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¡Identifican 
a muerto 

en puente 
de Jáltipan!

¡Suspenden feria en Juanita
POR AMENAZA DE BOMBA!

¡Ahí la lleva el síndico baleado!¡Secuestran a 
una maestra!

� Como reguero de pólvora trascendió la mañana de este miércoles la 
presunta privación ilegal de la libertad de una joven maestra que se diri-
gía a su centro de trabajo en la comunidad de Dehesa

Presuntamente…Presuntamente…

A titulares de PROSPERA les 
siguen cobrando los talleres

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante una carta expuesta al 
público,  mujeres que hasta el mes 
de noviembre cobraron apoyos del 
programa social federal PROSPE-
RA, denuncian que les siguen so-
licitando los 10 o 15 pesos, luego 
de que se desarrollan las pláticas o 
capacitaciones.

La molestia de las jefas de fami-
lias, va en incremento  cada que las 
convocan a reunión, pues ya no co-
bran ni un solo peso, mientras que 
la cooperación sigue siendo obli-
gatoria, por ello es que hacen un 
llamado a las autoridades corres-
pondientes, pues se supone que ya 
no habría ningún tipo de apoyo o 
cobro por las funciones de los em-
pleados de gobierno federal.

˚ Mientras que el Gobierno de AMLO no hace nada.

Gran avance en el rescate 
de la lengua bilingüe

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Los trabajos de ense-
ñanza del maestro Filemón 
Lara Ceferino de 60 años 
de edad, están dando re-

sultados, pues desde hace 
algunos meses prepara a 
algunos niños y jóvenes, 
los cuales hoy en día han 
logrado aprender a hablar 
en Popoluca Zoque, dialec-
to original de la cultura de 
este municipio.

Aseguran 
10 mil litros 
de huachicol; 
detienen 
a tres

MALECON 
DEL PASEO
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BARANDAL
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HOY EN OPINIÓN 
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20º C28º C

En la localidad de Castillo de Perote (Veracruz, México), fa-
llece José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, cono-
cido como Guadalupe Victoria, primer presidente de México 
desde el 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. 
Se cambió el nombre al unirse a las fuerzas insurgentes de 
Hermenegildo Galeana, en honor a la patrona de México, la 
Virgen de Guadalupe y Victoria por la lucha en la búsqueda 
del triunfo de los insurgentes. (Hace 176 años)
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MARZO

¡El peso tuvo su 
octava mejor jornada!
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•Cólera social
•Nada que perder
•Veracruz huracanado

ESCALERAS: Con la cólera social a su más alto decibel, 
la población de Veracruz nada tiene ya que perder. Su única 
salida es arañarse con la vida pública y defender su vida y pa-
trimonio. Caso Soledad Atzompa, con los linchamientos. Ca-
so Coatzacoalcos, con la sublevación popular. Caso Xalapa, 
deteniendo a ladrones de autos. Caso Veracruz, sometiendo 
a un par de ladrones. Caso Mariano Escobedo, avisando que 
ladrón que detengan será linchado. Etcétera.

El grueso de la población (6 millones de los 8 millones de 
habitantes de Veracruz en la pobreza) está en la miseria por 
más y más que trabaja.

Entonces, cuando mira perder el patrimonio que le resta y 
que es su propia vida, solo queda hacerse justicia por mano 
propia.

PASAMANOS: La ciudadanía común que todos los días 
y noches vive y duerme con sencillez ha decidido dejar el 
anonimato y salir a la cancha pública para de ser necesario 
linchar a los malosos.

Pero más aún, quemarlos vivos.
Todavía falta que en algún pueblo les corten las manos co-

mo han advertido, pero al paso que vamos (497 muertos y 52 
feminicidios en el día 108 del sexenio de la izquierda), están 
firmes y bragados para volverse visibles y “convertirse en el 
rostro más conocido” (Marc Bassets) del coraje social.

Incluso, con riesgo de volverse indignación crónica.

CORREDORES: Cada quincena, la mayoría poblacional 
llega ahogada en su límite económico. Muchas, sin duda, co-
rriendo al Monte de Piedad para empeñar su único patrimo-
nio, acaso, como es el anillo matrimonial.

Todos sueñan con mejorar su poder adquisitivo. Ofrecer 

una calidad de vida digna a los suyos. Y en contraparte, solo 
pueden dar una vida atrapada y sin salida entre la espada y 
la espada en el infierno, en el rincón más abyecto del infierno, 
allí donde están los traidores, los desleales y los demonios 
más perversos.

BALCONES: Habrá ciudadanos que, sin duda, soñaran 
con la utopía de un cambio de régimen. Un cambio de siste-
ma político. Una vida democrática.

Pero la mayoría, cuando ya nada tiene que perder y vive 
en la miseria como vivieron sus padres y sus abuelos y sus 
tatarabuelos, entonces, el denominador común es la rebeldía, 
cansados de tanta inseguridad e impunidad.

Solo así pudiera entenderse, quizá explicarse, que una tur-
ba indígena y campesina de Soledad Atzompa haya detenido, 
linchado y quemado vivo a seis malandros.

El vacío de poder de la autoridad ocupado por la subleva-
ción colectiva.

PASILLOS: El pueblo, dijo alguna vez un indígena, es co-
mo una mula cuando se enmula.

De pronto, en lo más alto del precipicio, se detiene. Y zan-
golotea. Y sacude la carga. Y la tira. Y ni un paso para adelan-
te ni para atrás por más morunazos asestados.

La analogía interpreta así lo que está sucediendo en 
Veracruz.

Por eso, de forma paradójica, unos vecinos de Córdoba se 
hacen llamar “Los chalecos verdes”, igual que sus anteceso-
res de Francia que han puesto en la antesala de un síncope 
cardiaco al presidente Emmanuel Macron.

Un mensaje claro y específico que el gobierno de Veracruz 
ha de atender, claro, si desea escuchar el latido social, vaya 
a ser que por negligencia o indiferencia al ratito se multipli-
quen de norte a sur y de este a oeste de la tierra jarocha.

VENTANAS: La violencia criminal entró a Veracruz en el 
sexenio de Javier Duarte. Provenía de Tamaulipas.

Ahora, la violencia social y “la violencia política ha inte-
rrumpido” en la vida jarocha.

Diez años después de que los vientos huracanados entra-
ran por Tampico Alto y Pánuco en el norte de la entidad, la 

población se ha levantado, como nunca antes.
Al momento, la resistencia pacífica y violenta en pocos 

pueblos, cierto, si se considera que hay 212 municipios.
Pero dado el hartazgo, podría escribirse que en Atzom-

pa la población, la sociedad organizada, obtuvo su primera 
victoria.

Y al ratito, más pueblos copiarían su estrategia.

PUERTAS: En el pasillo político, en el búnker de las ofi-
cinas públicas, en la mesa de la academia, ya nadie habla de 
los dos carnavales suspendidos. Tampoco quizá del Festival 
de Salsa prometido. Acaso, de los 500 años de la fundación 
del primer Ayuntamiento de América Latina en tierra firme.

El tema de conversación gira alrededor de un hecho espe-
cífico, el siguiente:

El genio de la cólera social ya salió de la botella y de At-
zompa camina a otros pueblos. Y lo peor, imparable, “nadie 
sabe cómo volver a meterlo dentro” (ibídem).

Y si un diputado local de MORENA advirtió que en el 
palacio de gobierno de Xalapa merodean los demonios, más, 
mucho más indicativo es el genio de la rebelión pública esca-
pado de la botella.

Y, bueno, dice el chamán, ni el mago Merlín podría 
contrarrestarlo.

Un pueblo sublevado es como un tsunami entrando y ava-
sallando al pueblo y a la población a la orilla del mar.

CERRADURAS: El pueblo ya se hartó, además de la inse-
guridad y la impunidad, de recibir migajas, palabras, letras, 
promesas, juramentos, ofrecimientos, repiques de campanas 
anunciando “lo bonito de lo bonito”.

Nadie pensaría en derribar al gobierno, aun cuando en 
las redes sociales se atrevieron a lanzar una falsa solicitud 
de licencia del gobernador, parte quizá del fuego amigo o 
enemigo.

Es, sería, una locura. Digamos, como pretender volcar de 
un puntapié el vagón de un ferrocarril.

Pero el viejo topo de Carlos Marx lo enseña con prudencia 
y mesura. El viento social, de por sí, huracanado, ha de olfa-
tearse y saber, como decía aquél, que si a mediodía con sol la 
población dice que es de noche las farolas han de prenderse.

