujeres. Con ello aleja momentá-
neamente las pretensiones del infante Carlos a la Corona, 
aunque tres años más tarde dará lugar a la primera de las 
Guerras Carlistas. (Hace 188 años)
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¡Llegaron al hospital 
con balas en el cuerpo!

¡Encuentran un hombre 
en estado putrefacto!
� Apareció en el tramo La Tinaja-Cosoleacaque, 
presuntamente fue asesinado a balazos

¡Capturan 
a un 
presunto 
asesino!

FUERTE FUERTE 
EXPLOSIÓNEXPLOSIÓN  

del Popo del Popo 
cimbra a cimbra a 
PueblaPuebla

Protección Civil de Puebla informó que se registró una fuerte Protección Civil de Puebla informó que se registró una fuerte 
explosión del volcán a las 21:38 horas, la cual generó salida de explosión del volcán a las 21:38 horas, la cual generó salida de 

fragmentos incandescentes y la emisión de ceniza fragmentos incandescentes y la emisión de ceniza 
con dispersión hacia el noreste del estadocon dispersión hacia el noreste del estado

Van 28 al pre nacional
� Buena cosecha de medallas tuvieron 
 los atletas de Acayucan dentro del atletismo.
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•Panteones flotantes

•Fosas de los narcos

•Ríos y lagunas

DESTINATARIO: Los ríos y lagunas de 
Veracruz tienen otro paisaje. Desde hace 
ratito son cementerios particulares de los 
malandros. Ellos siguen tirando cadáveres 
en las aguas pluviales.

Ningún río se salva. De norte a sur y 
de este a oeste sirven para lavar culpas, 
aun cuando, y como es lógico, hay ríos 
preferidos.

Quizá los más frecuentados los ríos 
Blanco, Papaloapan y Coatzacoalcos.

Los pescadores y los niños jugando a ori-
lla de los ríos los han descubierto como si 
fueran pececitos muertos.

REMITENTE: En una demarcación, los 
malosos los secuestran y se los llevan. En 
otro municipio, digamos, los matan. Y en 
otro municipio, los arrojan a los ríos.

Y los ríos arrastran los cadáveres aguas 
abajo.

En el viaje, quedan atrapados en una 
curva, en una piedra descomunal, en un 
árbol, arrojados, incluso, a la orilla.

Siempre, en calidad de desconocidos. Y 
de inmediato al Forense. Y ahí, la espera 
que nadie reclama. Luego, a la fosa común.

Una vida más, en las sombras, sin recibir 
la cristiana sepultura.

Y/o como en el caso que se está dando en 
el cuadrilátero de la muerte integrado por 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

En una entidad federativa los matan y en 
otra los tiran.

ENTREGA INMEDIATA: En la historia 
sórdida y siniestra de los ríos habilitados 
como panteón privado de los malandros, 
ningún cadáver ha sido identificado.

Siempre, a la fosa común.
Quizá la pesca, hasta de charalitos, ha 

disminuido en tales ríos y lagunas. Pero en 
contraparte, los cadáveres flotando, a tal 
grado que hasta un museo de horror y del 
terror pudiera levantarse.

Nada fácil que el día de muertos pudiera 
celebrarse a orillas de los ríos y lagunas en 
vez de en los cementerios.

ACUSE DE RECIBO: En la ruta de Ome-
alca a Tezonapa una modalidad fue descu-
bierta. Los pozos artesianos de agua da-

dos de baja, convertidos en fosario de los 
malandros.

Ahí suelen tirar los cadáveres, diga-
mos, como en el último sexenio priista de 
Veracruz convirtieron una barranca en el 
municipio de Emiliano Zapata en una fo-
sa común, conocida como la barranca de la 
muerte de “La aurora”.

Y si “Colinas de Santa Fe” ha entrado 
a la historia como la fosa clandestina más 
grande, no de Veracruz ni del país, sino de 
América Latina, los ríos y lagunas estarían 
disputando el primer lugar.

CARTA EXTRAVIADA: Nunca se ha da-
do el caso de que los cadáveres floten en 
los ríos y las aguas los desembarquen en el 
Golfo de México, digamos, en la extensa y 
larga bahía que va de Coatzacoalcos a Tux-
pan, por ejemplo.

Pero al mismo tiempo, la posibilidad 
pudiera convertirse en un cuento, en una 
novela, en una película del horror en los 
tiempos de la cólera social y en donde, y 
como en el caso de Veracruz, en todas las 
familias y hogares rezan por un familiar, 
un vecino, un compadre, un conocido se-
cuestrado, desaparecido y asesinado.

La muerte forma parte de la vida cotidia-
na. Es la nueva filosofía de vivir.

•Asesinados 145 reporteros
•Cinco ya van con AMLO
•La mayoría, en la impunidad

EMBARCADERO: La muerte sigue acosando al 
gremio reporteril… En el obradorismo van 5 repor-
teros asesinados, aun cuando van nueve activistas 
sociales… El último fue Santiago Barroso Alfaro, el 
viernes 15, en Sonora… Antes, cuatro más… Jesús 
Márquez Jiménez, de Nayarit… Diego García Coro-
na, del estado de México… Rafael Murúa Enríquez, 
de Baja California Sur… Y Reynaldo López Salas, de 
Sonora… Es decir, dos en Sonora, la entidad federa-
tiva que se estaría perfilando, al paso que va, como 
la Veracruz del nuevo sexenio federal y que en el 
duartazgo fue considerado “el peor rincón del mun-
do para” los trabajadores de la información…

ROMPEOLAS: Santiago Barroso fue asesinado en 
la puerta de su casa… Alguien llamó, el reportero 
la abrió y lo acribillaron… Así, y del año 2000 a la 
fecha, la numeralia del horror significa el crimen 
de 145 reporteros, fotógrafos y editores, incluidos, 
los 19 de Veracruz, más los tres desaparecidos en el 
sexenio de Javier Duarte… Más los 5, en la yunici-

dad, uno de ellos, Edwin Rivera Paz, camarógrafo de 
Honduras asesinado en Acayucan…

ASTILLEROS: La mayor parte de los homicidios, 
en la impunidad… Unos, la mayoría, como en el caso 
de Veracruz, atraídos por la Procuraduría General 
de la República, pero sin un resultado específico con 
la captura de los posibles asesinos tanto físicos co-
mo intelectuales… Y por desgracia, así continuarán, 
pues la conseja popular observa que un crimen ha-
ce olvidar el anterior y el anterior y el anterior y el 
archivo muerto de la impunidad se multiplica, sin 
ninguna esperanza de procuración de justicia… Los 
asesinos, igual que Remedios la bella en la novelís-
tica de Gabriel García Márquez, subieron al cielo 
envueltos en una sábana blanca con que el mundo, 
digamos, los purificó…

ARRECIFES: En la primera línea de investigación, 
la autoridad ha puesto la vida privada… Después, 
malas amistades… Luego, los malandros en un ajus-
te de cuentas, porque, se ha dicho, laboraban para 
ellos como, y por ejemplo, sus jefes de prensa… Así, 
el dato resulta escalofriante y enchina la piel de un 
ciudadano común y sencillo cuando las ONG deno-
tan que un total de 145 reporteros fueron asesinados 
en los últimos diecinueve años… Nunca, quizá, el 
periodismo se ha vuelto un oficio tan riesgoso, como 
si estuviéramos en una guerra del Medio Oriente…

PLAZOLETA: Meses anteriores, el gobernador 
electo de Veracruz dijo al corresponsal de Proceso, 
Noé Zavaleta, en una entrevista exclusiva en su do-
micilio particular que esclarecería todos y cada uno 
de los homicidios de reporteros, fotógrafos y edito-
res… Han transcurrido casi cuatro meses y Veracruz 
está convertido en un infierno… Y como dijera aque-
lla diputada local de MORENA, es pronto, demasia-
do pronto, para presionar al jefe del Poder Ejecutivo 
Estatal con resultados…

Okey… El hecho, sin embargo, se recuerda como 
una referencia para que el gremio informativo tenga 
fe y confianza de la posibilidad nunca antes lograda 
en administraciones anteriores…

PALMERAS: Y más porque como en el caso han 
transcurrido muchos años… El primero de junio 
del año 2011, por ejemplo, hace 8 años, fue asesina-
do el primer reportero en el duartazgo, Noel López 
Olguín, en Acayucan… Entonces, tenía un niño de 
unos 4, 5 años, que ahora tendrá unos 12, 13 años, en 
tanto su esposa estaba embarazada de un niño que 
nunca, unos 8 años tendrá, conoció al padre… Al 
momento, ni un detenido… El expediente, quizá, en-
gavetado, por ahí, en la Fiscalía General y la Regio-
nal… Ya ni se digan los cinco reporteros asesinados 
en el tiempo de Fidel Herrera Beltrán, condenados 
ad perpetuam a la impunidad…

Malecón del Paseo

LUIS VELÁZQUEZ

Carta Abierta
LUIS VELÁZQUEZ
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˚ Estrategia para levantar imagen del Gobernador no sirve.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los equipos que se ins-
talaron cerca de la colonia 
3 Encinos, con rumbo a 
Congregación Hidalgo, fue 
abandonada y desvalijada 
por completo, ya que na-
die cuidó el área, donde se 
invirtieron recursos de los 
Acayuqueños, por ello es 
que el lugar está hecho un 
desastre.

Sucio, con el acceso li-
bre, así como cables rotos, 
y faltante de piezas, está el 
área de “re bombeo”, desde 
donde se enviaba el agua a 
los pobladores de Congre-
gación Hidalgo, y que hoy 
en día, tienen problemas de 
abasto, mientras que la Co-
misión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV), no 
puede darle solución, pues 

su titular no tiene idea del 
tema.

Es evidente el abandono 
en que la dependencia esta-
tal, mantiene la edificación 
y tubería, mientras que el 
área montosa, sirve para 
que los drogadictos se es-
condan, así como animales 
rastreros, demostrando que 
no existe el mínimo interés 
para recuperar la planta de 
rebombeo.

