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� Era un chavito de 18 años originario de San 
Juan Evangelista

¡IDENTIFICAN 
AL PUTREFACTO!

En Lomas de Tacamichapan…

SUCESOS En La Calabaza...

¡CUIDABAN 
EL CADÁVER!

�� Doña Isabel Ventura,  Doña Isabel Ventura, 
era una mujer que resca-era una mujer que resca-
taba perritos de la calle, taba perritos de la calle, 
ellos fueron los que se ellos fueron los que se 
encargaron de cuidar el encargaron de cuidar el 
cadáver hasta que sus cadáver hasta que sus 
vecinos se percataron de vecinos se percataron de 
los hechos.los hechos.

De acuerdo con el Centro 
de Estudios de Objetos Cer-
canos a la Tierra de la NASA, 
un asteroide de entre 18 y 40 
metros pasará muy cerca de 
nuestro planeta el próximo 22 
de marzo.

Un asteroide

 pasará cerca de la 

Tierra el viernes
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Dos horas después de concluir el ultimátum esta-
dounidense de 48 horas para que Saddam Hussein 
abandone Irak, misiles americanos hacen blanco en la 
capital iraquí, Bagdad, señalando el inicio de la cam-
paña militar de EE.UU. dirigida a derrocar al presidente 
Saddam Hussein. (Hace 16 años) 20

2003
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¡ENCUENTRAN UN CADÁVER
 CERCA DEL PUENTE!

Gracias a los trabajos a medias de CAEV…

Severos daños en la 
carretera Oluta-Acayucan

En Sayula de Alemán…

Se registra robo en la casa 
Indígena Niño Artillero

Muere migrante mexicano en EU; 
estaba bajo custodia de la policía
� Las autoridades estadunidenses 
aseguraron que el mexicano se encon-
traba con síntomas de gripe, insufi ciencia 
hepática y otros malestares

Fémina pierde la vida tras 
5 horas continuas de sexo

Condenan a 22 años 
en la cárcel a papá 

que violaba a su hija
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•El ejercicio del poder
•Nepotismo, S.A. de C.V.
•Fracasada utopía

UNO. Estilo de ejercer el poder

¡Bendito chamán del pueblo!
Una diputada local, de MORENA, declara 

que su familia es honorable para rechazar el 
nepotismo ahora cuando la semana anterior 
en la cancha pública expusieran un listado 
gigantesco de la parentela en la nómina en el 
tiempo de la república amorosa y la Cartilla 
Moral.

Otro diputado, también de MORENA, 
pavonea, igual que José López Portillo, “el 
orgullo de mi nepotismo!

Una secretaria del gobierno de Veracruz 
revela que buscó entre los profesionales de 
Veracruz para nombrar al jefe Jurídico y de 
Amparos de su dependencia y solo encontró 
a su hija, y ni hablar, para adelante.

Se trata del nuevo estilo de ejercer el po-
der y gobernar.

Pero más todavía:
He ahí el resultado específico de la nueva 

sociedad política y moral y ética y “el hom-
bre nuevo” de México, quizá del país, que 
busca por decreto la Cuarta Transformación.

Desde Veracruz haciendo juntos historia, 
“en un solo haz de voluntades” como expre-

saba el discurso priista de sus mejores tiem-
pos en la primera década del siglo pasado, 
cuando, y por ejemplo, fundaran al parti-
do abuelito del tricolor, el Partido Nacional 
Revolucionario.

DOS. Heredar el poder

El politólogo Ramón Benítez interrelacio-
na el pasado con el presente que así lo perci-
bía el topo de Carlos Marx, el animalito con 
el que emblematizó el fenómeno político.

Antes, en el siglo anterior, por ejemplo, 
cuando los priistas en el poder, el nepotismo 
adquirió derecho de nacionalización, pues 
ya en el relato bíblico los padres, jefes triba-
les, heredaban el poder a los hijos, incluso, 
hasta por 30, 40, 50 años, según el término 
de vida.

Entonces, en otras dependencias los ti-
tulares recomendaban a sus hijos con los 
amigos y cuates y lo que originó el concepto 
gramatical del amiguismo y el cuatismo, con 
vida eterna los tres, así se trate de un gobier-
no priista, panista, perredista, morenista, 
petista, verde, etcétera.

Ahora, y como en el caso de la secretaria 
del gabinete legal de Veracruz, el nepotismo 
en la misma dependencia, aun cuando otros 
en la SEFIPLAN y otros más en las secreta-
rías de Salud y de Educación y en el DIF y en 
la LXV Legislatura.

Por fortuna, la Contralora ha abierto la 
puerta y reveló que andan tras las pistas del 
nepotismo para aplicar la ley con firmeza 
y esperan que algún ciudadano con fervor 

cívico interponga las denuncias correspon-
dientes para aplicar la ley.

TRES. Utopía fracasada

Regis Debray, el intelectual francés que 
acompañara a Ernesto “El che” Guevara” en 
su aventura boliviana, decía que “el socia-
lismo nunca inaugura un nuevo tipo de po-
lítico y los usos del poder no cambian en el 
nuevo sistema económico” (Fabrizio Mejía, 
Proceso 2200, Un primero de enero).

Cierto, Pero al mismo tiempo, la búsque-
da del “hombre nuevo” es inacabable, co-
mo cada mañana, y por ejemplo, la predica 
AMLO en su rueda de prensa con su discur-
so, más que político, evangélico.

Tomás Moro murió soñando con la Co-
muna. José Vasconcelos murió soñando con 
“la raza cósmica”. Adolf Hitler mató a su es-
posa, Eva Braun, y se pegó un tiro cuando 
advirtiera el fracaso de su raza pura. Emi-
liano Zapata fue emboscado en la hacienda 
de Chinameca sin alcanzar su utopía cam-
pesina. Lenin y León Trotsky murieron sin 
lograr la revolución obrera. El mismo “Che” 
Guevara fue asesinado soñando con muchos 
Vietnam en América Latina. Jesús, vaya, fue 
crucificado en el Gólgota tratando de crear 
la república amorosa del mundo.

Es la búsqueda del hombre nuevo.
Un país, por ejemplo, y entre otras cosi-

tas, sin nepotismo, amiguismo ni cuatismo, 
algunos de los peores males del panismo y 
el priismo.

Fuego amigo o enemigo

Hay, parece existir, un fuego amigo o enemigo en contra 
del delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La primera expresión fue en el sur de Veracruz en una 
segunda gira de AMLO, el presidente.

Entonces, un tropel de andanadas se fue en su contra 
(primero, tropel social, y luego, tropel mediático) que 
por el atraso en el Censo de Bienestar Social.

La segunda más impetuosa fue cuando semana ante-
rior, los vecinos de Tatahuicapan, en la sierra sureña de 
Soteapan, tomaron la presa Yuribia que abastece de agua 
a varios pueblos hasta llegar a Coatzacoalcos.

Así, deslizaron en el carril político, social y mediáti-
co que el delegado federal estaba atrás, todo porque un 
líder local fue líder de MORENA en su tiempo, además 
de que uno de sus hijos laboraba a su lado, y con lo que, 
además, fue involucrado en el huracán del nepotismo y 
que por lo pronto ha llevado a una diputada de MORE-
NA, tan cercana al gobierno de Veracruz, a gritar “a los 
cuatro vientos” que su familia es honorable y ningún 
roce con la familia encaramada en los cargos públicos 
vía el dedazo, el tráfico de influencias y el conflicto de 
intereses.

El otro ramalazo fue a propósito de su salario men-
sual, arriba, manejaron, del sueldo del presidente de la 
república en un tiempo cuando nadie puede ganar más 
que AMLO.

El súper delegado federal, “aguantando vara”.
Y en rara y extraña paradoja, defendiendo en repe-

tidas ocasiones al gobernador y declarándose, además, 
uno más de sus soldados, con todo y que según el dipu-
tado presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legis-
latura, el palacio de gobierno de Xalapa “está lleno de 
demonios, traidores y desleales”.

AMIGOS DE AMLO EN VERACRUZ

El súper delegado federal y el diputado local por se-
gunda ocasión, Amado de Jesús Cruz Malpica, son los 
políticos de izquierda con más experiencia en el cam-
po de batalla, fogueados en la adversidad, ex legislado-
res federales ambos, colaboradores de Andrés Manuel 
López Obrador en la jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México y profundos, inalterables conocedores de la 
vida política y partidista en Veracruz.

Pero como de acuerdo con la cultura política, un día 
después de que un gobernador, por ejemplo, toma pose-
sión, la lucha siniestra y sórdida por la sucesión comien-
za en automático.

Por eso, quizá, el fuego amigo o enemigo en contra del 
delegado federal y que desde hace ratito ya fue recetado 
al diputado sureño.

Por ejemplo, cuando tomara posesión como diputado 
local nombró a 2, 3 personas en cargos en la LXV Legis-
latura y horas después se las tumbaron.

De los 29 diputados de la izquierda, es el más experi-
mentado y el más reconocido y el más respetado.

Y sin embargo, fue refundido en una comisión extra-
terrestre, además de que le impusieron al diputado pre-
sidente de la Mesa Directiva y al diputado jefe máximo 
de la Junta de Coordinación Política.

Y Cruz Malpica… cargando su cruz, pues, reza el di-
cho popular, “el buen gavilán no chilla” y espera, agaza-
pado, el momento crucial y más en un terreno tan resba-
ladizo como es la política y la vida pública.

Y más, cuando se ha sido partido opositor y de pronto, 
¡zas! se asciende al poder público.

Ahora, todo indica, el fuego amigo o enemigo tiene al 
delegado federal en la mira.

Acaso, quizá, las tribus y las hordas de MORENA, en 
el mejor estilo del PRD, los quieren descarrilar de cara a 
la elección de gobernador en el año 2024 que a primera 
vista está lejos, pero al mismo tiempo, cerca, consideran-
do que una elección nunca se gana de un día para otro, 
sino con muchos años de trabajo partidista.

CON LAS ALAS CORTADAS…

Tribus en MORENA:
Una. La tribu del gobernador.
Dos. La tribu de la secretaria de Energía, ex senadora 

de la república y ex diputada federal, originaria de Zaca-
tecas, avecindada en Coatzacoalcos desde hace más de 5 
años y que le permite según la Constitución Política lo-
cal figurar como candidata a gobernadora cuando guste.