•La vida, más sórdida que nunca
•Asesinado por falta de liquidez
•Doctorado en Física Molecular

EMBARCADERO: La vida se ha vuelto más 
sórdida que nunca… Una persona más en Ve-
racruz fue secuestrada, asesinada y tirado su 
cadáver en despoblado, un profesor, porque la 
familia fue incapaz de pagar el rescate, igual 
como ha sucedido con otras víctimas… Fue el 
viernes 15 de marzo… El profesor se llamaba 
Ketzasmin Terrón Mejía, de 35 años, con un 
doctorado en Física Molecular, toda una vida 
por delante, toda una vida quizá de sacrificio 
familiar y esfuerzo personal anterior… Un ciu-
dadano más, ejecutado en el tiempo violento 
que se vive y padece… Y lo peor, de nuevo, la 
víctima, porque la familia vive, digamos, con 
la premura de la quincena, incapaz de cubrir el 
rescate…

ROMPEOLAS: Los malandros lo levantaron 
en Mariano Escobedo, el mismo pueblo donde 
semanas anteriores los vecinos colgaron mantas 
de sus casas y paredes avisando al presidente 
municipal que maloso que detuvieran sería lin-
chado, igual como aconteciera en Soledad At-
zompa, al momento, por cierto, ningún deteni-

do, ningún sospechoso, ningún indiciado… Era 
profesor en el Instituto Tecnológico Superior de 
Zongolica, el pueblo central de la montaña ne-
gra de Zongolica, donde el alcalde solicitara me-
ses anteriores a la población que se abstuviera 
de viajar de noche en la carretera estatal, casi 
casi a tono con aquella diputada del “Toque de 
queda” para combatir el feminicidio…

ASTILLEROS: En la misma semana, otro pro-
fesor fue levantado en Mariano Escobedo… Su 
automóvil apareció abandonado en un munici-
pio vecino… Impartía clases en la Universidad 
Veracruzana, y al momento, ninguna pista… 
Antes, en este mismo año, los malosos estaban 
secuestrando a médicos de la secretaría de Sa-
lud y del IMSS… Ahora, pareciera, dieron un 
giro a su negocio… Quizá, aterrorizando más a 
la población…

ARRECIFES: En su momento, el presidente 
municipal de Ciudad Mendoza fue temerario 
y denunció la lista de carteles y cartelitos fla-
gelando a su pueblo y a la región… Pero en el 
fondo social, una constante, como es el secues-
tro y asesinato de personas cuando las familias 
se declaran sin liquidez… Y peor aún, por más 
que pidan dinerito prestado para juntar el res-
cate, se las ven cuadradas para juntar el total, y 
entonces, los plagiados, población civil cien por 
ciento, sin ninguna amistad peligrosa, ciudada-

nos que viven con sencillez y en la medianía, 
son ajusticiados…

PLAZOLETA: Atroz pesadilla se está pade-
ciendo… Y lo más indicativo, ninguno de los 
212 municipios de Veracruz la libra… En el 
norte de Veracruz, por ejemplo, una chica de 17 
años, madre de un hijo, originaria de Naranjos, 
fue secuestrada y asesinada y tirado su cadáver 
en Tancoco, cuando la madre, una comerciante, 
notificó a los malandros su incapacidad eco-
nómica, y quienes, según parece, ni una rebaja 
aceptaron… En el sur de Veracruz, en Coatza-
coalcos, la esposa de un empresario fue secues-
trada luego de dejar a sus hijos en la escuela…

PALMERAS: Y como el marido se declaró sin 
liquidez pues exigían pago millonario, la mata-
ron y decapitaron, la peor crueldad y barbarie 
del mundo, pues a Miguel Hidalgo también lo 
decapitaron y colgaron su cabeza en la Alhóndi-
ga de Granaditas para multiplicar el terror en la 
población… Se está padeciendo el peor infierno 
y nadie tiene la vida comprada, y cuando ante 
la emboscada a la Fuerza Civil en Tierra Blan-
ca y la quema de trailers en la carretera federal 
a la altura de Río Blanco la semana anterior, y 
ante más fosas clandestinas aparecidas ahora 
en Río Blanco, el terror se multiplica en cada 
amanecer… Da miedo, mucho miedo, vivir en 
Veracruz… 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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˚ Con resultados avanza el programa de rescate de la  lengua en Texistepec.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sobre la calle Guerrero 
entre Pípila y Aquiles Ser-
dán, del segundo cuadro 
de la ciudad, un auto fan-
tasma tiró una motocicleta 
de trabajo, que había sido 
estacionada por su conduc-
tor, el responsable al perca-
tarse de lo ocurrido decidió 
abandonar el lugar.

El dueño de la motocicle-
ta de trabajo, dejó su unidad 
por unos minutos, y cuando 
regresó encontró destruida 
su herramienta de trabajo, 
pues desde el sillín, así co-
mo los retrovisores y otros 
accesorios de quebraron y 
desprendieron del vehículo 
de dos ruedas.

Para cuando los vecinos 
y comerciantes del lugar, 
intentaron reaccionar ya 
era demasiado tarde, pues 
el responsable ya se había 
ido, mientras que nadie vio 
el número de placas, por 

lo que no aportaron mayor 
información al dueño de la 
moto, quien con ayuda de 
algunas personas, levan-
tó su unidad, y empezó a 
componerla.

Así como este caso, son 
muchos los que se presen-
tan en la ciudad, y en todos, 
los responsables huyen, 

dejando a su suerte a los 
conductores o dueños de 
las motocicletas, quienes 
tienen que pagar por los da-
ños que otros ocasiona.

Hay que destacar que las 
cámaras de “vigilancia”, so-
lo están de adorno, pues en 
los casos que se les requiere 
no cumplen con su función.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante un correo 
electrónico dirigido a este 
medio informativo, el señor 
Magdaleno José Alberto 
Nepomuceno, con domi-
cilio en la calle Héroes de 
Veracruz, entre Hidalgo y 
Familia Mexicana, ha exter-
nado su molestia, luego de 
que autoridades locales, así 
como algunos vecinos, han 
informado que la calle que 
se pavimenta, será abierta 
en días próximas, siendo 
prácticamente el más afec-
tado, por lo que pide se 
aplace dicho acto.

La razón por la que to-
davía no quiere que la ca-
lle sea abierta, es porque 
sus vecinos que tienen ve-
hículos, desean tener sus 
unidades más cerca de sus 
viviendas, aunque para él, 
seguirá siendo lo mismo, 
pues vive todavía retirado 
del área de donde se pre-

tende acceder, por ello pide 
que todos aguanten hasta 
que la obra sea finalizada.

El mensaje dice “soy tes-
tigo de los trabajos, y des-
de sus inicios he sido de 
los más sacrificados en las 
condiciones que quedo, por 
lo que considero justo, que 
se inaugure hasta que con-
cluyan los trabajos, pues mi 
vehículo lo he dejado a una 
distancia bastante grande, 
arriesgando los daños y la 
posibilidad de robo, por 
ello espero ser escuchado”.

Y es que desde hace más 
de un mes, la calle Héroes 
de Veracruz, fue cerrada en 
su totalidad, por ciertos tra-
bajos, y todas las personas 
que tienen vehículos tienen 
que dejar al inicio de la cua-
dra su carro, pero ahora ya 
quieren abrirla, mientras 
que solo serán unos pocos 
los beneficiados, cuando 
hay personas como el señor 
Nepomuceno que se sacri-
ficó desde el inicio.

� Son algunas de las palabras de un vecino de la calle Héroes 
de Veracruz

Si yo me sacrifico que ellos también lo hagan

Todos coludos o todos rabones…

Gran avance en el rescate 
de la lengua bilingüe

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Los trabajos de enseñanza del maes-
tro Filemón Lara Ceferino de 60 años 
de edad, están dando resultados, pues 
desde hace algunos meses prepara a al-
gunos niños y jóvenes, los cuales hoy 
en día han logrado aprender a hablar en 
Popoluca Zoque, dialecto original de la 
cultura de este municipio.

La agrupación musical conformada 
por niños, jóvenes y un par de adultos, 
son un total de 13, se denomina Cielito 
Lindo, por ser la primera canción que 
lograron aprender tanto en español, co-
mo en la lengua materna, el docente de 
profesión, destacó el apoyo de autorida-
des municipales, así como del Estado, 
pues refirió que en la actualidad son 
pocos los hablantes de esta lengua.

Agregó “desde hace 4 meses, hemos 
estado trabajando con alumnos del tele-
bachillerato de Texistepec, somos muy 

pocos hablantes los que quedamos, la 
mayoría son señores mayores, y ya no 
pueden responder porque no escuchan, 
así que hice el último esfuerzo para po-
der transmitir mi conocimiento a las 
nuevas generaciones”.