El problema ya mencio-
nado, no es nuevo, pues se 
mantuvo  con Wilbert To-
ledo, y continúa ahora con 
el Gobierno de la 4ta trans-
formación, mismo que si-
gue dejando que desear, el 
llamado lo hacen los pobla-
dores de Hidalgo, donde no 
hay agua desde hace días, 
mientras que el personal de 
la Comisión llega a cobrar 
cada

Hospital Miguel Alemán solo 
es rehabilitado en la fachada
� Las partes más altas, o la de atrás mues-

tran la falta de atención de su director

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El hospital Miguel Ale-
mán, fue rehabilitado  solo 
por fuera durante el 2017, el 
área que se atendió y aun 
continúa en condiciones re-
gulares, es la fachada, tanto 
del área de urgencias así co-
mo el de citas médicas y di-
rección, pero otros espacios 
han sido olvidados.

En las alturas, así como 
los edificios más escondi-
dos es donde se puede ver la 
filtración de agua, así como 
la falta de pintura y mante-
nimiento general, mientras 
que los recursos que llegan 
al nosocomio podría decir-
se no se aplican en ciertas 
necesidades.

Hay que destacar que 
siempre han existido las 

donaciones  de colchonetas, 
sábanas, pintura, climas y 
otros equipos y herramien-
tas, por lo que debería de 
existir un plan de desarro-
llo, pues existen recursos 
propios, los cuales son ob-
tenidos mediante pago de 
atención médica, así como 
el de las participaciones del 
estado.

El cardiólogo Concepción 
Cayetano, ha demostrado 
que el servicio continúa 
siendo igual que en años y 
administraciones pasados, 
incluso durante este lunes 
que hubo puente por el 21 
de marzo, el médico no se 
presentó al edificio, pues era 
día libre para todos, cuando 
las necesidades, problemas e 
inconformidades se pueden 
ver diariamente en el hospi-
tal regional.

˚ ¿A donde se van los recursos del hospital regional?.

Se le van a encima 
a conocida abogada

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 La integrante 
de  “Asesoría Jurídica 
del Gobernador”, Cuit-
láhuac García Jiménez, 
la abogada acayuque-
ña, Diana Aróstegui 
Carballo, se sumó a 
una campaña que im-
plementó el Gobierno 
del Estado, luego de los 
mensajes de repudio, 
desaprobación, y mo-
lestia hacia el ejecutivo 
estatal, la profesionista 
compartió una imagen, 
donde se apreciaba el 
apoyo hacia García Ji-
ménez, cuando ella es 
parte del sistema.

Quien fuera presi-
denta del Colegio de 
Abogados en esta ciu-
dad, trabaja desde hace 
un par de meses en el 
Gobierno del Estado, 
los problemas de in-
seguridad son los que 
más preocupan a la 
ciudadanía, por ello es 
que muchos internau-
tas han mostrado su 
molestia con el ejecu-
tivo estatal, por ello es 
que sus “asesores”, le 

recomendaron realizar 
una campaña en redes 
sociales.

El programa consis-
te,  en hacer circular 
una “foto, o un texto”, 
donde se deja claro que 
una persona apoya las 
acciones o desempeño 
de Cuitláhuac García, 
la estrategia no ha fun-
cionado tan bien, pues 
son más los comenta-
rios negativos que po-
sitivos hacia el ejecuti-
vo estatal.

Otro contraste del 
tema, fue que Diana 
Aróstegui Carballo,  es 
trabajadora del Gobier-
no del Estado, incluso 
en una de las áreas más 
importantes, pues se 
encuentra en el mismo 
piso en el palacio de 
Gobierno, su publica-
ción fue como cuando 
un Priista le decía a 
EPN, que no todo lo es-
taba haciendo bien.

Incluso una mu-
jer de su red social, se 
atrevió a decirle a la 
funcionaria estatal, 
que ella era empleada 
del Gobernador, y que 
por ello hablaba bien.

Abandona y desvalijada…

Planta de “rebombeo” de 
CAEV fue abandonada

 ̊ Estación de Rebombeo inservible.
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MANILA.

Una ballena que fue encontrada 
muerta varada en una playa en el su-
reste de Filipinas tenía 40 kilos de 
plástico en el estómago, informó hoy 
la prensa local.

El cetáceo, de la especie zifio o 
ballenato de Cuvier, apareció el 
viernes en la orilla del mar del mu-
nicipio de Mabini, en la provincia de 

Valle Compostela, y se le sometió a 
una autopsia el domingo.

Entre los artículos que se hallaron 
dentro del estómago, figuran 16 cos-
tales de arroz, una lona de plástico 
utilizada en las plantaciones de plá-
tano y bolsas de compra.

La autopsia fue realizada por per-
sonal de la Oficina de Pesca y Re-
cursos Acuáticos de la provincia, 
dirigida por la doctora Elaine Belvis 
y el biólogo marino Darrell Blatche-

ley.Se trata de la mayor cantidad de 
plástico encontrada en una necrop-
sia realizada en ese centro a una ba-
llena, que ingieren erróneamente el 
plástico que hay en el mar pensando 
que se trata de comida, explicaron.

Blatchley explicó que en los diez 
años que lleva examinando ballenas 
y delfines muertos, la mayoría mu-
rieron por culpa de la basura plásti-
ca ingerida.

MANUELA V. CARMONA

/ ORIZABA, VER.- 

Tras los trabajos de los 
binomios caninos de la 
Fiscalía General de la Re-
pública, tres fosas más 
dieron positivo, lo que po-
dría aumentar el número 
de cuerpos localizados en 
los terrenos ubicados en el 
cerro de “Los Arenales” 
de la colonia Venustiano 
Carranza del municipio de 
Río Blanco.

De acuerdo con la pre-
sidenta del Colectivo de 
Familias Desaparecidas 
Orizaba-Córdoba, Araceli 
Salcedo Jiménez, hasta el 
viernes 15 de marzo, se 
habían logrado exhumar 
12 cuerpos  de estas fosas 
clandestinas.

“Hasta el día viernes nos 
quedamos en 12 cuerpos 
exhumados recuperados; 
además de 3 fosas más mar-
cadas positivas por los bi-
nomios caninos, este mar-
tes se retoman los trabajos 

con los jóvenes de Servicios 
Periciales de la Fiscalía, los 
cuales están apoyando para 
dar continuidad a las fosas 
que se quedaron marcadas 
y delimitadas”.

Agradeció al alcalde de 
Río Blanco, David Velás-
quez Ruano su apoyo por 
brindar alimentos a las 45 
personas que realizan los 
trabajos de búsqueda, así 
como el envío de un sani-
tario portátil; así como del 
presidente de Orizaba Igor 
Rojí López.

“Como se manifiesta lo 
malo, también se manifies-
ta lo bueno, y es de recono-
cer que hemos recibido el 
apoyo por parte Igor Rojí 
en dos ocasiones, para dar 
alimentos a las 45 personas 
que estamos trabajando en 
ese campo; por su parte el 
alcalde David Velásquez 
Ruano de Río Blanco nos 
está apoyando con las co-
midas diarias y nos hizo 
favor de enviarnos un baño 
portátil”.

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del agrupamiento Fuer-
za Civil, reforzó la seguridad en su 
cuartel ubicado a un costado del Cen-
tro de Readaptación Social (Cereso) en 
Coatzacoalcos.

Los filtros de seguridad permane-
cen desde el domingo después que los 
elementos policiacos presuntamen-
te fueron alertados de la presencia de 
hombres armados del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), quienes ata-
carían sus instalaciones.

Toda vez que desde el pasado vier-
nes este grupo de la delincuencia or-
ganizado se enfrentó a elementos de la 
Fuerza Civil en la carretera La Tinaja- 
Cosamaloapan en el municipio de Tie-
rra Blanca y realizaran narcobloqueos 
en las carreteras del sur.

Así como el enfrentamiento que ocu-
rrió a las instalaciones de la Fuerza Civil 
en el municipio de Jáltipan donde inte-
grantes de este grupo de la delincuencia 

organizada incendio el inmueble y ata-
co a balazos la fachada que había sido 
abandonada por los efectivos durante 
las primeras horas del sábado.

Al operativo implementado en la 
base de operaciones de Fuerza Civil en 
Coatzacoalcos, se sumó la Policía Naval, 
Policía Estatal agrupaciones de la SSP, 
así como elementos de la ministeriales 

y del Ejército Mexicano.
Trascendió que durante la tarde del 

domingo se logró el aseguramiento de 
un paquete de droga que una mujer lle-
vaba entre sus pertenencias el cual pre-
tendía ingresar al reclusorio durante el 
día de visitas, por lo que fue detenido y 
puesta a disposición de las autoridades 
ministeriales.

Localizan más fosas 
clandestinas en Río Blanco

Blindan Cereso de Coatza
ante amenazas del crimen
� Refuerza seguridad en las inmediaciones de las instalaciones de la Fuerzas Civil en 
Coatzacoalcos, debido a los ataques registrados durante el fi n de semana

Hallan una ballena muerta con 
40 kg de plástico en el estómago
� Una ballena de la especie zifi o o ballenato de Cuvier aparece muerta en una playa de Filipinas y le retiran 40 

kilos de plástico del estómago tras una autopsia

Al ritmo de banda…

Mujeres mixes rompen con el estereotipo 
de que la música es cosa de hombres

Vestidas con faldas de colores y blusas 
floreadas, 40 mujeres de la sierra mixe in-
terpretan música tradicional de Oaxaca y 
rompen con el estereotipo de que solo los 
hombres pueden tocar.

En 2006, la maestra Leticia Gallardo, ori-
ginaria Santa María Tlahuitoltepec, fundó 
la Banda Filarmónica Xaam Kiixi Xuxpëtë, 
que significa “Mujeres de viento florido”, 
conformada por niñas y jóvenes de la sierra 
mixe de Oaxaca.

Leticia Gallardo explica que, en gran 
parte de la sierra mixe, “las comunidades 
tienen bandas filarmónicas que las repre-
sentan y dan servicio en festividades o en-
tierros. Esto viene haciéndose desde hace 
muchos años, pero hasta hace poco, era una 
actividad exclusiva para hombres”.

Las oportunidades para que las muje-
res participen en agrupaciones musicales 
en esta zona de Oaxaca comenzaron con 
la creación del Centro de Capacitación 

Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe 
(CECAM), en 1977, donde Leticia estudió 
gracias a que su padre fue uno de los fun-
dadores, y ello abrió camino a que más ni-
ñas pudieran acercarse.

“Yo asistí a clases de solfeo en el CE-
CAM desde muy niña y empecé a incorpo-
rarme en el ámbito de la música, que en ese 
entonces tenía muy poca participación de 
mujeres, porque en nuestras comunidades 
el rol que cumplimos es diferente y se cree 
que debemos dedicarnos solo a las labores 
del hogar”, cuenta Gallardo.