Tres. La tribu del ex priista (ex alcalde y ex diputado 
local y federal rojo), Ricardo Ahued Bardahuil, soñando 
con el 2024.

Cuatro. La tribu, claro del diputado local sureño.
Y cinco. La tribu del delegado federal.
De acuerdo con las versiones, el gobernador tiene en-

vidia y celos de los dos últimos y por eso los tiene, a su 
entender, arrumbados.

Más, claro, en el caso del diputado sureño, quien de 
plano camina con un bajo perfil, sin hacer olas.

Por fortuna, la senadora de la república, la profe Glo-
ria Sánchez, quien habría sido gran gobernadora, se 
mantiene lejos de las pasiones revolcadas de MORENA 
en Veracruz.

Se ignora, incluso, si estaría viajando con regularidad 
a Xalapa, donde vive, y si lo hace lo haría con bajo perfil, 
pues desde que tomara posesión en el mes de diciembre 
de la curul senatorial, ni sus luces en la cancha jarocha.

Mejor.
Así también está librando el fuego amigo o enemigo, 

sabrá el brujo del pueblo.
Y es que, además, desde lo más alto del poder quieren 

sumisión… para que nadie haga sombra.
Por eso, digamos, el senador de MORENA y expriista 

luego enseguida “se curó en salud” cuando en las redes 
sociales trascendiera que soñaba con ocupar la silla em-
brujada del palacio en aquel tiempo cuando se afirmaba 
que AMLO llamaría al góber a un cargo en el gabinete 
federal, incluso, una embajada.

Expediente 2019
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los padres de familia que tienen a sus hijos en el 
albergue indígena, ubicado en el municipio de Sa-
yula de Alemán, fueron convocados por los encar-
gados de este lugar, para informar sobre los últimos 
hechos, donde se han registrado la desaparición de 
ropa, y artículos personales.

Los tutores recibieron la información, que los ca-
sos de robo de dinero, cargadores de celular, inclu-
so ropa se habían dado en las últimas semanas, los 
albergados que en su mayoría son adolescentes, los 
cuales acuden a la secundaria y bachillerato, expre-
saron a los directivos que ya han sido varios casos.

Hasta el momento, los casos de robo, solo se han 
presentado en el dormitorio de jóvenes, por lo que 
muchos de los tutores se molestaron, pues dijeron 
que el problema se debió exponer desde la primera 
ocasión, pero lo más importante en este momento era 
darle solución, pues la mayoría de las familias son de 
escasos recursos, y hacen un esfuerzo para apoyar a 
sus hijos, y no se les hace justo que haya robos.

El acuerdo final que tomaron los tutores, es que se 
cooperarán entre todos, para adquirir un paquete de 
cámaras de video vigilancia, y así tener más eviden-
cia de lo que pudiera ocurrir al interior del dormito-
rio de varones, así como en otras áreas del albergue 
indígena “Niño Artillero”.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En varios puntos de la carretera Acayucan-Oluta, 
se pueden apreciar los baches, y daños que tiene la 
vía de comunicación, algunos fueron ocasionados 
por la falta de atención de las autoridades municipa-
les, y en otros casos, por los trabajos de la Comisión 
de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), pues al con-
trolar una fuga, destruyen el asfalto, y rara ocasión 
vuelven a aplicar una capa de cemento.

Los casos más evidentes de los “trabajos” de la 
CAEV, es el de la rama que colocaron hace unos días, 
a la altura del IPAX, con la intención de dar a cono-
cer que habían atendido una fuga, y el otro punto se 
ubica a unos 50 metros más abajo, muy cerca de una 
gasolinera y un centro comercial.

En el segundo caso, la negligencia fue mayor, 
pues supuestamente se había controlado una fuga 
de drenaje, pero al poco tiempo volvió el problema, 
por segunda y tercera ocasión, el personal intervino, 
pero en la última, no rellenaron el hueco que habían 
hecho, y así lo dejaron, con los meses, la maleza cre-
ció a mitad de la carretera.

Con estos “atractivos” está contribuye la depen-
dencia estatal, mientras que los ciudadanos que vi-
ven cerca, también ponen su “granito de arena”, pues 
no hacen nada por arrancar la maleza que hoy en día 
tiene una medida de poco más de un metro de ancho 
y unos 50 centímetros de alto, mientras que la rama 
donde se compuso otra fuga, seguramente se secará 
sola, y caerá a la calle sin ayuda de nadie.

Gracias a los trabajos a medias de CAEV…

Severos daños en la 
carretera Oluta-Acayucan

En Sayula de Alemán…

Se registra robo en la casa 
Indígena Niño Artillero

˚ Padres de familia del albergue escolar de Sayula, fueron  noti-
fi cados de que había problemas de robo.
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IRAN.

Un avión modelo Fokker 100 de 
Irán Air, con 100 personas a bordo, su-
frió hoy un incidente durante el aterri-
zaje y se incendió en el aeropuerto de 
Mehrabad, en Teherán, cuando apenas 
habían sido desalojados unos 50 pasa-
jeros, informó la agencia de noticias 
iraní Fars.

Afortunadamente los bomberos 
desplegados alrededor de la aeronave 
lograron sofocar las llamas, y según 
las autoridades aeroportuarias, nadie 
resultó herido por este hecho.

El incidente ocurrió alrededor de 
las 21:00 horas locales, y unas 10ambu-
lancias fueron desplegadas a la zona.

El jefe del departamento de emer-
gencias de Teherán, Pir-Hossein Ko-
livand, dijo que el incendio comenzó 
después de que el tren de aterrizaje de 
la aeronave no se desplegó completa-
mente, pero agregó que ya todo está 
bajo control.

Este incidente aéreo ocurrido en 
Irán generó preocupación en los me-
dios del mundo debido a que el pasa-
do 10 de marzo ocurrió un accidente 
de un avión de la compañía Ethiopian 
Airlines, que se estrelló poco después 
de despegar de Adís Abeba con rumbo 

a Nairobi, y en el cual un total de 157 
personas murieron.

Las grabaciones, que aún no se han 
hecho públicas, indican que un minuto 
después del despegue, el piloto habría 
reportado, aún con voz serena, un pro-
blema de “control de vuelo” con su ae-
ronave, un Boeing 737 MAX 8.

Las similitudes del accidente con el 
de otro 737 MAX 8 ocurrido en Indo-
nesia en octubre, han provocado que 
los reguladores en Estados Unidos, la 

Unión Europea, China, Turquía, Aus-
tralia, México y Sudáfrica, entre mu-
chos otros países, decidieran suspen-
der los vuelos de estos aviones de Boe-
ing hasta que se esclarezcan las causas 
del accidente.

Boeing, por su parte, paralizó el jue-
ves pasado las entregas del modelo 737 
MAX 8. El gigante aeronáutico lleva 
acumulada esta semana una pérdida 
de más de 27 mil millones de dólares 
en capitalización de mercado.

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.

Un migrante mexicano 
indocumentado murió el lu-
nes en un centro médico de 
El Paso, Texas, a donde fue 
trasladado por lasautorida-
des migratorias que lo detu-
vieron ese mismo día, infor-
mó hoy la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
(CBP) de Estados Unidos.

El mexicano, de 40 años y 
cuya identidad se descono-
ce, ya había sido deportado 
a su país y la víspera intentó 
reingresar a Estados Uni-
dos, donde fue detenido por 
agentes migratorios cerca 
del Puente de las Américas, 
en El Paso.

Tras ser evaluado en las 
instalaciones de procesa-
miento de la Patrulla Fron-
teriza, cerca del Puerto de 
Entrada Paso del Norte, se 
decidió trasladaral migrante 
al Centro Médico Las Pal-
mas en El Paso.

Según CBP, que ha ini-
ciado una investigación del 
caso, el personal médico del 
hospital atendió al mexica-
no, quien presentaba sínto-
mas de gripe,insuficiencia 
hepática e insuficiencia re-
nal, pero “desafortunada-
mente” murió.

Nuestros pensamientos 
y oraciones están con la fa-
milia y sus seres queridos”, 
señaló en un comunicado 
el comisionado adjunto 
de CBP, Andrew Meehan, 
quien reiteró el compromiso 
de esa entidad por “garan-
tizar el tratamiento seguro, 
humano y digno de quienes 
se encuentran bajo el cuida-
do de nuestra custodia”.

CBP indicó que ya fueron 
notificados del caso la Ofici-

na del Inspector General del 
Departamento de Seguridad 
Intena de Estados Unidos y 
el gobierno de México.

Este es el segundo caso 
en lo que va del año de un 
mexicano que muere estan-
do bajo la custodia de las 
autoridades migratorias de 
Estados Unidos.

El 2 de febrero pasado, un 
migrante mexicano que fue 
detenido por CBP murió en 
un centro médico de McA-
llen, Texas, tras presentar 
síntomas de cirrosis hepá-
tica e insuficiencia cardíaca 
congestiva.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un niño que no tenía dinero para llevarle 

un regalo a su maestra el día de su cumplea-

ños se viralizó en redes sociales, luego de 

que se le ocurrió obsequiarle un gallo, “el 

más bonito que tenía”.

Esthefany Guadalupe Gutiérrez Hernán-

dez, maestra de la escuela primaria Virginia 

Abigail Garza López, de Matamoros, Tamau-

lipas, detalló a través de Facebook que días 

antes de su cumpleaños el pequeño se acer-

có a ella y le confesó que no tenía dinero, 

pero quería obsequiarle algo.

Yo sonreí y con un sentimiento que invo-

lucraba alegría y tristeza al mismo tiempo, 

respondí que no era necesario el obsequio, 

con su intención era más que suficiente”, re-

lató la maestra.

En la publicación, la maestra explicó que 

días después el pequeño de nuevo se acercó 

a ella y le dijo que le quería entregar su rega-

lo, pero que lo tenía escondido.

La maestra agradeció el detalle y comen-

tó que no era necesario, pero el pequeño le 

pidió autorización para ir por él, ya que lo 

tenía escondido en la entrada de la escuela.

Después de unos minutos llegó con una 

caja de cartón en sus manos, perforada por 

un costado y un hilo la envolvía para dar fir-

meza al obsequio, me quedé sorprendida”, 

comentó la maestra.