Son dos canciones en Popoluca y es-

pañol, las que actualmente los integran-
tes del grupo musical Cielito Lindo, han 
dominado a la perfección, por lo que el 
trabajo de enseñanza y aprendizaje con-
tinuará, solo pide a los padres de fami-
lia, y jóvenes que se involucren para res-
catar la lengua materna de Texistepec.

A titulares de PROSPERA les 
siguen cobrando los talleres

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante una carta ex-
puesta al público,  mujeres 
que hasta el mes de noviem-
bre cobraron apoyos del pro-
grama social federal PROSPE-
RA, denuncian que les siguen 
solicitando los 10 o 15 pesos, 
luego de que se desarrollan 
las pláticas o capacitaciones.

La molestia de las jefas de 
familias, va en incremento  
cada que las convocan a re-
unión, pues ya no cobran ni 
un solo peso, mientras que 
la cooperación sigue siendo 
obligatoria, por ello es que 
hacen un llamado a las autori-
dades correspondientes, pues 
se supone que ya no habría 
ningún tipo de apoyo o cobro 
por las funciones de los em-
pleados de gobierno federal.

Son mujeres que viven en 
barrios y colonias de esta  ciu-
dad, y que exhiben la falta de 
intervención de los famosos 
servidores de la nación, así 
como del programa Bienes-
tar que impulsa el presiden-

˚ Mientras que el Gobierno de AMLO no hace nada.

te AMLO, pues son ellos 
quienes deberían de acla-
rar la situación.

De acuerdo a la denun-
cia pública, cuando acuden 
a las  oficinas del ex progra-
ma PROSPERA, el perso-
nal de la dependencia, les 
dice a las mujeres, que no 
deben de dar ningún apo-
yo, pero lo que las jefas de 
familia y titulares exigen, 

es que el encargado así co-
mo servidores de la nación, 
acudan a las reuniones, así

 como clínicas rurales 
y del IMSS Prospera, para 
que aclaren la situación.

En esta ciudad son al 
menos unas 500 familias 
afectadas,  a las que se les 
pide la cooperación volun-
taria, que va desde los 10, 
15 y 20 pesos.

Tiran moto estacionada y la desbarataron
� El conductor responsable huyó del lugar dejando a su suerte al 

motociclista.

˚ Unidad fantasma destruyó una moto estacionada.
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CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-  

La bajacaliforniana Alexa Moreno 
mantiene un paso firme hacia los Juegos 
Olímpicos de Tokio, Japón, al clasificar 
ahora a la final de la Copa del Mundo 

de Doha en la prueba de salto a caballo.
Con 14.499 puntos, la gimnasta mexi-

cana se ubicó en el cuarto sitio en la ron-
da preliminar, con altas probabilidades 
de conseguir su segunda presea en la 
temporada de los seriales de Copa.

El primer sitio fue para la rusa Maria 
Paseka, con un puntaje de 14.850, segui-
da por la estadunidense Jade Carey, con 
14.833, y la francesa Coline Devillard, 
con 14.663 puntos.

ALEXA MORENO clasifica a la final 
de la Copa del Mundo de Doha

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Este miércoles, el peso no sólo regis-
tró su octava jornada consecutiva con 
ganancias frente al dólar; también logró 
su mejor nivel en lo que va del gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador, 
impulsado por el anuncio de la Reserva 
Federal (Fed).

En sucursales bancarias, el billete 
verde se cotizó en 19.33 unidades; mien-
tras que en operaciones al mayoreo se 
cotizó en 18.82 pesos.

La Fed mantuvo su tasa de interés 
en un rango entre 2.25% y 2.50%, así 
como una postura acomodaticia. En su 
comunicado, los integrantes del Comi-
té Federal de Mercado Abierto (FOMC 
por sus siglas en inglés) no consideran 
otro incremento a la tasa en el año y an-
ticipan un crecimiento de la economía 
estadounidense de 2.1% en 2019.

En un reporte adicional, la Fed se-
ñaló que moderará el ritmo al que se 
reduce la hoja de balance, que está in-
tegrada por bonos del Tesoro y activos 
respaldados por hipotecas que fueron 
adquiridos en los programas de disten-
siones monetarias posteriores a la crisis 
financiera.

De acuerdo con el análisis del Ban-
co Base, la postura acomodaticia de la 
Reserva Federal favoreció el incremento 

en el precio del petróleo, a la par de una 
disminución de los inventarios petrole-
ros de Estados Unidos en 9.58 millones 
de barriles durante la semana previa.

El precio del WTI cerró la sesión 
con una ganancia de 1.36%, ubicándo-
se en 59.83 dólares por barril, tocando 
un máximo de 60.12 dólares por barril; 
mientras que la Mezcla Mexicana de 
Exportación se cotizó en 60.98 dólares.

Las divisas de países productores de 
materias primas registraron las mayo-
res ganancias frente al dólar, pues los 
precios del petróleo alcanzaron nuevos 
máximos en el año.

El rand sudafricano fue la divisa más 
apreciada, al avanzar 1.73%, seguido del 
peso mexicano que se apreció 0.97%, la 
lira turca que avanzó 0.96% y el rublo 
ruso que se apreció 0.82%.

“Cabe señalar que el tipo de cambio 
no había alcanzado niveles por debajo 
de 18.80 pesos por dólar desde media-
dos de octubre, antes de que se lleva-
ra a cabo la consulta que cancelaría la 
construcción del NAIM, lo que generó 
presiones al alza para el tipo de cambio 
y un incremento del riesgo país al cierre 
de 2018”, agregó el Banco Base.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

La arquidiócesis primada de México presentó 
este miércoles a los cinco integrantes de su Equipo 
Interdisciplinario de Atención a Víctimas, quienes 
atenderán a los agraviados de sacerdotes pederas-
tas, garantizando que tengan una “auténtica y opor-
tuna justicia”.

Se trata del sacerdote Andrés García Jasso, presi-
dente del Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis; 
la psicóloga Zaira Rosales, directora del departa-
mento de protección de menores de la arquidióce-
sis; el licenciado Joaquín Aguilar, director de la Red 
de Sobrevivientes Abusados por Sacerdotes; el cura 
Manuel Corral, secretario para las Relaciones Ins-
titucionales de la arquidiócesis, y Marilú Esponda, 
directora de Comunicación Social del organismo.

En un comunicado, la arquidiócesis indicó que 
este equipo interdisciplinario tendrá dos funciones: 
primero, “atender inmediatamente a las víctimas y 
a las personas afectadas, ya sean familiares o per-
sonas cercanas, ofreciendo acompañamiento, aseso-
ría legal, atención psicológica y espiritual para una 
adecuada sanación, facilitando el procesamiento de 
denuncias”.

En segundo lugar, “coadyuvará con las autorida-
des correspondientes, de acuerdo con las leyes civi-
les y canónicas, a fin de garantizar que se procure 
auténtica y oportuna justicia, colaborando con la 
mayor transparencia, notificando toda denuncia y 
proporcionando la información necesaria y dispo-
nible para su resolución”.

De igual manera, pidió “la colaboración de to-
das las personas de buena voluntad para reconocer 
con claridad los casos verdaderos, evitar rumores, 
combatir y enfrentar difamaciones y erradicar toda 
forma de encubrimiento”.

Por último, la arquidiócesis reiteró su postura de 
“cero tolerancia” a la pederastia sacerdotal, con el 
objetivo de construir “una Iglesia y una sociedad 
mejor”.

COLIMA, COL. (APRO).- 

Agentes de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) aseguraron alrededor de 10 mil litros de 
huachicol en 50 tambos y seis bidones, que se 
encontraban en poder de tres hombres, quienes 
a la vez fueron detenidos en el municipio de 
Armería, cerca de la carretera que conecta a las 
comunidades de Cofradía de Juárez y Rincón 
de López.

La FGE informó que, como resultado de 
operativos desarrollados en esa zona del es-
tado, policías investigadores descubrieron los 
recipientes con gasolina y diésel en el exterior 
de un inmueble, por lo que procedieron a su 
aseguramiento y posteriormente los pusieron 
a disposición de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

Después de incautar el combustible, los ele-
mentos de la Fiscalía turnaron a los tres pre-
suntos responsables al Ministerio Público de la 
Federación, con el fin de continuar los proce-
dimientos que la ley establece de acuerdo a las 
atribuciones de dicha autoridad.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).– 

Disney cerró la compra 
de 21st Century Fox por 71 
mil 300 millones de dólares, 
con lo que se convertirá en el 
líder indiscutible de los cin-
co principales estudios de 
Hollywood.

Con esa transacción, Dis-
ney se adjudica las produc-
toras de renombre de la 21st 
Century Fox como Twentieth 
Century Fox, Fox Searchlight 
Pictures, Fox 2000 Pictures, 
Fox Family y Fox Animation.