A pesar de las críticas por participar en 
un espacio que se pensaba como exclusivo 
para hombres, Leticia aprendió a tocar per-
cusiones y el clarinete.

A los 14 años, el director del CECAM la 
ayudó a obtener una beca para estudiar en 
la Escuela de Música “Vida y Movimiento” 
del Centro Cultural Ollin Yoliztli, donde 
aprendió violoncello y clarinete.
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WASHINGTON.

La NASA dio a conocer 
este lunes la explosión de 
un meteorito en la atmósfe-
ra de la Tierra ocurrida en 
diciembre pasado que fue 
10 veces más poderosa que 
la bomba atómica lanzada 
sobreHiroshima, Japón, en 
1945.

El estallido, que fue de-
tectado por los satélites mi-
litares de Estados Unidos, 
sucedió sobre el mar de Be-
ring, frente a la península 
de Kamchatka, una zona 
remota de Rusia.

Según la NASA, esta 
explosión fue la segunda 
más fuerte de su tipo en 
los últimos 30 años y es el 
meteorito más grande en 
llegar a la atmósfera de la 
Tierra desde el que impac-
tó en Cheliabinsk (Rusia) 
en 2013.

En ese caso, la onda ex-
pansiva del impacto causó 
casi mil 500 heridos.

El asteroide que impactó 
sobre el mar de Bering en 
diciembre recorrió la at-
mósfera a una velocidad de 
32 kilómetros por segundo, 
siguiendo una trayectoria 

de siete grados.
El meteorito explotó a 

unos 25. 6 kilómetros sobre 
la superficie de la Tierra, 
con una energía de impacto 
de 173 kilotones, según los 
datos de la NASA.

A pesar de que no llegó 
a impactar con el mar, los 
expertos de la NASA han 
estimado que la explosión 
fue diez veces superior a 
la que descargó la bomba 
atómica lanzada en Hi-
roshima por instrucción 
del entonces presidente 
de Estados Unidos, Harry 
Truman.

Ese ataque nuclear con-
tra el Imperio de Japón pro-
vocó la muerte de más de 
20 mil soldados y unos 100 
mil civiles en Hiroshima.

Medios especializados 
han informado que el me-
teorito viajó a través de 
una área “no muy lejana” 
de las rutas utilizadas por 
los aviones comerciales 
que vuelan entre Améri-
ca del Norte y Asia, por lo 
que los investigadores han 
preguntado a las aerolíneas 
por si hubo avistamientos 
del evento.

SONORA

Un cargamento de 
130 kilos de cocaína y 
otras sustancias, como-
cristal y goma de opio, 
fueron aseguradas por 
elementos de la Secre-
taría de la Defensa Na-
cional (Sedena), en el 
puesto militar de Que-
robabi en Sonora.

La dependencia in-
formó que el personal 
del Ejército mexica-
no, desplegado en ese 
punto, realizaba una 
revisión de rutina a los 

AGENCIAS

 Un hombre de nacionalidad australia-
na salvó su vida después al lograr frenar 
una flecha con su teléfono móvil, informó 
la Policía.

La víctima de 43 años salía de su coche 
cuando regresaba a su casa y se encontró 
con un conocido que le apuntaba con un 
arco y una flecha. El hombre sacó su telé-
fono móvil para tomarle una foto y denun-
ciarlo a las autoridades cuando el agresor 

“estaba a punto de disparar”.
El sospechoso disparó la flecha que 

impactó contra el dispositivo. El teléfono 
salió disparado y golpeó en la barbilla del 
hombre que sufrió una herida leve que no 
precisó de tratamiento médico.

El detenido de 39 años fue acusado de 
tenencia ilícita de armas, agresión e intento 
de homicidio. Este lunes ha comparecido 
ante el juez.

vehículos que circulaban por el 
lugar.

Durante la inspección a una 
caja de un tractocamión que 
transportaba legumbres, pro-
cedente de Culiacán, Sinaloa, 
con destino a Los Ángeles, Ca-
lifornia, en Estados Unidos, se 

La Tierra se salva de mega 
explosión de meteorito
�La NASA revela que en diciembre pasado un 
meteorito explotó en la atmósfera de la Tierra con 
una fuerza 10 veces mayor que la bomba atómica 
lanzada sobre Hiroshima

Hombre salva su vida al 
frenar una flecha con su celular

Prevén tormentas fuertes 
en 11 estados del país

CIUDAD DE MÉXICO

Tormentas de fuertes a 
muy fuertes se prevén en al 
menos 11 estados del país 
para las siguientes horas, 
informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional.

El organismo indicó que 
las tormentas podrían estar 
acompañadas de actividad 
eléctrica y posible granizo 
en sitios de Nuevo León, 
Zacatecas, Tamaulipas y 
San Luis Potosí.

Además, se esperan llu-
vias de la misma intensi-
dad en áreas de Veracruz, 

Roo, así como ambiente frío 
con bancos de niebla en zo-
nas del norte, el oriente y el 
sureste de México.

En un comunicado, expli-
có que se estima evento de 
Norte con rachas superiores 
a 60 kilómetros por hora en 
costas de Veracruz, el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.

El frente frío número 44, 
estacionario en el oriente y el 
sureste del territorio nacio-
nal, la masa de aire asociada 
y un canal de baja presión 
atmosférica ubicado en la Pe-
nínsula de Yucatán, genera-
rán dichas condiciones.Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana 

�El Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevén tormentas de fuertes 
a muy fuertes en al menos 11 estados del país para las siguientes horas

Asegura Sedena cargamento 
de droga oculto en legumbres

detectaron varios paquetes 
irregulares que no corres-
pondían a la carga.

De esta forma se locali-
zaron y ubicaron 116 paque-
tes que contenían un polvo 
blanco con las caracterís-
ticas de la cocaína, con un 
peso de 130.6 kilos.

El personal de la Sede-
na también descubrió 95 
paquetes que contenían 
una sustancia blanca gra-
nulada, conocida común-
mente como cristal, con un 

peso aproximado de 66.5 
kilogramos.

En otros 35 paquetes se 
descubrió una sustancia de 
color café obscuro, con ca-
racterísticas propias de la 
goma de opio, con un peso 
aproximado 41.2 kilos.

Los elementos de la Sede-
na procedieron a detener al 
conductor, que junto con el 
tractocamión y las drogas 
quedaron a disposición del 
Ministerio Público Federal.
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D
urante el XXXI Con-
greso Nacional de 
Diabetes, el doctor 
Rubén Silva, espe-

cialista en medicina interna y 
endocrinología con especiali-
dad en diabetes y metabolis-
mo, dijo que las personas con 
obesidad que, en ocasiones, 
presentan oscurecimiento de 
la parte posterior del cuello 
son candidatos a realizarse 
una prueba de prediabetes.

El nombre clínico de este 
padecimiento es acantosis 
nigricans y es una “señal de 
alarma” ya que significa que 
el páncreas está teniendo un 
funcionamiento anómalo, 
explicó.

Reveló: “En estados pre-
vios a la diabetes aparece un 
fenómeno de resistencia a la 
insulina, este fenómeno se 
traduce en que el páncreas es-
tá produciendo una cantidad 
excesiva de insulina y eso se 
ve reflejado a nivel de la piel”.

Oscurecimiento de parte posterior 
del cuello, alerta de prediabetes

Enfatizó: “La diabetes 
es una carga para la familia 
y el paciente, genera costos, 
consultas y adecuaciones a 
la dinámica familiar, tam-
bién para el sistema de salud 
y afecta el entorno personal. 
toda esta dinámica se puede 
prevenir”.

¿Por qué se les oscurece el 
cuello a los niños?

El sobrepeso y la obesidad 
se deben a la falta de balance 
entre el número de calorías 
que se ingieren y las que se 
gastan con las actividades 
diarias, pero cuando hay 
otros síntomas, como man-

chas oscuras en los pliegues 
de la piel, son indicios de que 
hay algo más allá de un in-
adecuado estilo de vida.

Ana Laura López Bel-
trán, endocrinóloga adscrita 
al Hospital de Pediatría del 
IMSS Jalisco, manifestó que 
el oscurecimiento del cuello 

es un signo clínico visible 
que también pueden identi-
ficar en casa.

“Se debe tener en cuenta 
que cuando un niño tiene 
sobrepeso, si su cuello se em-
pieza a manchar, es un dato 
de alarma porque puede te-
ner intolerancia a los carbo-
hidratos, lo que conocemos 
como prediabetes”.

Indicó que a este pro-
blema de salud se le conoce 
como acantosis nigricans y 
puede afectar otras partes 
del cuerpo, “manchando y 
engrosando porciones de 
piel, sin volverla áspera, en 
áreas como nudillos, axilas, 
codos y rodillas, además del 
cuello, cuando se dan estos 
casos puede haber una defi-
ciencia en las funciones del 
páncreas”.

A los niños con sobrepeso 
que tienen una talla más ba-
ja que el promedio, también 
es necesario realizarles una 
serie de estudios hormona-
les para asegurarse de que 
ese no sea una causa de la 
obesidad.

Explicó que de confirmar-
se el diagnóstico, el abordaje 
es multifactorial, “hay que 
cambiar los hábitos, mejorar 
la alimentación, la cantidad 

de actividad física que se 
realiza”.

Además, de “la utiliza-
ción de tratamientos médi-
cos tan sencillos y nobles que 
no le causan ningún daño al 
paciente y en cambio sí nos 
ayuda a prevenir el desarro-
llo de la diabetes”. Otro dato 
que puede ayudar a los pa-
dres de familia a detectar el 
riesgo de una enfermedad 
crónico degenerativa en sus 
hijos a causa de la obesidad, 
es que los niños pesen más 
de cinco kilos por arriba de 
su estatura.

“Es decir, si el menor 
mide 1.40 metros, por muy 
llenito que esté debe pesar 
máximo 45 kilos, si pesa más 
seguramente se le puede 
clasificar en algún grado de 
sobrepeso”.