Las ganas de entregar el obsequio ven-

cieron obstáculos, ya que el menor, quien a 

diario se traslada en bicicleta a la escuela, 

pidió un “aventón” a uno de los vecinos para 

llevar su regalo.

Es un gallito maestra, escogí el más bo-

nito que tenía para traérselo, no tengo dinero 

para comprarle nada, pero espero le gusten 

los gallos y no se preocupe, busqué con los 

vecinos quien me diera ‘rait’ a la escuela pa-

ra poder traerle su regalo”, dijo el pequeño, 

quien recibió un abrazo como premio a su 

linda acción.

Gracias por recordarme por que amo mi 

profesión”, resaltó la maestra.

Muere migrante mexicano en EU; 
estaba bajo custodia de la policía

� Las autoridades estadunidenses ase-

guraron que el mexicano se encontraba con 

síntomas de gripe, insufi ciencia hepática y 

otros malestares

Se incendia avión con 
50 pasajeros a bordo
� En redes sociales fueron difundidos los videos donde se muestra el desalojo de los 
50 pasajeros aterrorizados por el incendio

En Teherán...

Condenan a 22 años en la 
cárcel a papá que violaba a su hija

� Autoridades de Ecuador condenaron a 
22 años en la cárcel a un hombre que violó en 
varias ocasiones a su hija

ECUADOR.

Un tribunal condenó a un hombre a 22 años de 
prisión y a pagar una multa de 15 mil dólares por 
violar de manera reiterada a su hija durante tres 
años, informó este martes la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Ecuador.

Los tres magistrados que formaron parte del tri-
bunal condenaron unánimemente al hombre, iden-
tificado como Wellington Bolívar S., con la máxima 
pena posible por el delito de violación, tipificado en 
el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), señala un comunicado de la Fiscalía

El hombre violó a su hija desde los 12 hasta los 
15 años de manera reiterada, hasta que la pareja de 
esta decidió presentar una denuncia ante la Unidad 
de Flagrancia del Ministerio Público.

Detienen a mujer china con 

efedrina en aeropuerto de Tijuana

BAJA CALIFORNIA

Con apoyo de un binomio canino, 
elementos de la División de Seguridad 
Regional de la Policía Federal adscritos 
al Aeropuerto Internacional de Tijuana 
en Baja California, detuvieron a una-
mujer de nacionalidad china que viaja-
ba con aproximadamente 1.123 kilogra-
mos de efedrina.

En el área de reclamo de equipaje in-
ternacional tuvieron contacto con una 
mujer que arribó de un vuelo proce-
dente de Pekín, China, que había pre-
sentado inconsistencias en su equipa-
je tras ser revisado por personal de la 
aduana.

Posteriormente, los elementos fe-
derales junto con un ejemplar canino, 

especializado en la detección de narcó-
ticos, armas de fuego y papel moneda, 
realizaron una inspección sobre un re-
cipiente tipo urna de color dorado que 
llevaba la persona, en la que el ejemplar 
marcó una alerta para dar positivo.

Dentro del objeto hallaron hojas se-
cas que ocultaban una bolsa de plástico 
transparente que contenía polvo blan-
co de textura fina con las propiedades 
físicas de la efedrina.

Ante la posible comisión de un de-
lito, la persona originaria de la Repú-
blica Popular de China y la sustancia 
quedaron a disposición del Agente del 
Ministerio Público Federal, quien con-
tinuará con las investigaciones subse-
cuentes para deslindar responsabilida-
des y determinar el tipo y peso exacto 
de la sustancia.

� La mujer de nacionalidad china viajaba con aproximadamente 1.123 kilogra-

mos de efedrina oculta en un recipiente tipo urna de color dorado

‘No tengo dinero maestra, pero le regalo un gallo, es el más bonito’
� Un alumno de la primaria Virginia Abigail Garza López, de Matamoros, Tamaulipas, se viralizó en redes 
sociales por el peculiar regalo que le dio a su maestra el día de su cumpleaños
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ESTADOS UNIDOS.

Un jurado federal en Estados Unidos 
consideró este martes que un herbicida 
de Monsanto a base de glifosato fue un 
“factor substancial” en el cáncer de un 
hombre que utilizó durante décadas ese 
producto de la filial de Bayern.

Se trata del segundo veredicto cul-

pando al glifosato de Monsanto de pro-
vocar cáncer después de que un jurado 
estatal en California condenara el año 
pasado a la compañía a pagar 289 millo-
nes de dólares -reducido luego a 78- a un 
jardinero expuesto al producto.

El veredicto dado a conocer este mar-
tes es el primero a nivel federal y el afec-
tado es un hombre, Edwin Hardeman, 

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

 Tras una reunión ex-
traordinaria con el Comité 
Científico Asesor del Volcán 
Popocatépetl, la Coordina-
ción Nacional de Protección 
Civil (CNPC) acordó hoy 
mantener en su fase 2 el se-
máforo de alerta volcánica 
del Popocatépetl.

La decisión se tomó des-
pués de evaluar el compor-
tamiento del volcán tras la 
explosión registrada la no-
che del lunes.

En la reunión encabeza-
da por David León Rome-
ro, titular de la CNPC, los 
expertos concluyeron que 
la actividad actual del vol-
cán, que presenta pluma de 
vapor de agua y gas, ligera 
caída de ceniza en áreas cer-
canas, caída de fragmentos 
incandescentes, posibilidad 

MÉXICO

 Tras cinco horas de sexo 
continuo, una colombiana 
perdió la vida la mañana 
del lunes 18, minutos des-
pués de haber pisado el 
hospital de Cali.

La mujer llegó hasta la 
clínica acompañada de su 
pareja sexual, quien relató 
que mientras mantenían 
relaciones sexuales habían 
consumido drogas. Sin em-

bargo, en algún momento 
le comunicó que se sen-
tía mareada y comenzó a 
convulsionarse.

Este la envolvió en sába-
nas y en ese estado la con-
dujo hasta el hospital, don-
de los médicos no pudieron 
hacer nada para salvarla, 
pues según informaron, 
había perdido la vida de un 
paro cardíaco.

De acuerdo con el Centro de 
Estudios de Objetos Cercanos a 
la Tierra de la NASA, un asteroide 
de entre 18 y 40 metros pasará 
muy cerca de nuestro planeta el 
próximo 22 de marzo.

El Centro de Estudios de Ob-
jetos Cercanos a la Tierra de la 
NASA descubrió recientemente 
que un asteroide, designado co-
mo 2019 EA2, volará suficiente-
mente cerca de la Tierra el próxi-
mo 22 de marzo.

El cuerpo celeste fue visto 
por primera vez el 9 de marzo de 
2019, sin embargo, su máximo 
acercamiento sucederá dentro 
de 4 días, y pasará a una distan-
cia de 306.171 kilómetros de la 
Tierra, es decir, más cerca que la 
órbita de la Luna.

Según las estimaciones pre-
liminares, el asteroide tiene un 
tamaño aproximado de 18 a 40 
metros, algo así como 1.5 y 2 ve-
ces más que el famoso bólido de 
Cheliábinsk, no obstante, su ve-
locidad será bastante “reducida” 

con tan sólo 5,37 kilómetros por 
segundo.

Lo interesante es que dicha 
aproximación será la más cercana 
a la Tierra desde hace 112 años y 
el siguiente acercamiento suce-
derá dentro de 112 más, es decir, 
en marzo de 2131.

A pesar de tratarse de un fe-
nómeno interesante para aficio-
nados y la comunidad en general, 
el director científico del Instituto 
de Astronomía de la Academia de 
Ciencias de Rusia, Borís Shús-
tov, lo tacha de poco interesan-
te, pues se trata de un evento 
común.

“Para nosotros no es un even-
to [excepcional], sino un fenóme-
no común. Cuerpos de 10 a 60 
metros de tamaño vuelan más 
cerca [de la Tierra] que la órbita 
de la Luna 10 veces al año. Son 
cuerpos grandes, y los más pe-
queños vuelan más a menudo… 
Si hubiera volado 20.000 kiló-
metros sería interesante”.

Fémina pierde la vida tras 
5 horas continuas de sexo
�Mientras mantenían relaciones sexuales ha-
bían consumido drogas

Un asteroide pasará cerca 
de la Tierra el viernes

Tras explosión del Popo, mantienen 
semáforo de alerta volcánica

nidades aledañas a: evitar 
las actividades al aire libre, 
proteger ojos, nariz y boca en 
caso de salir a la intemperie, 
tapar tinacos y otros depósi-
tos de agua y alimentos para 
que no se contaminen.

También cubrir apara-
tos, equipos, maquinaria y 
automóviles para que no se 
deterioren, y evitar conducir 
el automóvil, o en su defecto, 
incrementar medidas de se-
guridad al conducir, debido a 
que la ceniza reduce la visibi-
lidad y vuelve resbaladizo el 
pavimento.

Durante la reunión que 
tuvo lugar en el Centro Na-
cional de Prevención de De-
sastres (Cenapred), la CNPC 
expresó que durante la actual 
administración se han incre-
mentado los sobrevuelos al 
Popocatépetl, con apoyo de 
la Policía Federal y la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México UNAM), a fin de 
obtener datos precisos sobre 
la actividad volcánica, en es-
pecífico sobre el crecimiento 
y destrucción del domo nú-
mero 82.

de flujos piroclásticos por 
explosiones y flujos de lodo 
por escombros, se encuentra 
dentro de lo previsto dentro 
del Semáforo de Alerta Vol-
cánica Amarillo Fase 2.

Con base en ello, recomen-
daron a la población respetar 
los 12 kilómetros de restric-

ción alrededor del volcán y 
permanecer informada sobre 
su actividad a través de las 
cuentas oficiales de la Coor-
dinación Nacional de Protec-
ción Civil.

Además, ante la posible 
caída de ceniza, exhortaron 
a los habitantes de las comu-

Jurado halla efecto cancerígeno 
en producto de Monsanto

que tiene 70 años, que entre 
1980 y 2012 utilizó de for-
ma regular para su jardín en 
California el polémico her-
bicida, que se comercializa 
como Roundup.

Hardeman padece un 
linfoma no hodgkiniano (un 
cáncer en los linfocitos de la 
sangre).

Una vez concluido que 
Roundup fue un “factor 
substancial” en el cáncer de 
Hardeman, el proceso avan-
za ahora a la fase en la que el 
jurado debe decidir si Mon-
santo es responsable de ello.