También adquiere las 
unidades de creación de la 
Fox, Twentieth Century Fox 
Television, FX Productions y 

¡El peso tuvo su 
octava mejor jornada!

Arquidiócesis presenta al equipo que atenderá 
a víctimas de sacerdotes pederastas

Disney compra 21st Century Fox 
por 71 mil 300 millones de dólares

Fox21, FX Networks, Natio-
nal Geographic Partners, 
Fox Networks Group Inter-
national y Star India, y los 
intereses de Fox en Hulu, 
Tata Sky y Endemol Shine 
Group.

Tras el acuerdo, ambas 
compañías anunciaron 
el martes que el valor por 
acción de la fusión será de 
unos 51.6 dólares, informó 
la agencia Xinhua.

“Es un momento ex-
traordinario e histórico pa-
ra nosotros, un momento 
que dará un gran valor a 
largo plazo a nuestra com-
pañía y nuestros accionis-
tas”, dijo en un comunicado 
Robert A. Iger, presidente y 
director ejecutivo de Walt 
Disney.

“Con la combinación de 

la creatividad y talento de 
Disney y la 21st Century 
Fox se crea una empresa 
de entretenimiento global, 
bien posicionada para ser 
líder en una época de enor-
me dinamismo y transfor-
mación”, agregó.

Guerra de ofertas
La compra fue finalmen-

te cerrada tras 15 meses de 
una guerra de ofertas.

En 2017, Disney ofre-
ció 52 mil 400 millones de 
dólares, pero el conglo-
merado de telecomunica-
ciones Comcast ofreció 65 
mil millones de dólares en 
efectivo.

Disney debió aumentar 
su oferta hasta los 71 mil 
300 millones en efectivo y 
acciones. (Con información 
de agencias)

Aseguran 10 mil litros de 
huachicol; detienen a tres
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MÉXICO.

La semana pasada un barco de conte-
nedores italiano, que transportaba unos 
2 mil automóviles, se incendió y hundió 
en el Oceáno Atlántico, frente La Roche-
lle, en la costa de Francia.

Este martes, Porsche confirmó que 
el barco llevaba cuatro modelos del 911 
GT2 RS. “Porsche de Brasil lamenta in-
formarle que debido a un incendio, el 
navío del grupo Grimaldi que trans-
portaba su vehículo se hundió el 12 de 
marzo de 2019. Por ese motivo, su vehí-

culo Porsche 911 GT2 RS no podrá ser 
entregado”.

Los 26 miembros de la tripulación y 
el único pasajero que iban en el buque 
fueron rescatados sanos y salvos. A bor-
do se llevaban 365 contenedores, 45 de 
ellos con sustancias peligrosas, 2 mil 200 
toneladas de fueloil y unos 2 mil autos 
de marcas de lujo.

Había numerosas unidades de Au-
di de los modelos A3, A5 Coupe y Sport-
back, Q7, RS4 y RS5; varios Porsche Ca-
yenne, 718 Boxster y 718 Cayman. Algu-
nos otros de BMW y Volvo.

Al menos 500 inmi-
grantes indocumentados 
serán liberados en las 
próximas horas debido a 
la saturación de los centros 
de detención migratoria en 
la localidad texana del Va-
lle del Río Grande, a pesar 
de la retórica del presiden-
te estadunidense Donald 
Trump.

El gobierno federal 
volverá a liberar a los mi-
grantes indocumentados 
que crucen por el Valle del 
Río Grande, una práctica 
llamada ‘catch and relea-
se’ (capturar y liberar, en 
español) que había sido 
criticada por el presidente, 
debido a la saturación de 
los centros de detención 
migratoria, reveló la cade-
na Univisión.

La Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza 
(CBP) de Estados Unidos 
confirmó su compromiso 
de “utilizar eficazmente 
nuestros recursos para 
apoyar las operaciones de 
seguridad fronteriza y los 
esfuerzos humanitarios en 
curso”.

El aumento en las de-
tenciones en el área ha 

LIBERARÁN A FAMILIAS MIGRANTES 
detenidas en Texas por falta de espacio

saturado la capacidad del 
Centro de Procesamiento 
Central y de las estaciones, 
por lo cual, “para mitigar los 
riesgos tanto para la segu-
ridad de los oficiales como 
para las poblaciones vulne-
rables” y “debido al espacio 
limitado de camas, el CBP 
comenzará a liberar a las fa-
milias en el Sector de Valle 
del Río Grande”.

Sin embargo, los liberados 
deberán comparecer ante las 
cortes para seguir su caso, 
advirtió la dependencia.

La situación en los cen-
tros de detención ha sido cri-
ticada por defensores de los 
derechos de los migrantes 
y por políticos demócratas, 

especialmente tras la muer-
te de cuatro migrantes ba-
jo custodia del CBP en sólo 
cuatro meses, el último de 
ellos un mexicano de 40 años 
que estaba en El Paso, Texas.

El martes fueron libera-
das 50 personas y se espe-
raba que otras 200 lo fueran 
este miércoles, dijeron fuen-
tes del DHS citadas por la 
televisora.

Trump ha insistido en 
sus dos años de gobierno 
en que cambiará el ‘catch 
and release’ por el ‘catch 
and detain’ (capturar y de-
tener), al criticar las actuales 
“estúpidas leyes liberales” 
migratorias, para mantener 
encerrados a los indocumen-

tados “hasta su audiencia de 
deportación”.

El Valle del Río Grande se 
ha convertido en uno de los 
principales puntos de ingre-
so de familias indocumen-
tadas a Estados Unidos, y 
desde el inicio del actual año 
fiscal en octubre hasta fines 
de febrero, fueron arrestados 
en la zona más de 58 mil mi-
grantes, un 42 por ciento de 
los más de 136 mil detenidos 
en todo el país.

Los datos muestran que la 
mayoría de las familias son 
de Guatemala, Honduras y 
El Salvador, que afirman es-
tar huyendo de la violencia y 
la pobreza de sus países.

Barco que transportaba 2 mil autos 
de lujo se hunde en el Atlántico

Se prevén lluvias fuertes y 
bancos de niebla en varios estados

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
que en las próximas horas 
se prevén lluvias fuertes 
y bancos de niebla en Ve-
racruz, Tabasco, Oaxaca y 
Chiapas, así como vientos 
fuertesen el norte del país, 
así como en el Istmo y Golfo 
de Tehuantepec.

En un comunicado, 
detalló que esta noche se 
esperan intervalos de chu-
bascos en Baja California, 
Chihuahua, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Poto-
sí, Puebla y Quintana Roo.

Así como densos bancos 
de niebla baja y lluvias pun-

tuales fuertes en Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Además de vientos 
fuertes, de 50 kilómetros 
por hora en la Península 
de Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Du-
rango, el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec.

Asimismo, se prevén 
condiciones para nevadas 
ligeras o aguanieve en las 
sierras de Baja California y 
Chihuahua.

Destacó que esas condi-
ciones serán ocasionadas 
por los sistemas frontales 
44, ubicado sobre el Mar Ca-
ribe; 46, extendido sobre el 
noroeste de México; y 47, lo-
calizado en el norte del país.

�Dichas condiciones son ocasionadas por los sis-
temas frontales 44, ubicado sobre el Mar Caribe; 46, 
extendido sobre el noroeste de México; y 47, localizado 
en el norte del país
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POR MELISSA DÍAZ

En Veracruz se registra un aumento 
del 34% en las tomas clandestinas de 

hidrocarburos, principalmente en el 
municipio de Tierra Blanca, lugar donde 
se han registrado los últimos enfrenta-
mientos con el crimen organizado.

A un mes de que el presidente de la 
República Andrés Manuel López Obra-
dor anunciara su estrategia de cierre de 
ductos para frenar el huachicol, el efecto 

Fracasa lucha contra huachicol en 
Veracruz y genera más violencia

� Lejos de bajar, la estrategia lanzada por el gobierno federal en Veracruz reporta mayor presencia de 
tomas clandestinas, y se ha recrudecido en municipios con más violencia

ha sido contrario y la vio-
lencia se ha desatado.

Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) en enero de 2018 
reportó 94 tomas clandes-
tinas en el estado, este nú-
mero aumentó en enero 
de este año al cerrar en 126 
perforaciones de ductos en 
el estado.

En todo el año de 2018 
los municipios que más 
tomas clandestinas pre-
sentaron fueron Acayucan 
con 252, Omealca con 228, 
Tierra Blanca con170, Juan 
Rodríguez Clara con 145 e 
Ixtaczoquitlán 116 perfora-
ciones en ductos.