La especialista expuso 
la importancia de abordar 
cuanto antes estos proble-
mas de salud, porque las 
consecuencias pueden verse 
a corto plazo e incrementar-
se conforme transcurren las 
etapas de la vida, de manera 
que adultos jóvenes podrían 
ya tener hígado graso, cán-
cer, problemas visuales y 
cardiacos.
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Enfermedades de los ovarios
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona muy especial en tu vida 
te hará un cumplido el día de hoy, po-
dría ser una buena forma de comenzar 
la jornada, intenta devolver lo lindo que 
te han dicho apreciando también algo 
bueno de esa persona. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es un momento para detenerse e 
ir despacio por la vida, tienes que co-
menzar a tomar acciones concretas 
y decisiones fi rmes para poder lograr 
tus metas. Tauro posee una fuerza 
inigualable y es momento de comenzar 
a mostrar a otros de lo que eres capaz, 
será un gran día si te lo propones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un buen momento para recuperar un 
poco la inocencia que las experiencias 
que has vivido te han robado un poco.
Siempre es bueno tener un poco de 
esto en la vida, ya que no debemos 
acostumbrarnos por nada a ser perso-
nas frías y calculadoras, siempre hay 
que recordar la etapa que tuvimos en 
nuestra infancia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes tomar más en serio tu trabajo 
el día de hoy, no dejes que las distrac-
ciones te detengan en lo que debes 
cumplir en tus labores, si estás en eta-
pa de estudio, esto cobra mucho más 
sentido, ya que no por pasar tiempo 
con tus amistades o disfrutar de tu 
juventud vas a dejar de lado tus obliga-
ciones, debes equilibrar las cosas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo debe recordar el día de hoy que la 
vida se da momento a momento, es de-
cir que debemos siempre estar cons-
cientes que los pasos que damos, por 
muy pequeños que sean, nos llevarán 
siempre a algo más, así vamos cons-
truyendo nuestro camino, con calma 
y sin apuros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Excelente momento para el apren-
dizaje y para tomar notas que te lleva-
rán a aprender nuevas cosas. Es un día 
para los estudios y para buscar infor-
mación nueva sobre lo que desarrollas 
como trabajo, no dejes que se pase la 
oportunidad de aprender más y de dar 
siempre un mejor resultado en lo que 
realizas como tarea.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen momento para la creatividad y 
para el arte, el día de hoy recibirás una 
invitación para asistir a un espectáculo 
o una exposición de arte que te hará ver 
el mundo de forma diferente, nunca 
dejes de vivir estas experiencias.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La cosas podrían verse un poco com-
plicadas para Escorpio el día de hoy, 
es probable que tengas que pasar por 
momentos difíciles, sobre todo si co-
mienzas a recordar cosas de un pasado 
reciente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás necesitando un consejo de 
parte de alguien que sepa sobre el tema 
que te está complicando, si no encuen-
tras a alguien dentro de tu grupo de co-
nocidos o amigos, entonces es bueno 
que tomes la opción de pagar por ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pongas tanto obstáculos a tu 
vida, estás dejando que cosas pasen 
por ti sin tomarlas y sin darle la im-
portancia, no te estás dejando fl uir en 
muchas partes de tu camino, por lo que 
es probable que estés experimentando 
cierta reticencia al amor y a aumentar 
tus habilidades profesionales.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La pereza nunca es buena, puede 
mostrarse así en un comienzo, ya que 
nos permite darnos gustos y lujos que 
siempre estamos deseando, así como 
también descansar sin obligaciones 
que nos hagan ponernos de pie, no de-
jes que esto suceda.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás comenzando a dejar atrás 
el pasado y eso siempre está bien, no 
pierdas la concentración que estás 
teniendo en este momento en tu pre-
sente y los deseos que tienes para el 
futuro, te puede haber costado llegar a 
este momento, por lo que no dejes que 
se vaya la inspiración que te ha costado 
conseguir.

CIUDAD DE MÉXICO.

Millones de personas tra-
bajan por la noche, pero cada 
vez más científicos encuen-
tran que el trabajo nocturno 
está asociado con problemas 
de salud. Ahora, un grupo 
de científicos italianos des-
cubrieron que los trabajado-
res de turno de noche tam-
bién necesitan orinar más, 
lo que lleva a un deterioro 
de la calidad de vida de mu-
chos trabajadores, incluidos 
los que se dedican a cuidar 

pacientes.
Esto también se aplica a 

los individuos más jóvenes, 
de los que normalmente no 
se espera que informen de 
una vejiga hiperactiva, según 
los resultados del estudio, 
que se presenta en el Congre-
so de la Asociación Europea 
de Urología, que se celebra 
en Barcelona.

Investigadores del Hos-
pital Sant’Andrea en Roma 
encuestaron a 68 hombres 
y 68 mujeres entre marzo y 
octubre de 2018. Todos eran 

trabajadores del Sistema Na-
cional de Salud italiano, con 
66 de los voluntarios que tra-
bajaban en turnos de noche, 
en promedio, 11 horas por 
turno nocturno.

Los trabajadores de 70 
días trabajaron un promedio 
de 9.1 horas/día. Los científi-
cos encontraron que los tra-
bajadores del turno nocturno 
informaron de una tasa sig-
nificativamente más alta de 
vejiga hiperactiva y una peor 
calidad de vida en compara-
ción con los trabajadores del 

CIUDAD DE MÉXICO.

Infecciones y alergias en la 
piel son algunas de las com-
plicaciones que una persona 
puede presentar al realizar-
se tatuajes en lugares donde 
no existe control sanitario y, 
por tanto, no hay garantía ni 
de los procedimientos ni del 
tipo de tinta que utilizan para 
marcar el cuerpo.

Otro factor importante pa-
ra evitar daños a la salud por 
ese procedimiento y que mu-
chos de los usuarios desco-
nocen, es la sensibilidad que 
pueden tener a los pigmentos 
utilizados.

Los tatuajes han evolucio-
nado junto con la materia pri-
ma que se utiliza en cada di-
seño y mientras que en la an-
tigüedad se utilizaba hollín y 
carbón vegetal para dejar las 
marcas permanentes en la 
piel, hoy en día se cuenta con 
una gran variedad de tintas 
en el mercado del body art.

Las primeras modificacio-

De esta manera se daña tu cuerpo De esta manera se daña tu cuerpo 
por trabajar el turno de la nochepor trabajar el turno de la noche

�Científi cos italianos descubrieron que los trabajadores de turno de no-
che también necesitan orinar más, lo que lleva a un deterioro de la calidad 
de vida de muchos trabajadores

turno de día. Todos los tra-
bajadores tenían menos de 
50 años.

Usando el Cuestiona-
rio de Vejiga Hiperactiva 
generalmente aceptado, 
encontraron que aquellos 
en turno nocturno tenían 
un puntaje total promedio 
de 31, en comparación con 
un puntaje de 19 para aque-
llos turnos de día laboral. 
También hallaron que los 
trabajadores nocturnos ob-
tuvieron una calidad de vi-
da significativamente peor 
(medida con la puntuación 
OAB QL y la puntuación 
EORTC QLQ-30), con pun-
tuaciones de 41 contra 31 
con trabajadores de turno 
diurno.

El líder de la investiga-
ción, el doctor Cosimo De 
Nunzio, subraya: “Sabe-
mos que el trabajo noctur-
no a largo plazo es estre-
sante y está asociado con 
un aumento en los niveles 
de problemas de salud. Este 
trabajo muestra que los tra-
bajadores nocturnos cons-
tantes pueden tener una 
mayor frecuencia urinaria, 
así como una disminución 
en su propia calidad de 
vida. Además, hemos me-
dido estos cambios en los 
trabajadores de la salud, 
que son los responsables 
de cuidar el bienestar de los 
pacientes”.

Y añade: “Si se sienten 

mal, esto inevitablemente 
conducirá a una atención 
más pobre para el paciente. 
Probablemente sea cierto en 
muchas otras ocupaciones. 
Una de las cosas más pre-
ocupantes de este trabajo 
es que todos en nuestra 
muestra tenían menos de 
50 años. Normalmente, es-
peramos problemas de ve-
jiga con personas mayores, 
pero aquí tenemos perso-
nas más jóvenes que expre-
san una calidad de vida en 
deterioro”.

En muchos países, el tra-
bajo nocturno está aumen-
tando para hacer frente a 
las demandas de la econo-
mía de 24 horas. En general, 
los trabajadores de turno 
nocturno se concentran en 
trabajos manuales o de ser-
vicio más deficientes, co-
mo seguridad, transporte, 
limpieza, mantenimiento, 
etcétera. Se ha demostra-
do que el trabajo nocturno 
genera estrés en la salud, y 
los trabajadores con estos 
horarios muestran mayores 
niveles de depresión, enfer-
medades cardiovasculares 
y ciertos tipos de cáncer.

Los investigadores resal-
tan que el tamaño de mues-
tra de su estudio era mo-
desto, por lo que consideran 
que debe reproducirse este 
estudio en una evaluación 
más amplia, con un segui-
miento a más largo plazo.

Esto es lo que la tinta Esto es lo que la tinta 
de tatuajes le puedede tatuajes le puede
 provocar a tu piel provocar a tu piel

nes en la piel se encontraron 
en la momia humana Ötzi 
proveniente de los Alpes y 
datan de hace más de 5 mil 
años; se hicieron con peque-
ños cortes en la piel para des-
pués frotar un carbón en la 
herida y así dejar líneas mar-
cadas a lo largo de su cuerpo 
que hasta ahora conserva.

Otra forma para hacerlo 
era picando la piel con huesos 
o ramas afiladas para des-
pués inyectar el pigmento.

Hace apenas algunos años 
las tintas para hacer tatuajes 
tenían metales pesados tó-
xicos para la salud como el 

mercurio y el plomo, lo que 
implicaba riesgo de sufrir 
intoxicación.

Actualmente se supone 
un menor riesgo de infeccio-
nes por el desarrollo y uso de 
colorantes vegetales y acrí-
licos. No obstante, no todos 
los establecimientos cuentan 
con control sanitario adecua-
do y muestra de ello es que 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) ha de-
comisado tintas por tener eti-
quetado en idioma diferente 
al español, caducidad venci-
da, sin etiqueta y sin lote.

Alertan sobre virus que puede 
llegar a tu correo electrónico

CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la República (FGR) 
recomendó a la población a tomar medidas 
preventivas, tras detectar, derivado de un 
monitoreo en el ciberespacio mexicano, un 
código maliciosoque se propaga en el ser-
vicio de correo electrónico por medio de un 
mensaje el cual suplanta la identidad de una 
institución financiera.