El veredicto de hoy re-
fuerza lo que otro jurado 
falló el año pasado y lo que 
los científicos del estado de 
California y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
han concluido: el glifosato 
provoca cáncer a la gente”, 
dijo en un comunicado el 
presidente de la organiza-
ción ecologista Environ-
mental Working Group, Ken 
Cook.

Mientras se acumulan 
similares demandas -aña-

dió-, habrá más pruebas de 
que Roundup no es seguro, y 
la compañía lo ha intentado 
ocultar”.

En el caso anterior, la 
primera condena contra 
Monsanto en Estados Uni-
dos, un jurado determinó 
que la compañía no advirtió 
correctamente del riesgo 
para la salud que se corría 
Roundup, lo que consideró 
“un factor sustancial” en 
la enfermedad del jardinero 
Dewayne Johnson.

Johnson, que también 
padece linfoma no hodg-
kiniano, utilizó el polémico 
herbicida Monsanto de 
manera frecuente mientras 
trabajaba como jardinero en 
San Francisco y, según él, 
fue la exposición continua-
da a este producto lo que le 
causó cáncer.

La sentencia inicial con-
denaba a Monsanto a abo-
nar 289 millones de dólares 
a Johnson, pero después se 
redujo a 78 millones de dóla-
res (39 por daños y otros 39 
de castigo ejemplar).
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En Correa…

Celebraron en grande las fiestas 
patronales en honor a San José

OLUTA, VER.-

Entre cohetes, banda y ma-
riachi los habitantes de la co-
munidad de Correa festejaron 
en grande al santo patrono 
San José, salieron de la casa 
de los Mayordomos el señor 
Santiago Hernández Damián 
y su esposa Reina Gabriel 
Isidoro, caminaron acompa-
ñados de cientos de familias 
por las principales calles has-
ta llegar a la capilla de la co-
munidad donde el párroco de 
Oluta Cristin Padua Martínez 
ofició la celebración.

La alcaldesa de Oluta fue 
parte importante en este fes-
tejo mencionaron los Mayor-
domos, como también lo fue 
la comunidad completa quie-
nes les brindaron el apoyo pa-
ra esta celebración del pueblo, 
notándose la buena relación 
que existe entre autoridades 
y habitantes de ese lugar que 
siempre han contado con el 

apoyo de la contadora Ma-
ría Luisa Prieto Duncan y 
el Agente Municipal quien 
ha sido un enlace para este 

festejo.
Al término de la celebra-

ción en honor al santo pa-
trono San José los cientos de 

feligreses acompañaron nuevamente a 
los Mayordomos a su domicilio donde se 
realizó la verbena popular y todos disfru-
taron de barbacoa, los niños recibieron un 
regalo sorpresa de parte de la alcaldesa.

En el recorrido varios jefes de familia 
cargaron al santo patrono durante el re-
corrido, mientras que la banda sonaba sus 
tambores y la cabalgata seguía al contin-
gente de feligreses que con porras y can-
tos celebraron a San José.

Las fiestas patronales comenzaron el 
pasado domingo con carreras de caba-
llos, el lunes fue la velada de San José y 
hoy martes 19 el recorrido, este miércoles 
terminan las celebraciones anunciando 
al próximo Mayordomo quien tendrá un 
año para prepararse y seguir con esta tra-
dición en la comunidad de Correa perte-
neciente al municipio de Oluta.
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de comenzar una nue-
va aventura en tu vida y te has dado 
cuenta de las señales que te está mos-
trando el camino que vas recorriendo, 
es probable que tengas la idea de irte al 
extranjero a continuar estudios o inclu-
so de tomar una nueva carrera, los de-
safíos son buenos, nos ayudan a crecer 
aun cuando fallemos algunas veces.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que el día de hoy ocurra 
algún confl icto con alguien de tu fami-
lia o algún amigo, no dejes que cosas 
externas y que no vienen al caso les 
hagan agrandar el problema, siempre 
existirán diferencias con las personas 
con las que nos relacionamos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Géminis pasa por un momento de-
licado el día de hoy, es probable que 
estés reprimiendo sentimientos o pen-
samientos y eso te esté provocando 
unos cuantos dolores de cabeza, no 
dejes que eso pase, la represión nun-
ca es buena, nos hace esconder cosas 
importantes que necesitan salir de 
nuestra mente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Momento perfecto para el amor, 
tienes la oportunidad de conocer a al-
guien nuevo si es que estás buscando 
pareja hace un rato, podría tratarse de 
un encuentro fortuito o alguien que co-
nozcas en una reunión de amigos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El trabajo necesita más de tu parte, 
sobre todo si estás en un grupo o en un 
equipo grande de trabajo, necesitas te-
ner más cercanía con tus compañeros.
No porque tus ideas no sean aceptadas 
de buenas a primeras vas a crear frus-
tración y vas a separarte del grupo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás en un día muy bueno para 
enterarte de cosas que hace tiempo 
querías saber, alguien llegará a decirte 
algo muy importante que te cambiará 
la opinión que tenía de una persona que 
estabas conociendo, es probable que 
sientas que otra vez has fallado en dar-
te cuenta de cómo son las personas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El dinero está muy bien en tu vida, 
si no es así debes buscar maneras de 
tener ingresos extras, ya que hoy es 
un día especial para ello. Si te dedicas 
a los negocios, se proyectan grandes 
ganancias durante la jornada.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te tomes tan en serio la vida, mu-
chas veces tenemos que cometer lo-
curas o tomar riesgos que pensamos 
que nunca tomaríamos, debes arries-
garte más por lo que quieres obtener, 
no dejes pasar la oportunidad de hacer 
algo osado el día de hoy, si tienes a al-
guien en mente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una sensación de vacío podría ha-
ber estado consumiéndote hace poco 
tiempo, pero la buena noticia es que 
estás pasando sobre ello, todo debido 
a que has encontrado buenas cosas 
en tu vida que te han permitido salir de 
cualquier momento negro por el que 
estabas pasando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Buen momento para las ganancias 
y para generar muchas más, no dejes 
pasar la oportunidad de hacer realidad 
todos tus deseos en esta materia, si te 
dedicas a los negocios esto es espe-
cialmente bueno, así que comienza a 
tomar riesgos y a invertir tu dinero en 
lugares que creas que puedes obtener 
grandes benefi cios.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Poca relación con la gente de tu 
trabajo, lo que podría traer complica-
ciones a tu desempeño y por ende a tu 
evaluación personal dentro del lugar de 
desempeño, no dejes que esto pase, 
recuerda que siempre debemos confi ar 
en otros para realizar una buena tarea.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu espíritu de lucha es grande y tie-
nes, el día de hoy, la manera de mos-
trarlo. En tu trabajo alguien te pedirá 
que realices una tarea que en un prin-
cipio encontrarás imposible de llevar a 
cabo en el plazo que te exigirán, pero no 
tengas miedo ni te dejes caer antes de 
tiempo.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que Atala Sar-
miento pidiera a Pati Chapoy 
y su equipo dejarla en paz, 
su compañera de Intrusos, y 
quien también formó parte 
de Ventaneando en el pasa-
do, Martha Figueroa, asegu-
ró que el programa es “una 
especie de secta”.

“Que vivan como gente 
normal y tengan se#$”, deta-
lló Figueroa quien relató que 
cuando algún miembro del 
equipo deja el programa es 
atacado sin cesar.

La conductora le dijo a su 
compañera que los ataques 
serán pasajeros, pues al sa-
lir algún otro personaje “se 
van a olvidar de ti”, señaló 
durante la transmisión de 

Intrusos.
Asimismo, Martha Fi-

gueroa envío un mensaje 
a los conductores que aún 
pertenecen a Ventaneando: 
“Platiquen, viajen, vayan al 

cine, coman, tengan se#$, 
disfruten,  porque cuando 
sólo estás pensando en tu 
trabajo, tu mundo se redu-
ce a ese programa y que ahí 
es su vida”, dijo.

“No es secta, es trabajo 
y haces el mejor esfuerzo 
para que te paguen, es un 
trabajo, no es una secta, vi-
van como gente normal”, 
agregó.

Conductora asegura queConductora asegura que
Ventaneando es como una ‘secta’Ventaneando es como una ‘secta’
�Martha Figueroa explicó que cuan-
do algún conductor sale de “Venta-
neando”, es atacado sin cesar

Inés Gómez Mont aclara 
ausencia de Sylvia Pasquel

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Ante la hospitalización 
de Silvia Pinal, una de las 
más grandes incógnitas era 
la ausencia de su hija ma-
yor, Sylvia Pasquel, pues 
no se le vio ir a visitar a su 
convaleciente madre.

Inés Gómez Mont fue 
la encargada de esclarecer 
el misterio. La conductora 
aseguró que Pasquel sufrió 
recientemente una com-
plicación médica que de 
no tratarse a tiempo pudo 
quitarle la vida.

Gómez Mont precisó 
que la hija de ‘La Pinal’ 

aún se encuentra enferma 
y que estuvo a punto de 
sufrir un peligroso paro 
respiratorio. Dicha condi-
ción la obligó a tomar la de-
cisión de viajar a Acapulco 
y quedarse ahí mientras se 
recupera, lo que la impo-
sibilitó de acompañar a su 
madre durante su más re-
ciente hospitalización.

Por su parte, Silvia Pi-
nal ya fue dada de alta el 
domingo, aunque tendrá 
que continuar tratamiento 
médico desde su hogar. Es-
ta situación abre la puerta 
para que Sylvia Pasquel 
y Silvia Pinal puedan 
reencontrarse.

�Luego de la ausencia de Sylvia Pasquel en 
el hospital para visitar a su madre Silvia Pinal, 
Inés Gómez Mont, explicó que la Pasquel está 
al de salud, lo que le impidió ver a su madre

Celia Lora expone sus 
pechos con blusa mojada

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La que sigue haciendo de las suyas en 
redes sociales y se ha pasado por el ‘arco 
del triunfo’ las normas de Instagram, es 
Celia Lora, pues todo parece indicar que 
después de que dicha plataforma tuvo fa-
llas, la hija de Álex Lora los puso en su 
lugar. 

Y es que Celia se vengó al compartir 

una imagen explícita en la que deja ver 
que no le gusta usar lencería, pero para 
exagerar el resultado hizo algo más.