Estas demarcaciones se 
mantienen entre los pri-
meros lugares desde 2015, 
algunos más que otros pe-
ro la zona que es principal-
mente al sur de estado don-
de persiste este delito.

En el mes de enero de 
2019 se reportaron 126 to-
mas clandestinas, que fue-
ron 32 más que lo registra-
do en el mismo periodo del 
año pasado.

Sobre los municipios 
que más registran este tipo 
de delito en el estado, son 
Tierra Blanca con 18, Juan 
Rodríguez Clara con 17, 

Omealca con 16, Ixtaczo-
quitlán 11, Hueyapan con 
10.

El municipio de Tierra 
Blanca es una de las zonas 
donde se ha enfrentado el 
Cartel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG) en estos últi-
mos días contra elementos 
de la Fuerza Civil.

El pasado viernes en 
este municipio se registra-
ron quemas de vehículos y 
bloqueos carreteros, tam-
bién integrantes del cri-
men organizado atacaron 
la comandancia del mismo 
municipio.

Como saldo de los dis-
tintos enfrentamientos que 
se han registrado en Tierra 
Blanca y municipios veci-
nos fue un elementos de la 
Fuerza Civil asesinado y 
cuatro presuntos pistoleros 
abatidos.

La violencia en el mu-
nicipio de Tierra Blanca ha 
aumentado, pero también 
las tomas clandestinas de 
hidrocarburos, así que el 
resultado de la nueva ad-
ministración de Morena 
en los primeros dos meses 
de su estrategia no ha dado 
resultados.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienza un nuevo camino para 
Aries, con mayores oportunidades para 
brillar en lo que mejor sabe hacer, nece-
sitas volver a estudiar más, ya que este 
nuevo camino trae nuevos desafío, por 
lo que si pensabas en tomar un curso 
de perfeccionamiento o un doctorado 
en tu carrera, es un buen día para co-
menzar a investigar sobre este tema.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un día excelente para Tauro, comien-
zas a tener la capacidad de ver las 
cosas desde otra perspectiva, lo que 
siempre nos entrega cosas positivas y 
buenas a nuestra vida, no dejes de to-
mar este día como uno de aprendizaje, 
podrías sacar grandes lecciones de lo 
que te suceda, sobre todo en la interac-
ción con otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Debes tener más paciencia con la 
gente que trabajas y con quienes te 
rodean, estás comenzando a perder 
los estribos de forma muy rápida y los 
demás lo notan.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mayor comprensión del medio que 
te rodea es el mejor consejo que pue-
de recibir Cáncer el día de hoy. Nece-
sitas ver y entender a las personas 
que están junto a ti, incluso a las que 
trabajan a tu lado, toda persona es un 
mundo y eso es algo que siempre trae 
complicaciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes estén con pareja en este 
momento pueden sentir que las cosas 
no marchan bien y estén pensando en 
la opción de separar los caminos, no 
dejes que esto suceda, quizás no es 
momento de tomar una decisión tan 
radical como esta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas a tu alrededor comienzan 
a provocarte una suerte de molestia, 
esto es algo que está en tu cabeza, no 
dejes que suceda algo así, los demás 
no tienen la culpa de lo que te pasa ni 
tampoco de cierto descontento que 
tienes en este momento de cómo te 
están resultando las cosas en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un día para comenzar a trabajar en la 
opinión que otros se han formado de 
ti, es probable que esto no te importe, 
pero eso es en el diario vivir, en el tra-
bajo es otra cosa, no es bueno tener 
una mala reputación en el lugar de des-
empeño y si este es tu caso entonces 
debes hacer cambios para estar mejor 
con los que te rodean.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No debes siempre compararte con 
otras personas, pese a que esto mu-
chas veces es bueno, ya que nos permi-
te crecer y tomar lo mejor del ejemplo 
de los demás, en este momento no es 
necesario, brillas con luz propia y debes 
seguir tu propio camino, porque estás 
en el correcto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un momento perfecto para re-
fl exionar sobre la vida y las oportuni-
dades que has estado perdiendo por 
miedo a crecer y a tomar decisiones 
importantes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Excelente jornada para Capricornio, 
la madurez que has obtenido gracias a 
todo lo que has vivido te permitirá el día 
de hoy tomar una decisión muy buena 
con respecto a tu vida profesional, no 
dejes pasar este momento, porque po-
drías tener excelentes resultados.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Momento para volver un poco a las 
raíces de tu vida y descubrir que hay 
cosas que querías y que no estás lo-
grando. No te desanimes, porque es 
solo una advertencia, puedes siempre 
volver a tomar las opciones que dejaste 
de lado, no todo se pasa de largo para 
no volver jamás.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Dejas de lado los sentimientos de 
culpa que te estaban dando dolores 
de cabeza hace poco tiempo. Todo 
esto gracias a que estás comenzando 
a pensar de manera más positiva y no 
tomando la responsabilidad por todas 
las cosas que pasan a tu alrededor.

AGENCIAS
Los familiares de la falle-

cida Norma Newman ale-
garon que la funeraria Roy 
Mizell & Kurtz, ubicada en 

Fort Lauderdale, colocó a 
una total desconocida dentro 
del ataúd.

La hermana de Norma, 
Cuinthia Webber, dijo que 

cuando fue a ver el cadáver 
se dio cuenta que en el ataúd 
estaba un cuerpo completa-
mente extraño.

“Le dije: ‘No, ésta no es mi 

CIUDAD DE MÉXICO.

Formalmente la primavera comienza maña-
na 21 de marzo, aunque el equinoccio se diera 
hoy.

Durante la primera estación del año 
se podrán observar distintosfenómenos 
astronómicos.

En un principio serán visibles los planetas 
Marte, Venus, Júpiter y Saturnoal amanecer.

Por si fuera poco, habrá luna llena a pocas 
horas de que comience la primavera, es decir, 
justo en la noche del 21 de marzo. Y las siguien-
tes tres se darán el 19 de abril, el 18 de mayo y 
el 17 de junio. En tanto, la luna nueva podrá 
admirarse el 5 de abril, 5 de mayo y 3 de junio.

Si eres fanático de las lluvias de estrellas 
anota lo siguiente: las líridas ocurrirán el 22 de 
abril y las Eta Acuáridas estarán en su punto 
álgido el 6 de mayo.

¡A disfrutar!

Científicos utilizan láser paraCientíficos utilizan láser para

ELIMINAR ADICCIÓN AL ALCOHOLELIMINAR ADICCIÓN AL ALCOHOL

ESTADOS UNIDOS.

Investigadores del Instituto 
Scripps (SRI, por sus siglas en 
inglés), revelaron un estudio 
en el que tratan la adicción al 
alcohol usando un rayo láser.

El estudio fue publicado en 
la revista Nature Communi-
cations y en él se describe que 
se puede revertir el deseo por 
beber en las personas alcohó-
licas con el simple encendido 

de un interruptor.
En el estudio se usaron 

láseres para desactivar tem-
poralmente una determina-
da población neuronal del 
cerebro que está relacionada 
con el comportamiento del 
alcohol.

Con esto quedan inhibidas 
temporalmente las células en-
cargadas del deseo de beber 
alcohol logrando incluso re-
ducir los síntomas físicos de 

la abstinencia.
En el experimento se utili-

zaron ratas que previamente 
se indujo una dependencia al 
alcohol durante varios meses.

Tras la inducción al alco-
holismo, los investigadores 
privaron a los roedores de la 
sustancia para que mostraran 
los síntomas de abstinencia y 
con ello realizar la práctica del 
láser.

�Los científi cos creen que el descubrimiento abre la puerta al de-
sarrollo de terapias con medicamentos o incluso genéticas contra la 
adicción al alcohol

Mira los eventos 
astronómicos que 

habrá en primavera

hermana. Es alguien que 
no conocíamos’”, comentó. 
“No conocíamos a la per-
sona que yacía en el ataúd”.

“Le preguntamos sobre 
el lunar en la cara de nues-
tra tía”, dijo por su parte 
Suzette Walsh, sobrina de 
la mujer. “Dijeron que lo 
cubrieron con maquilla-
je. No había ningún lunar 
ahí. El maquillaje no pudo 
cubrirlo”.

Los parientes señalaron 
además otras característi-
cas que no coincidían con 
las de Newman; por ejem-
plo, que tenía cuatro dedos 
en uno de sus pies.

“Dijeron que tiene los 
cinco dedos de los pies”, di-
jo Camisha Stewart, nieta 
de Norma. “Esa señora no 
es mi abuela“.