El contenido del texto difundido solicita 
la identificación de un depósito por un mon-
to económico, el cual incluye un enlace a una 
página de internet externa.

Al momento de ingresar al mismo, descar-
ga unarchivo terminación .zip, que contiene 
un ejecutable malicioso que toma el control 
al poder copiar, escribir y abrir la aplicación 
de cámara y micrófono del dispositivo móvil 
o computadora, detalló la dependencia en un 
comunicado.

Asimismo, la Unidad de Investigaciones 
Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas re-
comendó a la población verificar todos los 
correos electrónicos recibidos y, si se des-
conoce la procedencia del mismo, bajo nin-
guna circunstancia ejecutar archivos desco-
nocidos y contar con una solución antivirus 
instalada en la computadora.
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¡!!!FIESTA…FIESTA…QUE SIGA 
LA FIESTA!!!! ¡!HOLA   AMIGOS!!! ¿ 
QUE TAL LES VA ¿….

Como ven yo me la he  pasado de 
fiesta en fiesta…como en el evento de 
LUCEILA Y JOEL…estuvo de lo más 
chic y súper divertido…por cierto 
me encontré gente bonita de varias 
partes de la república mexicana en-
cantadoras y amables…El caso es que 

LUCEILA Y JOEL se veian de mara-
villa son chicos bien eso que ni que..
mmmm y la felicidad a flor de piel 
más que nunca…y feliche de la vida 
holalaaaa…Solo miren y cheken es 
solo una probadita del buen ambien-
te la gran fiesta ¡!!!fue un cañonazo 
de sabor ¡!!

¡! AMIGOS Y AMIGAS, ME DES-
PIDO  AHHHH PERO VOLVERE 
PORQUE AUN HAY MAS ¡!

Notitas

Picuda
s

Por Fina REYES
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¡Desfigurado!
�Tirado a orillas del camino ve-
cinal y con el rostro desfi gurado 
quedó el cuerpo del campesino 
José Isabel Morales Cruz

¡Chocan y acaba 
con una fractura!

¡Llegaron al hospital con balas en el cuerpo!¡Llegaron al hospital con balas en el cuerpo!

¡Capturan a 
un presunto 

asesino!

Tiran dos Tiran dos 
ejecutadosejecutados

Matan a Matan a 
parroquianoparroquiano

Ejecutan a Ejecutan a 
taxista taxista 

y su parejay su pareja

Se los echan Se los echan 
 de dos balazos de dos balazos

¡Encuentran un hombre ¡Encuentran un hombre 
en estado putrefacto!en estado putrefacto!

Pág2

Pág2 Pág2Pág2

Pág3

Pág3
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P
ág4
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¡Mayoral está 
desaparecido

 desde el domingo!
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EMERGENCIAS

AGENCIAS

HUIMANGUILLO

La mañana del sábado 
fueron encontrados dos cuer-
pos sin vida a un costado de 
la carretera Cárdenas-Vi-
llahermosa, a la altura de la 
comunidad Pico de Oro en el 
municipio de Huimanguillo, 
Tabasco.

Fueron los automovilis-
tas que se percataron de los 
cuerpos abandonados, quie-
nes llamaron a los números 
de emergencia para reportar 
los hechos.

Al lugar se trasladaron 
elementos de la Policía Muni-
cipal de Huimanguillo, para 
verificar lo dicho por los ciu-
dadanos, acordonar el área y 
dar aviso a la Fiscalía.

Las autoridades ministe-
riales llegaron al lugar alre-
dedor de las 07:30 horas, don-
de encontraron dos personas 
del sexo masculino boca aba-

Tiran dos ejecutados
�Los cuerpos que presentaban huellas de torturas y el tiro de gracias, fueron localiza-
dos en la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, de donde fueron llevados al Semefo

jo, con visibles huellas de tor-
tura y el tiro de gracia.

Los ahora occisos, quienes 
no han sido identificados, 
vestían pantalón de mezcli-

lla color azul y  playeras, las 
cuales tenían a la altura de la 
cabeza.

Agentes ministeriales y 
personal de Servicios Pericia-

les, realizaron las diligencias 
correspondientes para tras-
ladar los cuerpos al Semefo, 
para la necropsia de ley.

AGENCIAS

CÓRDOBA

Una pareja fue balaceada 
sobre  la avenida 2 y calle 3 
de la colonia Centro de la 
ciudad de Córdoba, cuando 
circulaba a bordo de un taxi, 
movilizándose los elementos 
policíacos y las autoridades 
ministeriales.

Los heridos a balazos lo-

graron llegar a la Cruz Roja 
de Córdoba donde fallecie-
ron a los pocos minutos, pese 
a la atención que le daban los 
paramédicos.

Los agredidos llegaron a 
bordo del taxi 1284 de la ciu-
dad de Córdoba, el cual que-
dó en la esquina de la ave-
nida 7 y calle 9 de la colonia 
Centro, a media cuadra de la 
Cruz Roja.

Ejecutan a taxista y su parejaEjecutan a taxista y su pareja

Se conoció que heridos 
llegaron a la Cruz Roja, de-
teniendo el vehículo casi en 
la esquina y solo el chofer 
herido, bajó de la unidad 
para pedir auxilio a los pa-
ramédicos, mientras que su 
pareja quedaba dentro del 

taxi, de donde fue extraída 
por socorristas.

Ambos fueron ingresa-
dos a la sala de urgencias, 
pero debido a la gravedad 
de las heridas en el pecho, 
ambos fallecieron a los po-
cos minutos de su ingreso.

Ejecutan a dosEjecutan a dos
�Sujetos armados entraron al bar donde dispa-
raron en contra de un grupo de clientes, muriendo 
dos de ellos y un tercero resultó herido

AGENCIAS

VERACRUZ

La noche de ayer, en el 
bar denominado “Play-
Boy”, en Paso del Macho,  
arribaron sujetos armados 
que dispararon en contra 
de los clientes que se en-
contraban en el interior del 
establecimiento.

Al lugar se movilizaron 
los cuerpos de emergencia, 
corporaciones de seguri-
dad y personal de la Fisca-
lía para acordonar el área 
los primeros y para tomar 
conocimiento los otros.

En el lugar de los hechos 
perdieron la vida dos hom-
bres y uno más resultó he-
rido por proyectil de arma 

de fuego, siendo llevado al 
hospital.

Luego del ataque, los 
agresores se dieron a la 
fuga con rumbo descono-
cido en un vehículo del 
cual no lograron ver las 
características.

Varias patrullas de la 
SSP, Policía Municipal y 
fuerzas federales imple-
mentaron operativos en las 
entradas y salidas del mu-
nicipio, sin tener resultados 
favorables.

Servicios Periciales y 
agentes de la Policía Mi-
nisterial, arribaron para las 
diligencias del caso, levan-
tamiento y traslado de los 
cuerpos al Forense para la 
necropsia de ley.

Matan a parroquiano

AGENCIAS

MACUSPANA, TAB

Un parroquiano fue 
asesinado en una cantina 
de este municipio y pos-
teriormente arrojado a la 
banqueta, la víctima pre-
sentaba golpes en el cráneo 
los cuales se presumen le 
arrebataron la vida, el ho-
micidio ya es investigado 
por la Fiscalía General del 
Estado.

Fueron los mismos pa-
seantes de la colonia Cen-
tro quienes dieron aviso a 
las autoridades que en la 
banqueta de la calle Lerdo 
de Tejada se encontraba un 
hombre sin vida, de avan-
zada edad, el cual presen-
taba manchas hemáticas en 
el cráneo y golpes.

Trascendió que el ahora 
extinto fue presuntamente 
asesinado en el interior del 

bar “Macuca”, como resul-
tado de un pleito en el cen-
tro de vicio, sin embargo, 
Jaime “N”, de 56 años de 
edad, resultó con la peor 
parte al resultar con un 
fuerte golpe en el cráneo, 
perdiendo así la vida.

El parroquiano fue saca-
do a la calle y el bar cerró 
sus puertas para evitar la 
acción de las autoridades; 
al sitio acudieron paramé-
dicos de la Cruz Roja para 
brindar las atenciones al 
parroquiano, sin embar-
go, este había fallecido a 
consecuencia de los gol-
pes que presentaba, hecho 
por el cual el lugar fue 
acordonado.

Los restos fueron levan-
tados por la Fiscalía Gene-
ral del Estado y trasladados 
al Servicio Médico Forense; 
el antro fue clausurado.

�El ahora occiso que fue sacado a la calle por 
empleados del tugurio, fue asesinado a golpes, 
los que recibió sobre todo en la cabeza
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

 Elementos de la Policía 
Ministerial con sede en la 
ciudad de Acayucan logra-
ron la aprehensión del ex 
tesorero de la “Caja Popular 
Solidaria Jáltipan”, César Le-
marroy., señalado de haber 
asesinado en el año 2013 a 
uno de los socios de la mis-
ma, luego de una acalorada 
asamblea donde el finado le 
pidió a los representantes de 

ese entonces, un corte de ca-
ja minucioso.

Los hechos  ocurrieron en 
el año 2013, cuando se reali-
zaba un corte de dinero de la 
“Caja Solidaria de Jáltipan”, 
misma que había sido fun-
dada por ex trabajadora de la 
Azufrera y que durante di-
cha asamblea y encabezados 
por el hoy finado Jacinto To-
rres González, originario del 
municipio de Hidalgotitlán, 
exigieron a los representan-
tes de la Caja, encabezados 

por el hoy detenido César 
Lemarroy, un corte de caja 
exhaustivo pres presumían 
de malos manejos.

En ese entonces, uno de 
los directos, identificado co-
mo Vidal Morales, golpeó a 
Jacinto Torres y llegó César 
Lemarroy a rematarlo, por lo 
que familiares interpusieron 
una denuncia penal que-
dando asentados los hechos 
en la causa penal 1344/2017.

Fue así que se giró la or-
den de aprehensión que fue 

¡Mayoral está desaparecido
 desde el domingo!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un mayoral de este mu-
nicipio habría sido privado 
de su libertad durante la 
tarde del pasado domingo 
cuando regresaba del ran-
cho a su domicilio, por lo 
que familiares solicitaron 
la intervención de las auto-
ridades para que informa-
ran si lo habían detenido 
por haber cometido alguna 
falta, aunque éste, indica-
ron, no tenía problema al-
guno con nadie de la zona.