Celia posó para sus seguidores con 
una blusa blanca, sin embargo, para crear 
más controversia, se mojó esa prenda y 
dejó expuestos sus pezones.

Más de 300 mil usuarios quedaron fas-
cinados con esa imagen de Celia, ya que 
no dejó nada a la imaginación.
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¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para Sharon Elisa Salvador Torres. “Sólo deseamos  que sigas creci-
endo fuerte y sana, que la felicidad que vivimos en tu cumplaeños, tu 
vida se multiplique por todos los otros. Este amor que nos une es el 
más verdadero que existe, sobre todo es eterno e incondicional. ¡Te 
amamos, hija mía!”. De parte de tus padres Evelio Salvador Rosas y 

Blanca Elena Torres Cruz  te deseamos un ¡Feliz cumpleaños!.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Notitas

Picuda
s

Por Fina REYES

¡!! HOLA HOLA…!! MIS QUERIDOS AMIGOS Y AMI-
GAS!!1 COMO VEN AQUÍ ESTAMOS DE VUELTA  PARA 
LLEVARLE HASTA SU HOGAR LO MEJORES CHISMES 
DEL MOMENTO!!! Y…COMENZAMOOOSS..

Que tal se la han pasado en estas fiestas, espero que bien 
¿ ehh? Porque no me van a negar que la lavada de olla  se en-
contraba de rechupete!!!... Bueno, cualquier e3xcusa se vale 
,es bueno salir un poquito de la rutina para celebrar con los 
amigos……Ycomo ven..es lindo conocer a tanta gente bonita 
del istmo…de Chiapas… Coatzacoalcos y verlos tan conten-
tos, ahhh porque eso sí, son adorables…cariñosos…ama-
bles y alegres…ellos se divierten y disfrutan el momento 
compartiendo con los amigos un día de relax..Por ahí nada 
menos que a la guapísima  ¡!CONCHITA MARTINEZ  Y SU 
ESPOSO FROILAN VELAZQUEZ ¡!!  De Chiapas….quienes 
bailaron hasta que el cuerpo dijo “basta “Es admirable la 
alegría de la gente istmeña. A todos les mando un abrazo 
con mucho afecto….

¡! LA VIDA ES UNA TOMBOLA…TOM..TOMBOLA DE 
LUZ Y DE COLOR!!QUE VIVA NUESTRAS RAICES ¡!! VOY 
Y VUELVO..CHAOOOO!!

DISFRUTANDO LA FAMI,IA 
CHIAPANEC

LOS ESPOSOS SE DIVIERTEN.- Profra. 
Martha Saiz Casanova y Profr.José Luis 
Nieves López

DE CHIAPAS.- La bella Conchita Martínez t Froilan Velázquez

LINDA FAMILIA DE JUCHITAN

HERMOSA FAMILIA DE JUCHITAN

COATZACOALCOS DEL ISTMO

EN LOS MEJORES E3VENTOS
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�Se trata de la 
señora Isabel Rei-
na Ventura, vecina 
de la Colonia La 
Calabaza; un infar-
to fulminante aca-
bó con su vida

¡Buscan al asesino del 
campesino desfigurado!

�Era un chavito de 18 años originario de 
San Juan Evangelista

¡Les dio “mello” 
un cable 

de alta tensión 
reventado!

¡Andamos 
estrenando 
delegado de 

tránsito!

En Lomas de Tacamichapan…

¡Encuentran un cadáver¡Encuentran un cadáver
 cerca del puente! cerca del puente!

¡Identifican al ¡Identifican al 
PUTREFACTO!PUTREFACTO!

¡Denuncian a navales de Acayucan!¡Denuncian a navales de Acayucan!¡Se echan 
un ex 

policía a 
balazos!

¡Se lanzó a 
un barranco 
para evitar 

ser asaltada!

¡Se salva de milagro 
ex edil jaltipaneco!

¡Tenía un balazo en la 
cabeza y estaba maniatado!
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EMERGENCIAS

En la colonia La Calabaza…

Encuentran muerta 
a la señora Isabel

�Más de 4 horas tardaron las autoridades para atender el caso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

En una vivienda humilde 
ubicada en la calle Oaxaca 
esquina con La Calabaza, de 
la colonia La Calabaza, fue 
encontrada muerta la señora 
Isabel Reina Ventura de 83 
años de edad, la cual habría 
sufrido un infarto, el cuerpo 
de la adulto mayor era cuida-
do por los perros que rescató 
de la calle.

De acuerdo a lo menciona-
do por autoridades policiacas, 
la hoy occisa quedó tirada en 
el suelo, y desnuda, por lo que 
se cree, que un infarto fue la 
posible causa de muerte, pues 
era una persona grande, y vi-
vía sola, por lo que no se le 
dio el auxilio necesario.

Fueron unas vecinas las 
que descubrieron el cuerpo 
de la señora Isabel Reina, las 
cuales iban a dejarle alimen-
to, y notaron que los perros 
que rescató, estaban cuidan-
do el cuerpo, por lo que de in-
mediato se alarmaron y soli-
citaron el auxilio a diferentes 
corporaciones de rescate.

El hallazgo del cuerpo se 
registró cerca de la 1 de la 
tarde, pero ni la policía naval, 
Servicios Periciales, Policía 
Ministerial, y de la Fiscalía se 

presentaban, por lo que más 
de una vecina, quiso ingresar 
al domicilio donde la hoy oc-
cisa rentaba, pero los perros 
no permitieron el ingreso.

Fue hasta las 4:40 de la tar-
de, cuando llegó el personal 
de las dependencias ya men-

cionadas, pero fue necesario 
que rescatistas de Protección 
Civil de Acayucan, se pre-
sentaran, para poder con-
trolar a los perros, y así los 
ministeriales y elementos de 
servicios periciales pudieran 
hacer el levantamiento del 

cuerpo.
Finalmente el cadáver fue 

llevado al SEMEFO, donde 
se realizó la necropsia de ley, 
y posteriormente el cuerpo 
fue entregado a sus vecinos, 
quienes se hicieron respon-
sables del funeral.

AGENCIAS

XALAPA

La Policía del Estado confirmó que dos cadáveres en 
bolsas fueron tirados en un camino de terracería ubica-
do a orilla de la carretera estatal Xalapa-El Castillo.

El hallazgo fue realizado por personas que viajaban 
por esta ruta, a la altura del lugar conocido como La 
Tranca, perteneciente a este municipio.

Tras reportar el suceso a las autoridades, acudieron 
al lugar elementos policiacos que acordonaron la zona y 
posteriormente arribó personal de la Fiscalía de Xalapa 
para tomar conocimiento de los cuerpos.

Los cadáveres fueron levantado para ser llevados al 
Semefo para la necropsia de ley, donde quedaron en ca-
lidad de no identificados, a la espera de que sean recla-
mados por sus familiares.

Ejecutan a desconocido
en Jáltipan

CORRESPONSALÍA 

JÁTIPAN

La madrugada de ayer 
martes, fue encontrado 
un hombre muerto a un 
costado del camino Jál-
tipan-Lomas de Tacami-
chapa, en el municipio de 
Jáltipan.

El hombre de identi-
dad desconocida fue lo-
calizado en un charco de 
sangre, con heridas en el 
rostro, cuello, brazos y 
manos mutiladas, llevaba 

un bóxer azul y calcetas 
azul con blanco y rojo.

Se presume que fue 
asesinado en el lugar don-
de lo encontraron y mu-
rió desangrado por sus 
heridas.

Al lugar de los hechos 
arribaron elementos poli-
ciacos, quienes acordona-
ron el lugar.

El cuerpo del occiso fue 
trasladado a la Semefo en 
espera de que los familia-
res acudan a identificarlo.

�El cuerpo fue encontrado tirado en el camino 
Jáltipan-Lomas de Tacamichapa, presentando 
heridas en diferentes partes

Tiran dos 
embolsados

�Los cuerpos fueron localizados en la carre-
tera Xalapa-El Castillo, siendo llevados al Se-
mefo en calidad de desconocidos.

IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

El Senado de la república 
aprobó por unanimidad punto 
de acuerdo para que a la breve-
dad, y con urgencia, el goberna-
dor Cuitláhuac García Jiménez 
explique a esa magistratura la 
estrategia de para combatir la 
inseguridad que está imple-
mentando en Veracruz. 

El punto propuesto por la pa-
nista Indira Rosales San Román 
fue respaldado por la mayoría de 
la bancada de Morena, incluso 
por los senadores veracruzanos 
Ricardo Ahued, Gloria Sánchez 
Hernández, y la porteña Claudia 
Balderas. 

Durante su exposición, la 
Senadora comentó que el man-
datario ha sido omiso al expli-
car con qué elementos está 
luchando contra la inseguridad 
en Veracruz, pues muchos sus 
habitantes no saben qué hacer 
en caso de amenazas o verse in-
miscuidos en un hecho violento. 

Reiteró que ante el caos que 
impera en la entidad, es urgen-
te que se defina y explique cual 
es la estrategia de seguridad 
que se ha tomado ante los nar-
cobloqueos y los homicidios 
constantes.

Comentó que el pasado fin 
de semana se acularon 31 muer-
tes relacionadas con hechos 
violentos, y cuando se esperaba 
una respuesta oficial del gobier-
no, hubo silencio.

Es más, el mandatario se fue 
a consumir alimentos en la vía 
pública en Tierra Blanca, uno de 
los municipios afectados, cuan-
do los gobernados necesitan 
acciones para recuperar la paz.

La senadora hizo énfasis al 
enfrentamiento entre la SSP 
del gobierno de Veracruz y sica-
rios del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación, que desde el jue-
ves hasta el domingo pasado, 
dejaron numerosos hechos de 
violencia.

“Frente a estos hechos, lo 
más lógico sería que el Gobierno 
del Estado emitiera un comuni-
cado para explicar las acciones 
que se tomaron para proteger 
a la ciudadanía… sin embargo, 
nuevamente esta administra-
ción se mantuvo en silencio”, 
dijo. 

PIDEN NO
 VENIR A COATZA

Desde su escaño, el senador 
Julen Rementería del Puerto 
expresó la urgencia por aprobar 
el exhorto, pues dos agencias 
extranjeras, habían emitido este 
martes sendos alertamientos 
en donde piden a sus conciu-
dadanos evitar ciertas ciudades 
veracruzanas.