“En este momento, no 
sabemos dónde está el 
cuerpo de mi tía. No lo 
sabemos. Todos vinimos 
aquí para lamentar la pér-
dida de mi tía, y esto es lo 
que tenemos, y nadie se es-
tá haciendo responsable… 

no lo sabemos, hay mu-
chas preguntas, preguntas 
sin respuesta. Eso no está 
bien”, manifestó otra so-
brina de Newman, Marcia 
Durrant-Aris.

La familia señaló que 
la misma funeraria final-
mente reconoció que algo 
estaba mal. “Ellos admiten 
que ésta no era la persona 
que se suponía que debía 
estar en el ataúd”, comentó.

“Simplemente dijeron 
‘honestamente, todavía 
estamos investigando’, 
porque realmente no sa-
ben dónde está”, comentó 
Stewart.

El medio local 7News 
habló con otra familia que 
llevó a cabo el funeral de 
un ser querido a principios 
de este mes, quienes refi-
rieron que es posible que el 
cuerpo que enterraron el 2 
de marzo pudo haber sido 
el de Newman.

Sin embargo, la funera-
ria sigue sin dar respuesta 
del paradero de los restos 
de Norma.

Funeraria pierde un cuerpo y 
lo reemplaza con otra persona
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El cantante Julión Álvarez 
sigue silenciado en las redes 
sociales. Aunque el cantante 
chiapaneco ha retomado su ca-
rrera en México y se dice libre de 
responsabilidades, no es posible 
escucharlo en sitios como You-
Tube, Spotify o iTunes.

El cantante ha confirmado 
que sigue siendo investigado 
por el Departamento del Tesoro 
de Estados Unids, y por ese mo-
tivo sus temas no tiene presen-
cia en las redes sociales.

“Nosotros seguimos buscan-
do cómo llevar nuestra música a 
la gente, aportamos todo lo que 
nos piden para las investigacio-
nes”, explicó.

Algunos temas nuevos del 
cantante han aparecido en You-
Tube, pero no han sido publi-
cados por su canal oficial o por 
su disquera, y él explicó: “No es 
algo que pertenezca a nosotros, 
lo subió alguien externo, no fue 
la compañía… no dudo que lo 
tumben, si hubiéramos sido no-
sotros, hubiéramos subido todo, 
el nuevo material”.

Ana Martin pierde su 
exclusividad con Televisa
El periodista Alex Kaffie 

reveló la triste noticia que la 
primera actriz Ana Martin, 
le fue quitada su exclusi-
vidad de Televisa, empre-
sa en la que laboró por 50 
años.

Fue el pasado me de 
febrero cuando Martin re-
cibió la mala noticia que 
ya no recibirá su cheque 

mensual, por lo que ahora 
la actriz se tendrá que dar a 
la tarea de buscar proyectos 
para subsistir.

La actriz se une a la ex-
tensa lista de famosos que 
a través de los últimos años 
han perdido su exclusivi-
dad debido a la mala situa-
ción económica que vive 
Televisa.

Julión Álvarez sigue vetado en 
redes sociales y en sistemas digitales

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Cada vez estamos más cerca de conocer 
los nombres de los actores y actrices que le 
darán vida a aquellos grandes personajes 
de Fábrica de Sueños, sin embargo, ningu-
no de los productores ha dado a conocer 
información sobre sus proyectos.

En redes sociales los usuarios y diversos 
portales de noticias, aseguran saber quie-
nes son los protagonistas de estas series, 
pero solamente se trata de rumores, pues 
nada ha sido confirmado de manera oficial 
por Televisa.

Ximena Rubio y Andrés Palacios fueron 
señalados como los protagonistas de La 
Usurpadora, agregando incluso que ya se 
encuentran ensayando para iniciar lo más 
pronto posible con las grabaciones.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Al ser captada en Miami junto a la 
madre del cantante colombiano Malu-
ma, la ex primera dama de México ase-
guró que muy pronto volverá a actuar.

“Ya pronto, ya pronto, ya voy a regre-
sar”, dijo a la pregunta del reportero del 
programa ‘Suelta la Sopa’ sobre su regre-
so a las telenovelas.

Sin dar más detalles del proyecto con 
el que volverá a la televisión, o sobre su 
separación con Enrique Peña Nieto, Ri-
vera aseguró estar muy bien, feliz, al 
igual que toda su familia.

Después de que Angélica Rivera per-
maneciera 12 años fuera de proyectos te-
levisivos, hace unas semanas se comen-
zó a especular que podría regresar y en 
un personaje importante para la televi-
sión mexicana como lo fue en algún mo-
mento Catalina Creel, que fue interpre-
tada por la primera actriz María Rubio.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

El segundo matrimonio 
de Michael Jackson, con la 
entonces desconocida en-
fermera Debbie Rowe, es 
el que más está dando de 
que hablar. Aunque solo 
estuvieron casados tres 
años, ahora, dos décadas 
después, Rowe ha desve-
lado que nunca mantuvo 
relaciones sexuales con Jac-
kson y que se sintió “como 
una yegua” cuando se so-
metió a una inseminación 
artificial.

Una de las cuestiones 
que salen ahora a relucir es 
que para la concepción de 
los hijos de la pareja, se usó 
a un donante de esperma. 
No es la primera noticia 

que cuestiona la paterni-
dad biológica del cantante 
a lo largo de las dos últi-
mas décadas. De hecho, 
en 2013 un actor británico, 
amigo del rey del pop, ase-
guró que había donado se-
men para la concepción de 
los chicos y les invitó a co-
nocerle y a pasar un tiem-
po con su familia en Reino 
Unido.

“Me fecundaron. Tal co-
mo se fecunda a las yeguas 
para que se reproduzcan. 
Fue algo muy técnico”, 
cuenta Rowe, tal y como re-
coge el diario The Sun, que 
cita a diarios británicos de 
hace una década. De for-
ma muy gráfica, la madre 
de los dos hijos mayores 
del cantante afirma: “Igual 
que yo le meto el esperma 

a mis caballos. Así lo hi-
cieron conmigo. Yo era su 
yegua pura sangre”, cuenta 
Rowe.

“Michael era un hombre 
divorciado, solitario y que 
quería tener hijos. Yo fui la 
que le dijo: ‘Yo tendré a tus 
hijos’. Le ofrecí mi vientre, 
fue un regalo. Fue algo que 
hice para que fuera feliz”, 
recoge el diario británico, 
que también cita declara-
ciones de 2003 en las que 
Rowe aseguraba que ella 
“jamás” había hecho na-
da “para ganar el título de 
madre”. “Porque Michael 
lo hacía todo. Yo no me es-
forzaba por ser madre. No 
cambiaba pañales, no me 
levantaba en mitad de la 
noche. Incluso si yo estaba, 
Michael lo hacía todo”.

Exmujer de Michael Jackson 
admite que hijos  del cantante 

son de un donante de esperma

Revelan los nombres de supuestos 
protagonistas de La Usurpadora

Angélica Rivera confirma 
su regreso a la televisión
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En Juanita…

¡Amenazan 
con bomba!

�Cuando todo 
mundo andaba 
en el “bailongo” 
los amenazaron 
con una presun-
ta bomba; todos 
salieron despa-
voridos corriendo 
para sus casas

¡Rumoran presunto secuestro de una maestra!¡Rumoran presunto secuestro de una maestra!

¡Le tienen miedo 
a agresivo sujeto
 en Texistepec!

¡Encuentran ¡Encuentran 
restos humanos!restos humanos!

¡Ahí la lleva el ¡Ahí la lleva el 
síndico baleado!síndico baleado!

¡Capturan a sujeto con 
auto con reporte de robo!

 Camioneta sin frenos 
atropella a individuo

¡Taxista provoca 
accidente, y se da a la fuga!

¡Aparatoso choque entre taxi 
y moto en el barrio Zapotal!

Localizan sujeto 
ejecutado

¡Identifican a 
muerto 

en puente de 
Jáltipan!
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En la pista de la muerte...
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EMERGENCIAS

Localizan sujeto ejecutado
�El cuerpo fue en-
contrado en el ejido 
El Cerro del Me-
són, donde al decir 
de las autoridades, 
fue ejecutado y 
abandonado

AGENCIAS 

POZA RICA

Alrededor de las ocho de 
la mañana de ayer, fue locali-
zado el cuerpo sin vida de un 
masculino a orilla del camino 
principal que conduce al ejido 
El Cerro del Mesón, indicaron 
autoridades policíacas que 
fue ejecutado en ese sitio.

Elementos de Policía del 
Estado, en coordinación con 
elementos de Policía Muni-
cipal, tomaron conocimiento 
del hecho, acordonaron la 
zona y solicitaron la interven-
ción de personal de la Fiscalía 

General del Estado para que 
tomara cartas en el asunto.