Los hechos se dieron la 
tarde del pasado domingo, 
cuando familiares espe-
raban la llegada del ma-
yoral Mario Q. de 40 años 

de edad, mismo que se 
trasladaba entre las comu-
nidades de Dehesa y Con-
gregación Hidalgo ya con 
dirección a su domicilio, 
pero éste nunca llegó.

Ante la situación y sa-
biendo que el hombre nun-
ca se ausentaba de su casa, 
los familiares solicitaron el 
apoyo de las fuerzas poli-
ciales que indicaron no te-
nerlo en su poder, indican-
do a la familia que si tenían 
dudas mejor interpusieran 
la denuncia penal corres-
pondiente en caso de que 
hubiera sido plagiado y se 
procediera a la búsqueda 
con todos los protocolos 
que marca el Nuevo Siste-
ma Penal Acusatorio.

¡Chocan y acaba 
con una fractura!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Efectivos de Protección 
Civil de este municipio a 
cargo de Pedro Serrano, 
atendieron a dos personas 
lesionadas que se acciden-
taron al ser chocados por 
un taxi en caminos vecina-
les con dirección al muni-
cipio de Texistepec, trasla-
dándolos hacia el hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración 
médica.

Los hechos se dieron en 
el tramo Oluta-Texistepec, 
a la altura de la comunidad 
de Ojo de Agua, donde un 
taxi y una camioneta cho-
caron lateralmente, que-
dando la unidad fuera del 
camino, pero lamentable-
mente dos de los ocupantes 
de la camioneta resultaron 

lesionados.
Ellos son el señor Patri-

cio Martínez Bernal de 72 
años de edad, con domici-
lio en Texistepec, mismo 
que sufrió posible fractura 
de tibia y peroné del miem-
bro inferior izquierdo ade-
más de escoriaciones en la 
piel; junto con él viajaba la 
señora Alma Delia Fernán-
dez Mendoza de 47 años 
de edad y domiciliada en 
la comunidad de Ixhua-
pan, presentando fractura 
de la muñeca de la mano 
izquierda.

Ambos fueron traslada-
dos al hospital civil “Mi-
gue Alemán” mientras que 
personal de la policía local 
solicitaba la presencia de 
una grúa para remolcar la 
unidad hacia un corralón 
de la ciudad de Acayucan.

¡A balazos matan a 
campesino acayuqueño!
�Tirado a orillas del camino vecinal y con el rostro desfi gurado quedó el cuerpo del 
campesino José Isabel Morales Cruz
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 De certeros balazos en la 
cabeza que le desfiguraron 
parte del rostro, fue asesi-
nado la mañana de este lu-
nes un campesino de este 
municipio; autoridades po-
liciacas acudieron al punto 
ante el llamado de las auto-
ridades ejidales, encontran-
do al hombre boca abajo y 
alrededor del cuerpo varios 
casquillos percutidos de ar-
mas largas.

El hallazgo lo realizaron 
campesinos que transitaban 
en el camino vecinal de las 
comunidades de La Peña y 
Las Lagunas de este muni-
cipio, notando que a orillas 
del mismo se encontraba un 
hombre tirado, boca abajo y 
bañado en sangre, dándose 
cuenta que el mismo estaba 
ya sin vida, por lo que die-
ron parte a la autoridad eji-
dal quien al cerciorarse dio 
aviso a la base de la policía 
naval en esta ciudad.

Enterados y una vez ve-
rificada la veracidad de la 
información, los elemen-
tos navales y estatales que 
también arribaron, acor-
donaron el área conforme 
a los nuevos protocolos de 
seguridad para evitar la 
contaminación de la escena 

ejecutada este lunes por ele-
mentos de la Policía Minsite-
rial, dejándolo internado en 
el reclusorio regional de San 
Andrés Tuxtla, donde tendrá 
que responder a las acusacio-
nes hechas en su contra.

¡Capturan a un presunto asesino!

del crimen, en espera de la 
llegada de personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Al arribo de éstos, encon-
traron al hombre ya tapado 
con una sábana en color 
blanco, indicando uno de 
los presentes que el finado 
era su hermano José Isabel 
Morales Cruz de 43 años de 
edad, quien tuvo su domici-
lio conocido en esta comu-
nidad de La Peña, mismo 
que fue asesinado de varios 
balazos que le dieron en el 

rostro, desfigurándoselo 
parcialmente.

Autoridades de servicios 
periciales al hacer el levan-
tamiento de las evidencias, 
encontraron en el lugar cinco 
casquillos percutidos de ar-
mas largas, de las conocidas 
como “cuerno de chivo”, por 
lo que hicieron el embalaje 
correspondiente y el traslado 
del cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
en la ciudad de Acayucan.

Por otro lado, se mencio-
nó que el año pasado, tam-

bién uno de los hermanos 
del hoy finado, fue asesinado 
a balazos, identificándose en 
ese entonces como Evaristo 
Morales Cruz, quien al igual 
quedó dentro de una parcela 
en la misma comunidad de 
La Peña.

Autoridades ministeria-
les estarían investigando 
la posible causa del terrible 
asesinato, iniciando por sus 
presuntas actividades ilícitas 
del hoy finado
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Con heridas de bala en 
el cuerpo fueron ingresa-
dos al hospital regional 
Oluta-Acayucan dos cam-
pesinos de este municipio, 
luego de que a sus domi-
cilios arribaran sujetos ar-
mados para dispararles en 
diversas ocasiones; fueron 
paramédicos de Protección 
Civil quienes arribaron 
al punto para atenderlos 
y llevarlos al nosocomio 
donde se reporta su estado 
de salud como delicado.

Los hechos ocurrieron 
la media noche del pasado 
domingo en la comunidad 

de Quiamoloapan, repor-
tando a las autoridades 
policiacas que hombres 
armados habrían ingresa-
do a dos viviendas y dis-
parado en contra de los 
moradores.

Sin embargo, a su arribo 
solo encontraron a los se-
ñores César Zetina Zúñiga 
de 45 años de edad y a Ber-
nardo Pascual Juárez de 28 
años de edad, quienes pre-
sentaban lesiones por ar-
mas de fuego, siendo aten-
didos por paramédicos de 
Protección Civil para ser 
llevados hasta el hospital 
donde se reportó su estado 
de salud como delicado.

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).– Una aeronave 
Cessna 680 Sovereing se 
salió de la pista al intentar 
aterrizar en el Aeropuerto 
Internacional de Toluca.

En la aeronave privada, 
matrícula XA-HIT, viajaban 
dos pasajeros y dos miem-

bros de la tripulación, que 
resultaron ilesos.

No se dieron mayores de-
talles sobre los pasajeros o el 
vuelo, que despegó de Mia-
mi, Florida.

El accidente ocurrió a las 
14:29 de este lunes y provocó 
el cierre de la pista durante 
aproximadamente una hora.

VERACRUZ,

El  operador del taxi 
CO-747 fue encontrado 
amordazado y maniata-
do, en la comunidad de 
Potrero Viejo, municipio 
de Amatlán, durante este 
lunes.

El conductor fue auxi-
liado y llevado a un hos-
pital de la zona, donde fue 
atendido por paramédicos.

Durante su rescate la 
víctima informó a los ele-

mentos que durante la no-
che de ayer – domingo- fue 
interceptado por hombres 
armados, quienes le roba-
ron el vehículo y lo aban-
donaron en ese sitio horas 
después.

Cabe mencionar que 
durante la mañana de es-
te lunes fue localizado el 
taxi, en el municipio de 
Ixtaczoquitlan.

¡Encuentran un hombre 
en estado putrefacto!
�Apareció en el tramo La Tinaja-Cosoleacaque, presuntamente fue 
asesinado a balazos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 En avanzado estado de 
putrefacción fue localizado el 
cuerpo de un hombre al inte-
rior de una parcela y a un cos-
tado de la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, indicándose 
preliminarmente que habría 
sido asesinado a balazos, 
pues pese a su condición se 
notaban orificios posiblemen-
te de bala, tanto en la espalda 
como en la cabeza.

Fue el mayoral de un ran-
cho ubicado a un costado de 
la autopista, en el kilómetro 
178, a uno diez metros de la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán, quien al hacer re-
conocimiento de su terreno, 
notó un nauseabundo olor, 
por lo que siguiendo el ras-
tro dio con el cuerpo de un 
hombre en avazado estado de 
putrefacción.

Al arribo de las autorida-
des correspondientes encon-
traron el cuerpo de un hom-
bre tirado boca abajo, des-
nudo del torso y vestido con 

pantalón en color negro, de 
complexión robusta además 
de que su avanzado estado 
de putrefacción lo hacía ver 
más pesado.

En la búsqueda de evi-
dencias, autoridades de ser-
vicios periciales encontra-
ron que el hombre presen-
taba orificios en la espalda 
y en la cabeza, suponiendo 
que fue asesinado en el lu-

gar a balazos.
En calidad de desconoci-

do, el cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense en espe-
ra de que sea identificado en 
las próximas horas, para no 
ser enterrado en la fosa co-
mún pues debido a su avan-
zado estado de putrefacción 
no puede estar más tiempo a 
la intemperie.

¡Encuentran 
amordazado 
a un taxista!

Un impactante acciden-
te se registró en la autopis-
ta México-Puebla, luego 
que un autobús se impac-
tara en la parte trasera de 
un tráiler el cual transpor-
ta material peligroso.

De acuerdo al primer 
reporte, el siniestro tuvo 
lugar en el kilómetro 46 de 
la autopista México-Pue-
bla, en la que un tráiler de 
doble remolque que trans-
portaba turbosina, fuera 
impactado por un autobús 
de pasajeros a la altura del 
municipio de Ixtapaluca, 
sobre el kilómetro 43.5 de 
la autopista México-Pue-
bla, en dirección a la Ciu-
dad de México, el cual 
dejó al menos 37 personas 
lesionadas.

A través de un comu-
nicado se informó que 
cuatro de los lesionados 
fueron llevadas vía aérea 

¡Llegaron al hospital 
con balas en el cuerpo!

Avión privado se sale de la 
pista en el Aeropuerto de Toluca

De acuerdo con el Ae-
ropuerto Internacional de 
Toluca, las autoridades aero-

náuticas realizarán una in-
vestigación para determinar 
las causas del accidente.