Se trata de comunicados de 
la agencia CSLT-Owner y Pfizer 
que piden a sus empleados evi-
tar en Veracruz las ciudades de 
Jalapa, el puerto jarocho, Coat-
zacoalcos, Xalapa.

El panista dijo que las agen-
cias han enfatizado lo riesgoso 
que resultan las rutas por las 
carreteras 145 y la 180, que 
comunica al norte del país con 
el sureste. 

HAY QUE TENER MEMORIA

Al ser sometido a votación, 
todos los senadores se postula-
ron a favor de demandar de que 
Cuitláhuac García rinda un in-
forme pormenorizado de lo que 
está haciendo para regresar la 
paz en la entidad -también pue-
de ser por escrito.

Eduardo Ramírez, senador 
de Morena, fue el primero en 
afirmar que la bancada more-
nista se iba a sumar al punto 
propuesto por la senadora del 
PAN, dijo que al ser un tema de 
seguridad, y de la violencia en 
Veracruz el fin de semana, re-
sultaba importante votarlo.

Gloria Sánchez, de Morena, 
originaria del sur de Veracruz, 
reiteró que es “preocupante lo 
que pasa en Veracruz, y en todo 
el país. 

Sin embargo, ella fue la única 
que defendió al mandatario, “les 
aseguro que el gobernador está 
haciendo su mejor esfuerzo”.

El exhorto -dijo- lo vamos a 
firmar pero pedimos compre-
sión y colaboración pues es un 
problema que nos va a consumir 
mucho tiempo, debates y mu-
chas víctimas”.

Imelda Castro, del Morena, 
en contraste, recordó a la se-
nadora que ella formaba parte 
del gobierno que se acaba de ir 
hace unos meses en Veracruz, 
“hay que tener memoria y ética 
en la política” al reprocharle la 
responsabilidad del grupo polí-
tico al cual pertenece, dando a 
entender que en parte, tienen la 
culpa de la violencia heredada. 

Exhortan a Cuitláhuac García 
para que explique estrategia 

contra la inseguridad
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Autoridades policíacas ya 
investigan las posibles causas 
del terrible asesinato del campe-
sino acayuqueño, quien recibió 
varios impactos de bala que le 
destrozaron el rostro; en hechos 
ocurridos en un camino vecinal 
de la comunidad de La Peña.

Fue la mañana del lunes 
cuando el agente municipal dio 
a conocer que a orillas del cami-

no se encontraba el cuerpo del 
campesino José Isabel Morales 
Cruz de 43 años de edad, tirado 
boca abajo y bañado en un char-
co de sangre. 

Al arribo de las autoridades 
correspondientes se logró saber 
que fueron balas de alto calibre, 
ignorando quién o quiénes lo 
asesinaron, por lo que personal 
de la Policía Ministerial ya busca 
nexos del finado con sus activi-
dades ilícitas ligadas presunta-
mente al robo de ganado.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.

Un cable de alta tensión 
que se reventó sobre la ca-
lle Venustiano Carranza 
en la Colonia Guadalupe 
Victoria puso a correr a ha-
bitantes y jóvenes alumnos 
de dos escuelas, pensando 
que los latigazos llegarían 
a la calle, con el consabido 
peligro.

El cable reventó la ma-
ñana de este martes, cayen-
do afortunadamente sobre 

un domicilio de techo de 
lámina, espantando a los 
moradores que rápido fue-
ron a solicitar apoyo al per-
sonal de alumbrado en el 
Ayuntamiento. 

Sin embargo, con el aire 
y la tensión, el cable se mo-
vía cual culebra en el techo 
de la vivienda, temiendo 
que en cualquier momen-
to cayera a la calle donde 
caminan estudiantes a un 
kinder y una primaria ubi-
cada sobre la misma calle.

¡Se salva de milagro 
ex edil jaltipaneco!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Salvó la vida de puro 
milagro el ex regidor de 
este municipio, José del 
Carmen Arias Rueda, esto 
al ser impactado por el tren 
cuando se dirigía al vecino 
municipio de Chinameca; 
paramédicos de Protec-
ción Civil lo trasladaron 
al IMSS-Coplamar donde 
se reporta su estado como 
grave.

José del Carmen Arias 
Rueda, originario del mu-
nicipio de Jaltipan de Mo-
relos y ex funcionario en 
la administración pasada, 
se dirigía al municipio de 

Chinameca a bordo de su 
auto Dodge Attitude, color 
azul y placas de circulación 
MPA-22-94 del Estado de 
México. 

Sin embargo, quizá la 
prisa que llevaba o su falta 
de precaución hizo que se 
atravesara al paso del tren, 
mismo que desbarató el 
auto en su parte trasera ha-
ciéndolo dar varias vueltas 
sobre su mismo eje.

El ex edil quedó poli 
contundido y fueron pa-
ramédicos de Protección 
Civil quienes le brinda-
ron los primeros auxilios 
trasladándolo después al 
IMSS-Coplamar, donde 
quedó internado

¡Les dio “mello” un cable 
de alta tensión reventado!

¡Andamos estrenando 
delegado de tránsito!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Con la intención de se-
guir concientizando a auto-
movilistas y motociclistas 
para respetar el reglamento 
de tránsito estatal, el nuevo 
delegado en la ciudad, ma-
nifestó también se enfoca-
rán con talleres educativos 
en escuelas de toda la zona 
que le corresponda.

José Herminio Pólito 
Mérida llegó este fin de 
semana para tomar cargo 
de la oficina de tránsito del 
estado que había quedado 
acéfala desde que el Jefe 
Lalo fue removido hacia 
Catemaco, hace aproxima-
damente dos meses.

Simón Román Santos, 
había quedado como encar-
gado haciendo un buen tra-
bajo y ahora lo hará coor-

dinadamente con el recién 
nombrado encargado de la 
delegación número 20 con 
sede en Acayucan. 

Mencionó brevemente 
que está poniéndose al co-
rriente con recorridos que 
está realizando, aunque sí 
conoce la zona al haber es-
tado en coordinación gene-
ral hace algunos años

Llega nuevo delegado de tránsito a 
la ciudad de Acayucan.- ALONSO

¡Identifican al 
PUTREFACTO!
�Era un chavito de 18 años originario de San Juan Evangelista

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 De escasos 18 años de 
edad y originario del mu-
nicipio de San Juan Evan-
gelista, fue identificado el 
sujeto encontrado muerto 
y putrefacto en una parcela 
ubicada a orillas de la auto-
pista La Tinaja a Cosoleaca-
que, por lo que fue entrega-
do a sus familiares y darle 
cristiana sepultura.

La tarde del pasado lu-
nes, el encargado de una 
parcela a orillas de la pista, 
muy cerca de la comunidad 
de Dehesa y Cuadra I. Piña, 
dio a conocer que había en-
contrado el cuerpo de un 
hombre tirado boca abajo 
y en avanzado estado de 
descomposición. 

En esas condiciones y en 
calidad de desconocido fue 
trasladado al servicio mé-
dico forense; el cuerpo pre-
sentaba impactos de bala en 
la cabeza y espalda.

¡Buscan al asesino del 
campesino desfigurado!

Sin embargo, la mañana 
de este martes se presentó en 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia una señora 
que presentó documentos y 
fotografías para señalar al 

cuerpo como el de su hijo 
Jaciel Morrugares Morruga-
res Cruz de 18 años de edad, 
con domicilio conocido en la 
comunidad de La Cerquilla, 
perteneciente al municipio 

de San Juan Evangelista. 
La señora solo pidió el 

cuerpo de su hijo sin dar más 
explicaciones, indicando que 
sólo quiere darle cristiana 
sepultura. 
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ACAYUCAN, VER

 Un empleado del Bar La 
30 de esta ciudad acudió an-
te la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para de-
nunciar a elementos navales 
que en fechas pasadas ingre-
saron al lugar para amena-
zarlos “con romperles la ma-
dre” si oponían resistencia a 
la revisión además de que les 
tomaron fotografías. 

En la causa penal 
418/2019, uno de los em-
pleados narró ante las auto-
ridades, los abusos que los 
efectivos cometieron, desde 
el sometimiento de emplea-
dos y clientes hasta el robo 
de dinero que había en la 
caja registradora así como de 
botellas de licor.

Pero fueron más allá, de 
acuerdo a la denuncia, al 
mencionar que fueron ame-
nazados con sembrar les 
droga o fabricarles algún 
delito.

Por este y otros motivos, 
decidieron denunciar penal-
mente y ante la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos a quienes parti-
ciparon esa noche en dicha 
intromisión a su lugar de 
trabajo.

¡Denuncian a 
Navales de Acayucan!
�Por abuso de autoridad y amenazas contra empleados de bar

Un empleado de la 30 denunció a navales por diversos delitos.

Navales fueron denunciados por presunto abuso de autoridad. 

POZA RICA 

La mañana del martes, 
vecinos del Ejido Cerró del 
Meson en  Poza Rica loca-
lizaron un cadaver con 
disparo de arma de fuego 
en la cabeza y maniatado, 
dando aviso a las autori-
dades policiacas.

Al sitio acudieron efec-
tivos de Seguridad Publi-
ca y elementos del Ejér-
cito Mexicano, quienes 
acordonaron el área para 
preservar  la escena del 

crimen.
Posteriormente arriba-

ron peritos criminalistas 
de la Fiscalía General del 
Estado y detectives de 
Policía Ministerial del Es-
tado para llevar a cabo la 
búsqueda de evidencia e 
indicios y levantamiento 
del cadaver.

Hasta el momento el 
cuerpo sin vida se encuen-
tra sin identificar, siendo 
trasladado al Servicio 
Médico Forense por una 
funeraria.

ORIZABA

Una estudiante de apro-

ximadamente 23 años resul-
tó con lesiones en piernas 
y brazos luego de arrojarse 

¡Tenía un balazo en la 
cabeza y estaba maniatado!

¡Se lanzó a un barranco ¡Se lanzó a un barranco 
para evitar ser asaltada!para evitar ser asaltada!

a un barranco para evitar 
un asalto a manos de dos 
individuos.

Los hechos sucedieron 
está mañana en las inmedia-
ciones del cerro El Borrego, 
cuándo la mujer realizaba 
actividades físicas.