En el lugar fue localiza-
do el cuerpo sin vida de un 
masculino de aproximada-
mente, 35 años de edad, el 
cual vestía pantalón de mez-
clilla color azul y chamarra 
tipo rompe vientos, color 

azul claro.
El ahora occiso se encuen-

tra en calidad de desconoci-
do y su cuerpo fue traslada-
do al Servicio Médico Foren-
se por peritos criminalistas 
de la Fiscalía, mientras qué 
elementos de la Policía Mi-
nisterial realizan las prime-

ras investigaciones en torno 
a la ejecución de este sujeto.

El cuerpo permanecerá 
en el Servicio Médico Foren-
se hasta ser reclamado por 
algún familiar, de lo con-
trario será enviado a la fosa 
común.

AGENCIAS

MACUSPANA, TAB

Un hombre fue ejecuta-
do a balazos por un sujeto 
que le dio alcance cuando 
ambos viajaban a bordo de 
motocicletas. Los hechos 
ocurrieron sobre la carre-
tera interestatal Macuspa-
na-Salto de Agua, quedan-
do el cuerpo de la víctima 
al lado de la unidad que 
conducía.

De acuerdo a reportes 
policíacos, los hechos en 
donde perdió la vida Juan 
“N”, sucedieron a las 03:25 
de ayer, en los momentos 

en que el ahora fallecido 
iba sobre la mencionada 
vía, casi llegando al en-
tronque de la carretera Vi-
llahermosa-Salto de Agua, 
Chiapas.

La policía local indicó 
que Juan “N”, era seguido 
por otra motocicleta cuyo 
conductor le habría marca-
do el alto y al descender le 
disparó en cuatro ocasio-
nes.

El cuerpo fue levantado 
por personal de la Fiscalía 
General del Estado de Ta-
basco, para ser trasladado 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

Ejecutan a motociclista
�Un sujeto lo persiguió en otra motocicleta y al dar-
le alcance le disparó en cuatro ocasiones, quedando 
sin vida sobre el asfalto

Sin identificar mujer 
hallada embolsada
�El cuerpo que presentaba heridas de arma punto 
cortante en el pecho y seno y fue encontrado el pa sado 
domingo en bolsas de plástico, sigue sin ser reclamado

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

La mujer cuyos restos fue-
ron localizados la tarde del 
pasado domingo en Agua 
Dulce, no ha sido identifica-
da, por lo cual, las autorida-

des especulan que se trate de 
una persona de otro munici-
pio de la región o incluso, del 
estado de Tabasco.

El cadáver corresponde a 
una mujer de entre 20 y 30 
años de edad, de piel more-
na y complexión robusta, sin 

tatuajes; de acuerdo a datos 
recabados, la joven falleció 
a consecuencia de varias 
heridas provocadas con ob-
jeto punzo cortante.

Las puñaladas fueron 
asestadas en la zona toráci-
ca del costado izquierdo, así 
como en un seno y además 
tenía cortaduras en el ros-
tro; este tipo de lesiones ge-
neran la hipótesis de que se 
trató de un crimen pasional 
o con motivos personales, 
sin relación con el crimen 
organizado.

Al momento de ser loca-
lizada, la víctima estaba en-
vuelta por varias bolsas de 
plástico color negro, el cuer-
po se encontraba completo 
y no fue desmembrado co-
mo se señaló erróneamente 

en algunas publicaciones, 
además de que tenía poco 
tiempo de haber fallecido.

Este caso se ha cataloga-
do como feminicidio, por lo 
cual se inició a la carpeta de 
investigación SUIPJ/DXXI/

CHOA/ESP/F1/066/2019 
por parte de la fiscal prime-
ro especializada de la Sub 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia en Las 
Choapas.

Se espera que la mujer 
sea identificada antes de 
que venza el plazo de ley, 
pues de lo contrario el cuer-
po será enviado a la fosa 
común, lo que impedirá a 
las autoridades avanzar en 
las investigaciones que lle-
ven a la resolución de este 
homicidio.

Muere niña sobreviviente del carreterazo
AGENCIAS

PAPANTLA

Cerca de la medianoche 
de ayer, personal de la Poli-
cía Ministerial fue notifica-
do del fallecimiento de una 
menor de edad en el Hospi-
tal Regional de esta ciudad; 
al trasladarse al sitio loca-
lizaron al papá de la ahora 
occisa, quien mencionó que 
esta había sido la única so-
breviviente del carreterazo 
registrado el pasado fin de 
semana en la comunidad 
La Galeana del municipio 
de Papantla.

La ahora occisa conta-
ba con tres años de edad y 
viajaba en compañía de sus 
hermanos, su progenitora y 
otros familiares; en el lugar 
del accidente fallecieron 
tres menores y tres adultos, 
con ella sería el cupo com-
pleto de la unidad y lamen-
tablemente, perdió la vida 

derivado de un shock hipo-
volémico.

José Luis Juárez, padre de 
la menor, solicitó a las autori-
dades ministeriales le entre-
gara el cuerpo de su hija para 
trasladarlo a la Ciudad de 
México, donde le daría cris-

tiana sepultura, sin embargo, 
al ser reportado por el Hospi-
tal Regional a las autoridades 
ministeriales, estas traslada-
ron el cuerpo de la pequeña 
al Servicio Médico Forense 
para conocer las causas de su 
muerte y posteriormente, ha-

cer la entrega al padre.
Como es de recordar, en 

el accidente participarán dos 
vehículos, un Tiida y una 
unidad del transporte públi-
co, hasta el momento se sabe 
que no hay personas deteni-
das en torno al siniestro.

REDACCIÓN

TEXISTEPEC, VER.

Existe temor entre ha-
bitantes de la calle Cami-
no a Jáltipan debido a que 
tienen como vecino a un 
sujeto que no es del pueblo 
pero que llegó a vivir a una 
casa del sector; el problema 
es que le gusta amenazar a 
quienes osan sentarse en la 
banqueta frente a su casa 
y los corre con insultos y 
amenazas.

Los habitantes de dicha 
calle en el barrio Libertad 
ya tienen miedo salir y en-

contrarse con dicho sujeto 
porque para empezar los 
mira feo y a veces hace ade-
manes como de querer sa-
car algo de entre sus ropas, 
por lo que se ha convertido 
en el “coco” de los niños, 
principalmente.

El temor es que en cual-
quier momento vaya a gol-
pear a alguien de los que 
acostumbran sentarse en 
las banquetas para des-
cansar, por lo que piden a 
la policía municipal haga 
rondines más seguidos por 
el sector, para evitar algún 
problema.

¡Le tienen m iedo a 
agresivo sujeto en Texistepec!

Le tienen miedo a agresivo sujeto en Texistepec. Se cree dueño de la 
calle
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Imprudente taxista in-
tentó dar vuelta en “u” 
sin fijarse que detrás de él 
venía una pareja en moto-
cicleta, misma que se im-
pactó contra la unidad de 
alquiler, arribando al pun-
to personal de Protección 
Civil para brindarle los 
primeros auxilios y trasla-
darlos a una clínica parti-
cular; personal de tránsito 
del estado tomaría conoci-
miento ordenando el arras-
tre de ambas unidades al 
corralón.

El incidente ocurrió al-
rededor de las siete y me-
dia de la noche en el cruce 
de las calles Porfirio Díaz 
y Altamirano del barrio 
Zapotal, casi enfrente de 
un centro nocturno, don-
de se reportó un accidente 
vehicular.

Al punto llegó Protec-

ción Civil para atender a 
una pareja identificada 
como Rubicelia Delgado 
Fonseca y Gabriel Arcángel 
Domínguez de 37 y 22 años 
de edad, respectivamente, 
mismos que viajaban a bor-
do de una motoneta Iltali-
ka color verde, sin placas 
de circulación y termina-
ron incrustados en el taxi 
local número 466 y placas 
de circulación A-736-XDG, 
conducido por Domingo 
Santos Román, quien dijo 
intentó dar vuelta en “u” 
pero no vio a los motoci-
clistas detrás de él.

Los daños fueron esti-
mados en cinco mil pesos 
aproximadamente, por lo 
que el perito de tránsito en 
turno tomó conocimiento 
ordenando el traslado de 
las unidades al corralón en 
espera de conocer el estado 
de salud de los renegados y 
deslindar las responsabili-
dades correspondientes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Durante las primeras 
horas de este miércoles fue 
identificado de manera ofi-
cial el cuerpo del hombre 
que fue encontrado asesi-
nado y mutilado de ambas 
manos en el vecino muni-
cipio de Jáltipan de More-
los, indicándose que tuvo 
su domicilio en la cabecera 
municipal y era de oficio 
empleado.