¡Autobús se le metió por la cola a un trailer!

al Hospital Magdalena de las 
Salinas, del IMSS, de las cua-
les tres fueron trasladadas 
por helicópteros del Grupo 
de Rescate Aéreo “Relámpa-
gos”, quienes descendieron 
en la caseta de San Marcos 
para realizar el traslado.

Tres lesionados más fue-
ron trasladados vía terrestre 
por el SUEM al Hospital de 
Alta Especialidad de Ixta-
paluca, al igual que los 30 

restantes que también arri-
baron a ese nosocomio a tra-
vés de diversas servicios de 
emergencia.

Para asegurar el área del 
accidente y evitar otros per-
cances debido a la naturale-
za del cargamento de la pipa, 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad del estado y de 
otras corporaciones, desple-
garon un operativo para que 
las maniobras de rescate se 

desarrollaran de forma ópti-
ma, y auxilian en las labores 
de tránsito, pues esta situa-
ción provocó severos reza-
gos viales en la zona.

El percance ocasionó el 
cierre de la circulación en 
ambos sentidos por varios 
minutos; posteriormente, 
cerca de las 18:30 horas CA-
PUFE informó la apertura de 
la vialidad.

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



5Martes 19 de Marzo de 2019 RECORD

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  Rolando Remigio ‘’Roly Jr’’ lanza 
pelota de tan solo 6 miserables hits 
para que su equipo de Esperanza 
Malota pegue primero en el play off 
semifinal del campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza De la liga Llanera al 
derrotar con pizarra de 7 carreras por 
4 al aguerrido equipo de Cascajal del 
Rio, ambos equipos del municipio de 
Acayucan.

Las instalaciones del campo de 
beisbol de Esperanza Malota fueron 
insuficientes para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron del primer 
partido de play off semifinal, inician-
do por Malota el derecho Rolando Re-
migio ‘’Roly Jr’’ quien lucio en la loma 
de los suspiros al traer de la mano al 
equipo de Cascajal del Rio para agen-

ciarse el triunfo en todo el camino de 
las 9 entradas. 

Mientras que por el equipo de Cas-

cajal del Rio subió a la loma el látigo 
zurdo Jazquin Martínez a quien le es-
taba llegando la esférica al home sobre 
las 88 millas, pero en la cuarta entrada 
empezó a bajar de ritmo y a descon-
trolarse y ahí aprovecho la confusión 
el equipo de Malota para hacerle sus 
carreras, posteriormente Jazquin vol-
vió a cerrar válvulas, pero el daño ya 
estaba hecho para perder el partido en 
9 entradas completas.  

El segundo partido se suspendió en 
la sexta entrada por falta de visibilidad 
cuando el equipo de Cascajal del Rio 
va ganando con pizarra de 6 carreras 3 
con relevo del zurdo Jazquin Martínez 
quien entro al relevo con intenciones 
de buscar el desquite y sobre todo el 
orgullo ya que Rolando Remigio ‘Roly 
Jr’’ le bateo de 5-4 para ser el mejor ba-
teador del primer partido del play off 
semifinal. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Ante cientos de aficionados que se 
congregaron en la cancha de la pobla-
ción de Ixhuapan de este municipio de 
Acayucan disfrutaron de un buen par-
tido de futbol no apto para cardiacos 
cuando el deportivo Robledo entra a la 
cancha con todo para abollarle la coro-
na al equipo de Los Venados de Ixhua-
pan con marcador de 2 goles por 1.

Fue un partido bastante ligerito, na-
die daba nada por nadie, ambos equi-
pos entraron la cancha con todo en bus-
ca del triunfo, anotando Miguel Huesca 
por los ganadores mientras que Fernan-
do Pegueros lo hizo por los actuales 
campeones, pero un auto gol de Pablo 
Fidencio hicieron que los Venados se 
quedaran con el rostro al césped.

Con 3 anotaciones de Ángel Yair 
Bautista del equipo de La Banda, salen 
con el triunfo a cuestas al derrotar con 
marcador de 3 goles por 2 al aguerrido 
equipo de Los Mecánicos quienes te-
nían el triunfo en la bolsa y lo dejaron 
ir al fallar en sus disparos, anotando 
Héctor Mirafuentes y Guillermo ale-
mán por los Mecánicos que solo alcan-
zaron a decir ‘’pues ya pa la próxima’’.

El equipo del Atlético Barrios de-
mostró una vez más su poderío al de-
rrotar 3 goles por 1 al aguerrido equipo 
de La Joya quienes hasta el cierre de es-
ta edición no daban crédito a la derro-
ta y el equipo de Aldamar de la vecina 
población de Tecuanapa saca la casta y 
derrota con marcador de 2 goles por 1 
al equipo del Juventus y La Purificado-
ra Alexa sigue sumando puntos ahora 
derrota con marcador de 4 goles por 2 
al equipo del San Judas.

De la liga llanera…

¡Malota se agencio el 
primero del play off!

˚ Rolando Remigio ‘’Roly Jr’’ del equipo de 
Malota se agencio el primero del play off  semi-
fi nal de la liga Llanera. (TACHUN)

¡Casa Moguel sigue intratable 
en la categoría 2007-2008!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

  El fuerte equipo de la cuna de 
formación de los pequeños gigan-
tes del futbol de esta ciudad de Ca-
sa Moguel, siguen intratables en el 
actual torneo de futbol de la cate-
goría Infantil 2007-2008 del Tama-
rindo que dirige José Manuel Moli-
na Antonio al derrotar con marca-

dor de 10 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Familiares y Amigos.

Los pupilos de Mauro Moguel 
del equipo de Casa Moguel entra-
ron a la cancha con todo en bus-
ca del triunfo, empezando a tocar 
el balón por todo el centro de la 
cancha para hacer las paredes y 
buscar los goles que cayeron des-
de temprano para la alegría de la 
fuerte porra azul que no dejaron 
en ningún momento de sonar sus 

matracas.
Por lo tanto, el equipo de Fami-

liares y Amigos desde temprano 
se perdieron en la cancha, la me-
dia contención también se perdió y 
ahí fue donde los de Casa Moguel 
aprovecharon la confusión para ha-
cer sus goles, cuando FYA entro en 
la segunda parte el daño ya estaba 
hecho y al final cayeron porque el 
tiempo se les había terminado. 

˚ Tacos y Memelas El Pelón buscó quien le pagara los platos rotos al llevar-
se los 3 puntos. (TACHUN)

¡Tacos y Memelas El Pelón buscó 
quien le pagara los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -   

 Con dos goles temprane-
ros del equipo de Tacos y Me-
melas El Pelón, sacan la casta 
para derrotar con marcador 
de 2 goles por 0 al aguerri-
do equipo de la Generación 
Los Laureles en una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de la liga de La 
Macaya que dirige el profe-
sor David Arzola y Francisco 
Santander.

Mientras que los pupilos 
de Marcelo Fortuna de la 
Carnicera El Cherry entra-
ron a la cancha de la Macaya 
con los cuchillos afiladitos 
para buscar los 3 puntos y lo 
consiguieron al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo de La Ruiz 
Cortines quienes llegaron en 

varias ocasiones hasta la por-
tería contraria, pero sin resul-
tado alguno. 

Y el fuerte y reforzado 
equipo del Yiyos no busco 
quien se las hizo la sema-
na pasada al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Barcel 
y en otro partido bastante ce-
rrado el equipo de Bernabé y 
Asociados logra llevarse un 
solo punto después de tener 
el partido en la bolsa al em-
patar a un gol contra el equi-
po de los vecinitos de Correa.

Los Diablillos siguen in-
tratables en el actual torneo 
de líderes, ahora derrotaron 
con marcador de 3 goles por 1 
al aguerrido equipo del Cruz 
Azul quienes fallaron en re-
petidas ocasiones al hacer 
sus disparos que salían des-
viados por la defensa de los 
Diablillos. 

˚ Los ahijados de Marcelo Fortuna del equipo Cherry se lleva el triunfo 
angustiosamente en la cancha de la Macaya. (TACHUN)

¡Atlético Barrios no la tuvo fácil!

¡Carnicería Chilac 
quiere ser tetracampeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 El fuerte equipo de la Carnicería Chilac 
actuales tri campeones, siguen intratable 
en el actual torneo de futbol de la categoría 
Infantil categoría 2005-2006 de la liga mu-
nicipal de futbol de esta ciudad al derrotar 
angustiosamente con marcador de 2 goles 
por 0 al aguerrido equipo del Boca Jr en 
una jornada mas que se jugo en la cancha 
de pasto sintético de la unidad deportiva 
de esta ciudad. 

Los pupilos de Raúl Mirafuentes de la 
dinastía Chilac de esta ciudad, entraron la 
cancha con todo en busca del triunfo para 
buscar estar dentro de los primeros lugares 
de la tabla general, tocando el balón para 
hacer las paredes y colarse por todo el cen-
tro de la cancha en busca del gol, pero en el 
primer tiempo ambos equipos le midieron 

el agua a los camotes. 
Los ahijados de Ernesto Olguín ‘’La 

Pinga’’ del Boca Jr sabían a quién tenían 
enfrente y su director técnico empezó a 
mover el abanico y hacer los cambios pa-
ra buscar los goles, pero fallaban en sus 
disparos, la defensa de los tri campeones 
estaba fuerte, no dejaba pasar nada y así se 
fueron hasta la mitad del camino en toma 
y daca porque los dos llegaban sin hacerse 
daño alguno.

La dupla diabólica de Los Gemelos no 
duerme y en el primer descuido Danielito 
logra burlar la defensa central y se le va por 
un lado para anotar el gol de la quiniela y a 
los minutos siguientes llega el otro Gemelo 
y le entra por el lateral derecho para anotar 
el segundo gol para que los de la dinastía 
Chilac acabaran con las aspiraciones del 
equipo del Boca Jr quienes van en busca de 
ser los nuevos tetra campeones de la liga.
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AGENCIAS

VERACRUZ

Los Tiburones Rojos 
de Veracruz descendie-
ron  matemáticamente 
al caer 2-0 ante la es-
cuadra de Esmeraldas 
de León, en lo que fue 
el cierre de la fecha 11 
del Torneo Clausura 
2019 de la Liga MX en 
la cancha del estadio 
Nou Camp.

Con este descala-
bro, los escualos que 
comanda Robert Dante 
Siboldi, siguen sin ga-
nar y ligaron ya 21 par-
tidos sin poder hacerlo, 
con esos números el 
descenso sin duda era 
lógico.