Sin embargo, en determi-
nado momento se percató 
que los hombres se le avalan-
zaban presuntamente para 
quitarle sus pertenencias.

Al notar esa acción, la mu-
jer optó por arrojarse al vacío 
lesionandose mientras caía al 
barranco de unos 30 metros 
de profundidad.

Los ladrones huyeron y la 
mujer, a gritos, pidió ayuda 
siendo auxiliada por otros 
deportistas y posteriormen-
te rescatada por personal de Protección Civil y Policía Estatal.  Fue trasladada a un hospital de la región para su pronta 

recuperación.

¡Se echan un ex policía a balazos!
FORTÍN.

La mañana de este 
martes fue asesinado 
a balazos un ex policía 
municipal  identificado 
como José Victorino Mo-
ra A., de 53 años, cuando 
por el camino que condu-
ce de Calzada Tlacotengo 
a Villas de las Flores.

La esposa del occiso 
fue quien lo identificó e 
informó qué  él era cui-
dador de caballos del 
grupo Rincón Cordobés 
y minutos antes había 
ido a dejar a su hijo a la 
escuela. 

También dijo descono-

cer el motivo por el cual 
lo mataron,  pues no se 
metía con nadie y ga-
naba apenas el salario 
mínimo.

Finalmente fueron 
autoridades ministeria-
les los encargados de 
realizar las diligencias y 
levantamiento del cuer-
po, siendo llevado al Se-
mefo para la necropsia 
de rigor. 

Se dijo que una de las 
líneas de investigación 
podría fincarse en tor-
no a su actividad como 
policía, ya que fungió 
como tal hace muchos 
años.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo viernes se jugará el ter-
cer partido del play off final del cam-
peonato de beisbol de la categoría 8-10 
años de la liga Chema Torres en el cam-
po de beisbol de la escuela ex semille-
ros de la unidad deportiva de esta ciu-
dad enfrentándose a partir de las 15.30 
horas el fuerte equipo de Los Mini To-
bis de esta ciudad contra el equipo de 
Los Cachorritos de Campo Nuevo del 
municipio Sanjuaneño.

Los pupilos de Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ de Los Mini Tibis están a 
un solo partido de la actual categoría 
ya que tienen dos juegos ganado y el 
play off final consta de 5 partidos a ga-
nar 3, motivo por el cual de ganar los 
Mini Tobis estaremos estrenando en 
esta ciudad tetra campeones, pero para 
todo esto Los Mini Tobis tendrán que 
entrar con todo al campo para buscar 
el triunfo.   

Mientras que los ahijados de Darío 
Clara del equipo Cachorritos de Cam-

po Nuevo es un equipo que saca la cas-
ta en las ultimas entradas y podría sor-
prender a los Mini Tobis al igual que a 
su afición, es un equipo que es apoyado 
al cien por ciento por todos sus familia-
res e incluso vienen con todo para bus-
car el triunfo ‘’y si pegamos, volvemos 
a pegar la próxima semana’’, dijeron 

Por lo tanto, ‘’Chemita’’ tendrá que 
meter toda la carne al asador, el he-

cho de que sean los tri campeones no 
pueden entrar al terreno de juego con 
esa confianza porque de perder regre-
sarían al campo de beisbol de Campo 
Nuevo y allá podrían sorprenderlos 
de nueva cuenta, motivo por el cual 
desde el jueves por la tarde todos los 
pequeños Mini Tobis estarán en con-
centración como lo hicieron la semana 
pasada en el balneario La Ceiba.

 ̊ Colonia Hidalgo en el partido más complicado para mañana jueves 
contra Malota. (TACHUN)

¡Colonia Hidalgo 
tendrá difícil 
encuentro ante Malota!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Hoy miércoles en la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo de este 
municipio de Acayucan se 
jugará la jornada número 
7 del torneo de futbol 7 
varonil libre Hugo Sán-
chez Marques que dirige 
Abel López ‘’El Tomate 
al enfrentarse a partir de 
las 16.30 horas Quiamo-
lapan contra el equipo de 
Franco Canadiense y a las 
17 horas el deportivo Los 
Pumas tendrán que entrar 
con todo ante el equipo de 
Vista Hermosa.

Para mañana jueves a 
partir de las 16.30 horas 

otro partido que se antoja 
difícil para el equipo del 
Gran Bretaña quienes van 
a remar contra la corrien-
te cuando se enfrenten al 
deportivo Newpy y a las 
17.30 horas otro tremen-
do agarrón entre los dos 
fuerte equipos de Espe-
ranza Malota contra el 
equipo de casa de Colonia 
Hidalgo quienes dijeron 
que le harán un alto a los 
vecinitos.

Y el viernes único par-
tido a partir de las 17.30 
horas cuando el fuerte 
equipo de la población 
de San Miguel mida sus 
fuerzas contra el aguerri-
do equipo del deportivo 
Gremio quienes dijeron 
que entraran con todo pa-
ra llevarse los 3 puntos.

˚ El Revolución va remar contra la corriente cuando mida Asus fuerzas contra los del San Judas. (TACHUN)

¡El Revolución va remar 
 contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad se estarán 
jugando la jornada número 4 del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Em-
presarial al enfrentarse a las 19.30 horas 
el Atlético Bachilleres Acayucan contra el 
deportivo Zavaleta quienes dijeron que 
bajaran a toda la ‘’plebada’’ para buscar el 
triunfo.

Y a las 20.30 horas otro partido que se 
antoja difícil para el deportivo La Pradera 
cuando midan sus fuerzas contra los ahi-
jados de Mauro Moguel de Casa Moguel 
quienes dijeron que estarán los costales lis-

tos de chile seco, de árbol, del ancho y de 
otros sabores y colores para los de la Prade-
ra quienes dijeron que no degustaran esos 
antojitos.

El viernes a las 19.30 horas el hombre de-
porte de esta ciudad de Acayucan Gustavo 
Antonio del equipo Cristo Negro tendrá 
que meter toda la ‘’caña’’ para frenar a los 
velocistas del estudiantado del Itsa Tróni-
ca y a las 20.30 horas el fuerte equipo del 
Santa Rosa no la tiene nada fácil cuando se 
enfrenten al equipo de La Fuente.

Y para concluir la jornada el próximo 
sábado a partir de las 20 horas el fuerte 
equipo del Revolución va con todo cuando 
se enfrente al deportivo San Judas quienes 
dijeron que van con todo para buscar los 3 
puntos.   

˚ Cristo Negro al parecer la tendrá fácil el viernes por la noche en la deportiva. (TACHUN)

¡Minitobis anda en 
busca del triunfo!

 ̊ Los Cachorritos de Campo Nuevo de ganar allá los esperan para emparejar la serie contra Mini 
Tobis. (TACHUN)

˚ Los Mini Tobis con toda la carne al asador para buscar ser los nuevos tetra campeones. 
(TACHUN)

˚ Bruno de Los Mini Tobis subirá a la loma de 
las serpentinas en busca del triunfo. (TACHUN)
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AGENCIAS

VERACRUZ

Como un equipo descendido, los 
Tiburones Rojos de Veracruz regre-
saron al puerto tras casi una semana 
fuera del mismo donde sólo consi-
guieron lo que han sabido hacer en 
este año, derrotas, cayeron ante Bravos 
de Juárez perdiendo en los cuartos de 
final y perdieron ante León en la Liga 
MX donde consumaron el descenso.

Ahora por ser Fecha FIFA el técni-
co Robert Dante Siboldi por todo el 
esfuerzo realizado decidió darle dos 
días de merecido asueto al plantel, pa-
ra volver al trabajo el próximo jueves 
donde estarán arrancando su prepa-
ración para encarar el primero de los 
seis partidos que les restan por enca-
rar ya sin aspiración alguna y donde 
buscarán al menos ganar cosa que no 
supieron hacer a lo largo del torneo y 
del año siendo uno de los peores en to-
da la historia del equipo.

La directiva todavía no ha anuncia-
do su postura sobre lo que pasará con 
este equipo, los planes que tienen ni 
nada por el estilo, además que tampo-
co la FMF o Liga MX ha definido có-
mo será el tema del pago de la multa, 
los tiempos y si habrá algún tipo de 
restricción.

Los seis partidos que le restan a 

Veracruz son ante Rayos del Necaxa 
en el Victoria, vendrán al ‘Pirata’ para 
recibir a Atlas, de ahí visitarán el Hi-
dalgo ante Tuzos, recibirán como local 
a Rayados de Monterrey, cerrarán de 
visitante yendo a La Corregidora con-
tra Gallos de Querétaro y finalmente 
reciben a las Águilas del América en 
la cancha del estadio Luis ‘Pirata’ de 
la Fuente.

El plantel que pasa a la historia co-
mo equipo descendido más rápido en 
un torneo corto son: Edgar Melitón 
Hernández, Sebastián Jurado, Luis 
Caicedo, Cristian ‘Polaco’ Menéndez, 

Jesús Arturo Paganoni, Adrián Luna, 
Jefferson Murillo, Antonio Martínez, 
Diego Chávez, Luis Noriega, Enrique 
Pérez, Joe Abrigo y Bryan Carrasco.

Así como Julio González, Lampros 
Kontogiannis, Carlos Gutiérrez Ar-
mas, Rodrigo López, defensa central 
brasileño Fabricio Silva Dornellas, el 
mediocampista uruguayo Sebastián 
Javier Rodríguez, el mediocampista 
brasileño Luis Otavio Silva de Oliveira 
alias ‘Nené’ Bonilha, Cristian Osvaldo 
González, Edson Aldair García, Colin 
Kazim-Richards, Iván Santillán y Car-
los Salcido.

AGENCIAS

VERACRUZ

El arquero sensación 
del fútbol mexicano Se-
bastián Jurado, deja atrás 
el descenso con los Tibu-
rones Rojos de Veracruz 
y ahora piensa sólo en la 
selección mexicana Sub 
22 con quien se incorporó 
ayer y viajó a España para 
encarar los duelos amisto-
so de esta fecha FIFA ante 
Escocia e Irlanda del Nor-
te, de cara a los Juegos Pa-
namericanos 2019.

De su sentir dijo a los 
medios nacionales que lo 
abordaron: “Recuperado 
no lo sé, pero lo que sí sé 
es que tengo que cambiar 
el chip”.