Fue un buen partido 
donde León terminó 
‘cascareando’ práctica-
mente, al minuto 9 el 
chileno Jean Meneses 
abrió el marcador tras 
el pase del ecuatoriano 
Ángel Mena, la de gajos 
se fue entre las piernas 
del jarocho Sebastián 
Jurado para el 1-0.

Al minuto 40 León 
amplió su ventaja, tras 
el remate de cabeza del 
jovencito Juan Macías 
quien aprovechó las 
facilidades para firmar 
el 2-0 luego del pase 
de Fernando Navarro 
y lograr una buena 
anotación.

El Tri inició su
concentración en San Diego
� La Selección Mexicana de Futbol se pre-
para ante el encuentro con Chile y Paraguay, 
en partidos amistosos de la Fecha FIFA.

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO

La Selección Mexicana 
de Futbol inició su con-
centración en San Diego, 
California de cara a los 
partidos amistosos de la 
Fecha FIFA contra Chile y 
Paraguay.

Desde el domingo, los 
seleccionados comenzaron 
a hacerse presentes en la 
sede que tendrá el Tri en 
Chula Vista y ayer lunes 

llegó el resto del plantel.
Jugadores como Javier 

Hernández y Raúl Jimé-
nez, líderes de la ‘legión 
europea’, ya se encuentran 
concentrados con el combi-
nado azteca.

Ayer lunes, la Selección 
Mexicana llevó a cabo sus 
primeras prácticas de ca-
ra al duelo ante Chile del 
próximo viernes, mismas 
que desarrolló en el Elite 
Athlete Training Center, 
ubicado en Chula Vista, 
San Diego.

León venció a 
Tiburones Rojos
� Los Esme-
raldas derrota-
ron 2-0 a los 
escualos que 
con este re-
sultado siguen 
descendiendo 
en la tabla.

CRUZ AZUL, CRUZ AZUL, 
el favorito de Iker Casillasel favorito de Iker Casillas

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Iker Casillas llamó la atención en 
redes sociales al decir que su equipo 
favorito en México es el Cruz Azul, lo 
que obtuvo varios comentarios en redes 
sociales.

En una dinámica en Twitter de co-
nocer sus equipos favoritos de algunos 
países,  el guardameta del Porto, confesó 

que en la Liga MX, el club que le agrada 
es la Máquina.

Otros equipos que el español señaló 
como favoritos son el Real Madrid en Es-
paña, Santos de Brasil, Boca Juniors de 
Argentina, entre otros.

Sin embargo, en México levantó polé-
mica que se pronunciara por Cruz Azul, 
un equipo de ha ido de más a menos, por 
lo que los comentarios en su mayoría en 
críticos, no se hicieron esperar.

� Esta afi rmación del guardameta de Porto, desató 
una serie de cometarios, la mayoría críticos.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El torneo de tae kwan do de-

nominado “La Llave del Sureste” 

celebrado en Acayucan resultó un 

éxito, estando en el dojang com-

petidores de diversos puntos del 

territorio veracruzano, los cuales 

se entregaron al máximo algunos 

alcanzando el éxito y otros más 

quedando en el camino de esta 

competencia pero seguramente 

con la experiencia necesaria para 

seguirse preparando.

Jorge Becerra Santos entre-

nador de la escuela Moo Duk 

Kwan Acayucan organizadora del 

evento, habló del crecimiento de 

esta arte marcial en el municipio 

desde hace muchos años, hoy en 

día con exponentes en eventos de 

trascendencia como las Olimpia-

das Nacionales y seguramente, 

seguirá saliendo más talento en 

esta disciplina.

En torno a la competencia, 

indicó que un día previo al tor-

neo recibieron un seminario por 

parte del profesor Rafael Ruelas 

referee internacional, además de 

vivirse el día del evento una exhi-

bición, dijo que el ganador fue la 

escuela “El Coyol” de Veracruz y 

ahí mismo en el puerto se quedó 

el segundo y tercer lugar; cabe 

destacar que los mejores fueron 

los exponentes acayuqueños sin 

embargo por ser considerado co-

mo el anfitrión, no tomaron parte 

en la pelea por los tres primeros 

lugares; durante el acto inaugu-

ral se hizo entrega de algunos 

reconocimientos.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Hubo sorpresas en la Liga Municipal 
de Texistepec, pues los equipos clasi-
ficados en primero y segundo lugar y 
considerados favoritos para avanzar a 
la gran final perdieron sus duelos co-
rrespondientes a la etapa de semifinales 
y sí, se van a encontrar en la siguiente 
etapa pero para disputar el tercer lugar 
del torneo.

El conjunto del Milán que terminó 
la temporada como líder, ya había da-
do muestras de debilidad en el juego de 
cuartos de final donde igualó el marca-

dor de último minuto sin embargo, en 
esta fase Montenegro no los perdonó y 
con un dos goles por cero, los dejó fue-
ra de la competencia, la misma suerte 
correría el segundo general de la tabla.

El equipo de Madero no pudo con la 
escuadra de Palmillas que sacó la casta, 
y se llevó la victoria a casa con marca-
dor de tres goles por dos, seguramen-
te el duelo por la gran final será muy 
atractivo para la fanaticada que se dará 
cita el domingo a las 10 de la mañana 
en el Gilberto Muñoz Mosqueda, para 
presenciar el duelo por el tercer lugar y 
posteriormente la final a las 12 del día 
entre Palmillas y Montenegro.

En Tae Kwan Do.....

Un éxito el torneo de 
“La Llave del Sureste”
� Vinieron competidores de diversos puntos del territorio veracruzano

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El pasado domingo se lle-
varon a cabo los duelos de 
cuartos de final de la Liga 
Municipal de Futbol dentro 
de su categoría 2007 – 2008, 
encuentros celebrados en el 
campo deportivo de la colo-
nia Chichihua y donde las 
emociones no se hicieron es-
perar, ya que aunque hubo 
juegos que se definieron con 
goleadas, tuvieron su toque 
atractivo mientras que algu-
nos otros tuvieron que llegar 
hasta las instancias de los 
penales.

El equipo del Atlético 
Acayucan no tuvo problemas 
para superar a los Tuzos de 
Soconusco a los que venció 
con marcador de 7 goles por 

0, con anotaciones de Mario 
Hipólito en cinco ocasiones, 
Rolando García y Jonathan 
Suarez; en otro resultado los 
Tuzos de Acayucan supera-
ron con marcador de 4 goles 
por 1 a Llaneritos para ins-
talarse de igual forma en las 
semifinales.

Sayver León y el CEFOR 
Acayucan se enfrascaron 
en un juegazo que terminó 
igualado sin anotaciones de-
finiéndose a favor de la fie-
ra desde el manchón penal 
mientras que Encinal empa-
tó a un tanto ante FYA, los 
goles del cotejo estuvieron a 
cargo de Dorian Molina por 
FYA mientras que por Enci-
nal anotó Alexander Aguilar; 
el guardameta Edgar Alejan-
dro Guillén tuvo una gran 
actuación.

Listos los 4 semifinalistas

de la 2007 – 2008 en la LMF.

� Emotivos juegos se vivieron el pa-
sado domingo en el campo de la colo-
nia Chichihua

˚ Palmillas avanzó a la gran fi nal.

Cayeron los grandes.........

La maldición del líder en Texistepec
� Defi nidos los fi nalistas de la Liga Municipal, el Milán fue elimi-

nado pese a cosechar más de 50 unidades en temporada regular.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Esta tarde en la unidad deportiva “Vi-
cente Obregón” de Acayucan, el equipo de 
los Tuzos de Acayucan de la categoría 2007 
– 2008 estará enfrentándose a la selección de 
Minatitlán de la categoría 2009 – 2010 con mi-
ras a sus próximos compromisos por lo que 

este juego le servirá de preparación para lle-
gar óptimos a la competencia.

El duelo estará escenificándose a partir de 
las 4:30 de la tarde, cabe señalar que el com-
promiso de carácter amistoso estará bastan-
te agradable ya que la escuadra 2007 de los 
Tuzos de Acayucan, mantiene un buen nivel 
disputando el campeonato regional y avan-
zando a las semifinales del torneo local.

Tuzos de Acayucan jugará
contra la selección de Mina

� Servirá como preparación del conjunto petrolero rumbo al 
nacional de su categoría

˚ Tuzos de Acayucan de la categoría 2007 – 2008 enfrenta esta tarde a la Selección de Minatitlán en juego 
amistoso. 

Van Van 2828 al pre nacional al pre nacional
�� Buena cosecha de medallas tuvieron los atletas de Acayucan dentro del atletismo. Buena cosecha de medallas tuvieron los atletas de Acayucan dentro del atletismo.
�� Traslados, horas de entrenamiento, entrega y dedicación de estos jóvenes los tiene  Traslados, horas de entrenamiento, entrega y dedicación de estos jóvenes los tiene 
  en el previo al nacional.en el previo al nacional.

˚ A diario se trabaja en pruebas de velocidad. ˚ Las pruebas de salto seguramente seguirán entregando medallas para Acayucan.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

U
n total de 28 jóvenes 
viajarán a Puebla al pre 
nacional de atletismo 
tras lograr su boleto en 

la fase estatal de la Olimpiada 
2019 celebrada el fin de semana 
en la ciudad de Xalapa, situación 
que mantiene motivado al pro-
fesor Bartolo Garrido Casanova 
pues indica que el año de traba-
jo está rindiendo frutos en cada 
uno de ellos.

No todos son de Acayucan, 
es verdad, pero viajan desde sus 
municipios donde no son res-

paldados para recibir el cobijo 
en tierras acayuqueñas, bajo el 
mando del popular “Pata”. Atle-
tas en pruebas de velocidad, de 
salto y lanzamiento son los que 
mantienen el trabajo arduo pues 
hay que llegar en óptimas condi-
ciones a la siguiente etapa.

Pese a que las competencias 
concluyeron el domingo, des-
de ayer reanudaron los trabajos 
pensando en Puebla pues el ob-
jetivo es clasificarse al nacional 
de la especialidad, esperando 
que continúen los éxitos y que 
los atletas que representan el 
trabajo de Bartolo Garrido sigan 
cosechando triunfos. ˚ Lanzadores tuvieron buenos resultados en esta fase de olimpiada.
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