Abundó Jurado Roca: 
“Tengo que estar sereno 
de la cabeza y tratar de 

hacer las cosas lo mejor 
posible para ayudar a los 
compañeros”.

Reiteró su alegría por 
estar defendiendo la ca-
saca mexicana: “Creo que 
es la mayor satisfacción a 
nivel profesional de un ju-
gador el poder representar 
a tu país”.

Indicó, además: “El tra-
tar de poner una pieza en 
algo tan importante como 
es la Selección Nacional, 
tratar de hacer las cosas lo 
mejor posible”.

Categórico expresó:   
“Te tiene que tener tran-
quilo tu trabajo y lo que 
haces y cómo te preparas, 
eso es lo que a mí me man-
tiene fortalecido”:

Por lo que destacó “Me 
mantiene de alguna for-
ma tranquilo al saber que 
me mato y tratar de seguir 
aportando lo que me toca”.

Sebastián Jurado 
se fue a la Sub 22

Tiburones Rojos 
suman otra derrota
� Ahora perdieron ante Bravos de Juárez, en partido de la Liga MX, consu-
mando su descenso.

“Tata” Martino supervisa trabajo 

de la Selección Mexicana

AGENCIAS

SAN DIEGO, EUA

La Selección Mexicana de Futbol realizó 
su segunda sesión de trabajo bajo las órde-
nes del técnico argentino Gerardo Marti-
no, quien quiere que su equipo plasme ya 
en la cancha su idea futbolística en el juego 
amistoso ante Chile.

La posesión del esférico fue un aspecto 
en el que el “Tata” se enfocó mucho y que 
busca que los integrantes del “Tri” lo adop-

ten de manera inmediata.
Además dio órdenes de la manera en 

que pretende que el conjunto vaya al ata-
que para hacerle daño al rival, sin descui-
dar el trabajo defensivo.

Luis Montes y José Juan Vázquez, quie-
nes apenas se incorporaron hoy a la con-
centración, no tomaron parte de esta prác-
tica para evitar algún problema físico.

México continuará este miércoles con 
sus trabajos de preparación de cara al due-
lo amistoso que sostendrá el viernes ante 
el conjunto “andino”.

� El técnico argentino quiere que su equipo plasme su idea futbolísti-

ca en el juego amistoso ante Chile.



MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

En los próximos días se estará 
dando a conocer de manera oficial, la 
creación de un campeonato de softbol 
en categoría libre y otro dentro de la 
categoría más 40 comentó Rafael Bar-
celata quien señaló que ya cuenta con 
los permisos necesarios para la reali-
zación de estas dos competencias las 
cuales estarán escenificándose en el 
estadio La Arrocera.

Indicó que el primer atractivo que 
esperan, es que se registre el torneo en 
categoría libre pero con bola rápida, lo 
que permitirá que los juegos sean más 
dinámicos, con menor carreraje y más 
espectaculares pero sin descuidar la 
parte de los peloteros veteranos, para 
ellos nacerá el campeonato más 40.

En la reunión de este martes, se es-
tará dando a conocer a los delegados 
que conforman el campeonato mu-
nicipal que se efectúa los domingos, 

posteriormente se abrirá la convocato-
ria para la ciudadanía en general que 
quieran tomar parte en estos torneos.

7Miércoles 20 de Marzo de 2019 RECORD

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 Los Cardenales de Acayucan derrota-
ron por partida doble al equipo de Congre-
gación Hidalgo en par de juegos celebrados 
en el estadio de beisbol La Arrocera, dentro 
del campeonato de Cuarta Fuerza que se 
desarrolla cada domingo en diversos fren-
tes y en este caso, en el cual los empluma-
dos conquistaron sus triunfos 2 y 3 de la 
temporada.

En el primero de la serie los de casa sa-
caron el triunfo con pizarra de 6 carreras 
por 3 con triunfo en la loma de los suspiros 
para Axel Marín quien trabajó toda la ruta 

mientras que a la ofensiva José Angel Le-
mus estuvo encendido con la majagua ade-
más de Isaac Pérez quienes apuntalaron el 
triunfo del equipo acayuqueño.

Por la tarde el equipo de los Cardenales 
de Acayucan volvió a conquistar el triunfo 
con victoria en el centro del diamante para 
José Angel Lemus mientras que cargó con 
la derrota Enrique Alcantara; Jared Arella-
no con doblete y sencillo además de Jesús 
Lara con par de dobletes son los que apor-
taron a la ofensiva.

En otra serie el equipo de Cruz del Mi-
lagro ganó los dos juegos ante el equipo de 
Almagres mientras que Oluta cosechó vic-
torias contra el equipo de Villalta que no se 
presentó al terreno de juego.

Ahora en la más 40...

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El duelo esperado por fin 
se estará escenificando en 
Acayucan, la gran final de la 
Liga Regional de Veteranos 
dentro de la categoría más 40 
la estarán disputando las on-
cenas de Autos Seminuevos 
y Cristo Negro, en una revan-
cha deportiva que segura-
mente será de la atracción de 
los aficionados, ya que han 
sido los dos mejores equipos 
en los últimos campeonatos, 
reiterando que el título ante-
rior lo ostenta el conjunto de 
Seminuevos.

El duelo de ida de esta 
gran final estará efectuándo-
se en el campo deportivo del 
popular “Calaco” el sábado a 
las 4 de la tarde, es el primer 
capítulo de esta telenovela 
futbolera pactada para dos 

segmentos que sin duda es-
tarán al borde de la emotivi-
dad ya que los dos cuadros 
quieren el ansiado trofeo y 
no es para menos, Autos Se-
minuevos y Cristo Negro se 
han encontrado en diversas 
ocasiones y favorablemente 
para la fanaticada, siempre 
han sido duelos leales y don-
de predomina el futbol.

La escuadra de Cristo Ne-
gro avanzó a esta gran final 
luego de vencer con marca-
dor global de 8 goles por 3 al 
conjunto de Almagres, mien-
tras que Autos Seminuevos 
hizo la hombrada y tras ir 
perdiendo dos por cero en 
la ida en duelo celebrado en 
Sayula de Alemán casa de 
los Coyotes, para la vuelta 
respondieron con un contun-
dente tres por cero a su favor 
y de esta forma lograr el bole-
to a la gran final.

� La gran fi nal más esperada de la Liga Re-
gional de Veteranos se estará disputando en 
doble capítulo con partidos de ida y vuelta

¡Se viene otro agarrón entre
Cristo Negro y Autos Seminuevos!

 ̊ Todo está listo para que el próximo fi n de semana se lleve a cabo el primer 
capítulo de la gran fi nal de veteranos entre Cristo Negro y Autos Seminuevos.

Cardenales barrió a 
Congregación Hidalgo
� Los acayuqueños dieron cuenta de la visita por partida doble 

en duelo celebrado en La Arrocera

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Las selecciones femenil de Acayucan de 
las categorías 15-16 años y de 17 a 19 años 
de edad, estarán tomando parte en el esta-
tal de softbol a desarrollarse en la ciudad 
de Boca del Río del 22 al 24 de marzo así lo 
dio a conocer, el Presidente de la Liga “Ci-
rilo Vázquez” el profesor Leandro Garrido 
Casanova.

Señaló que gracias al campeonato feme-
nino que se viene llevando a cabo desde ha-

ce ya algunas temporadas, surgió este par 
de selectivos aprovechando que participan 
muchas jovencitas, y lograron conjuntarlos 
para tomar parte en el estatal de la espe-
cialidad mismo que se estará efectuando el 
próximo fin de semana.

Leandro Garrido asistió en días pasados 
al puerto de Veracruz, donde se entrevistó 
con el encargado del softbol en el Instituto 
Veracruzano del Deporte Maximino Pas-
trana y tras el diálogo, logró saldar todos 
los pormenores para llegar a este evento 
estatal que dará realce al softbol femenil de 
Acayucan.

Softbol femenil de Acayucan
estará en el estatal en Boca del Río

Anuncian torneo de softbol
Libre y más 40 en La Arrocera
� Esto con el objetivo de que los campeonatos se vuelvan más espectaculares y 
de menor carreraje

 ̊ En los próximos días darán a conocer los torneos de softbol en categoría libre con picheo rápido 
y para mayores de 40 años.

Esta tarde es la junta de la Liga de Tecuanapa
� Se llevará a cabo la junta de delegados para el arranque de la próxima temporada

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Este miércoles se estará llevando 
a cabo la reunión de delegados de 
futbol de la Liga de Tecuanapa, dio 
a conocer uno de sus organizadores 
Brandon López, extendiendo ade-
más la invitación para todos aque-
llos que gusten de participar en el 
próximo campeonato en categoría 
libre todos los domingos.

Como es sabido, la temporada 
anterior el equipo de Revolución 
goleó a la escuadra de Diamante 
con marcador de 4 goles por 0 y con 
ello, se adjudicó el título de campeo-
nes, ahora, buscará la defensa de su 
corona en este torneo venidero, de 
acuerdo a Brandon López, la cita es 
este miércoles a las 5 de la tarde en 
la localidad de Tecuanapa donde se 
darán a conocer los pormenores de 
la siguiente campaña.˚ Esta tarde se estará llevando a cabo la reunión de delegados en Tecuanapa.
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Cardenales barrió 
a Congregación 
Hidalgo

Softbol femenil de 
Acayucan estará en el 
estatal en Boca del Río

� Los acayuqueños dieron 
cuenta de la visita por partida 
doble en duelo celebrado en La 
Arrocera

Tomarán participación den-
tro de las categorías 15 – 16 y 
17 – 19 años

Ahora en la más 40…Ahora en la más 40…

¡Se viene¡Se viene
otro agarrón!otro agarrón!
� La gran fi nal entre Cristo Negro y Autos Seminuevos es la más 
esperada de la Liga Regional de Veteranos; se estará disputando 
en doble capítulo con partidos de ida y vuelta

� Se llevará a cabo la junta de delegados para el 

arranque de la próxima temporada

Esta tarde es la junta
de la Liga de Tecuanapa

¡Minitobis anda en 
busca del triunfo!

¡Colonia Hidalgo tendrá 
difícil encuentro ante Malota!

¡El Revolución va remar 
contra la corriente!

Anuncian torneo de softbol
Libre y más 40 en La Arrocera
� Esto con el objetivo de que los campeona-
tos se vuelvan más espectaculares y de menor 
carreraje
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