Fue la mañana del pasa-
do martes cuando se dio a 
conocer que en el terraplén 
del puente Lomas de Taca-
michapa y que atraviesa la 
autopista La Tinaja a Coso-
leacaque, se encontraba tira-
do el cuerpo de un hombre, 
usando solamente un bóxer 
y calcetas, pero además 
le habían cortado todo el 
brazo izquierdo y la mano 
derecha, miembros que no 
aparecieron en el lugar.

El cuerpo fue trasladado 
a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense en la 
ciudad de Acayucan en ca-
lidad de desconocido, pero 
la mañana de este miércoles 
acudieron familiares para 

¡Aparatoso choque entre taxi 
y moto en el barrio Zapotal!

El coleguita aceptó no haberse dado cuenta de los motociclistas atrás de 
él, por eso dio vuelta en “u”.-ALONSO

indicar que éste en vida 
respondió al nombre de 
Humberto Solano Pérez 
de 25 años de edad, por lo 
que pidieron la entrega del 
cuerpo para darle cristiana 
sepultura.

Sobre él se dijo que era 
ex alumno de la Universi-
dad Popular Autónoma de 
Veracruz y actualmente se 
encontraba laborando al 
interior del mercado muni-
cipal, lamentando amigos 
y compañeros el deceso de 
quienes consideraban un 
buen muchacho.

¡Identifican a muerto 
en puente de Jáltipan!

¡Rumoran presunto 
secuestro de una maestra!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Como reguero de pólvo-
ra trascendió la mañana de 
este miércoles la presunta 
privación ilegal de la liber-
tad de una joven maestra 
que se dirigía a su centro 
de trabajo en la comunidad 
de Dehesa, pero cuando iba 
en un taxi, sujetos armados 
interceptaron la unidad 
para llevarse a la joven pro-
fesionista, sin que hasta el 
momento se tenga conoci-
miento de su paradero.

De acuerdo a datos 
aportados al respecto, el 
violento hecho ocurrió al-
rededor de las ocho de la 
mañana en el tramo estatal 
Congregación Hidalgo a 
Teodoro A. Dehesa, ambos 
comunidades pertenecien-
tes al municipio de Acayu-

can, donde sujetos armados 
interceptaron un taxi para 
llevarse a una joven profe-
sionista, originaria del mu-
nicipio de Sayula de Alemán 
pero con labores educativas 

en Dehesa.
M.L.C, la joven profesio-

nista, hija del comerciante 
Antonio Cruz, se dirigía a su 
centro de trabajo cuando fue 
interceptada y hasta el mo-

mento nada se sabe de su pa-
radero, por lo que se infiere 
que los familiares interpon-
drían la denuncia penal co-
rrespondiente en cualquier 
momento.

¡Taxista provoca ¡Taxista provoca 
accidente, y se da a la fuga!accidente, y se da a la fuga!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Taxista que arrolló a 
joven pareja que viajaba 
en motocicleta huyó del 
lugar de los hechos, pero 
hubo testigos que indi-
caron colores y numera-
ción de la unidad, por lo 
que la pareja dijo inter-
pondría la denuncia pe-
nal correspondiente por 
los daños ocasionados 
a la moto y las lesiones 
en ellos; además de que 
tras el impacto, la moto 
se fue a incrustar contra 
un auto estacionado.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las sie-
te de la noche en el cruce 
de las calles Hidalgo y 
Belisario Domínguez 
del barrio La Palma, 
desplazándose en calle 
preferencial una pare-

ja en una moto Kurazai 
con placas de circula-
ción Y2NT9 del Estado 
de Veracruz, cuando un 
auto del servicio públi-
co en su modalidad de 
taxi y marcado con el 
número económico 933 
de Acayucan, los arrolló 
brutalmente.

El renegado, luego de 
ver lo provocado, deci-
dió huir de la escena pe-
ro ya había sido visto por 
testigos que rápido ano-
taron el número econó-
mico, por lo que la pareja 
presentará la denuncia 
penal correspondiente, 
porque su moto, al ser 
chocada, se fue a incrus-
tar en contra de un auto 
estacionado, que tam-
bién quedó con daños 
ligeros, siendo éste un 
VW Jetta con placas de 
circulación YHV-34-27.

¡Capturan a sujeto con 
auto con reporte de robo!

REDACCIÓN 

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER

 Un hombre originario 
de este municipio fue de-
tenido la noche del pasado 
martes por conducir un ve-
hículo con reporte de robo. 

Fueron efectivos de la 
policía municipal que ha-
cían un operativo en di-
versas comunidades, tras 
el reporte de una priva-
ción ilegal de la libertad, 
quienes lograron el ase-
guramiento en un filtro de 

revisión. 
Se trata del cañero Cle-

mente Rafael Guerra Cas-
tilo de 35 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la Colonia Benito Juárez 
en Juan Díaz Covarrubias, 
mismo que conducía una 
camioneta Chevrolet con 
reporte de robo del año 
2018.

El hombre y la unidad 
quedaron a disposición 
de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en 
la ciudad de San Andrés 
Tuxtla.
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¡Suspenden feria en Juanita
por amenaza de bomba!

REDACCIÓN

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

 Con todo y que a través 
de redes sociales se dio a co-
nocer que la feria de la comu-
nidad de Villa Juanita debía 
cancelarse por “como están 
las cosas”, ésta se llevó a cabo 
pero en el desarrollo del baile 
hubo amenaza de bomba y de 
disparos, por lo que la gente 
prácticamente salió corriendo 
del lugar, dejando al grupo 
solo, por lo que la misma se 
suspendió.

Desde el pasado 16 de 
marzo comenzó a circular 
en redes sociales que la feria 
del pueblo debía suspender-
se, con el siguiente mensaje: 
“UN CONSEJO PUEBLO DE 
VILLA JUANITA PORQUE 
MEJOR NO CANCELAN 
SU FERIA EN VERDAD NO 
VEN COMO ESTAN LAS 
COSAS DE VERDAD???? 

Y ASI QUIEREN TENER 
FERIA EXPONIENDO 
PELIGRO...”

La amenaza se leyó en las 
redes sociales, pero los orga-
nizadores no hicieron caso, 
llevando a cabo el baile este 
inicio de semana, pero a me-

dio baile comenzó a circular 
el rumor de que tirarian gra-
nadas en medio de la pista 
por lo que la mayoría, sino 
es que toda la gente, decidió 
marcharse a sus hogares y 
no esperar una desgracia.

Se ignora si las autorida-

des municipales decidieron 
suspender el resto de la fe-
ria, pero en el pueblo ya hay 
zozobra por lo que se vivió 
esa noche de baile y poca 
afluencia hay a los juegos 
mecánicos y otros puntos de 
la misma.

REDACCIÓN

COSOLEACAQUE, VER.

Restos de un ser hu-
mano fueron encontrados 
por elementos policiacos 
tras una llamada indican-
do que sobre la autopista 
La Tinaja a Cosoleacaque, 
al parecer varias unida-
des habían arrollado a un 
hombre, haciéndolo peda-
zos, por lo que personal de 
servicios periciales usó to-
da su experiencia para le-
vantar los restos sanguino-
lentos esparcidos a varios 
metros a la redonda.

El hallazgo lo reporta-
ron automovilistas alrede-

dor de la media noche del 
pasado miércoles, acudien-
do elementos policiacos y a 
la altura del kilómetro 29, a 
unos metros del entronque 
con la ciudad de Minatit-
lán, encontraron los restos 
esparcidos de quien fuera 
al parecer un hombre.

En el lugar sólo se en-
contró una gorra en color 
negro y unos tenis con vi-
vos rojos.

Los restos humanos 
fueron levantados y tras-
ladados al SEMEFO de 
Cosoleacaque en espera 
de que cuando menos por 
los objetos encontrados, el 
hombre sea identificado.

MINATITLÁN, VER.  
El reporte de una serie 

de balazos en la colonia 
Santa Clara, movilizó ayer 
a elementos policíacos 
que confirmaron se trató 
en apariencia de una falsa 
alarma al no encontrarse 
ninguna escena de violen-
cia o anormal.

De los hechos se tomó 
conocimiento alrededor 
del mediodía cuando ve-
cinos de las calles Javier 
Mina y 16 de Septiembre, 
solicitaron el apoyo de cor-
poraciones preventivas, 
desplegándose un disposi-
tivo de seguridad que abar-

có varias cuadras.
Pese a los recorridos rea-

lizados, no fue posible con-
cretar el supuesto sitio de 
las detonaciones de arma 
de fuego que provocaron 
temor entre habitantes que 
manifestaron desconocer 
la razón de ausencia de lo 
que se pensó era un pano-
rama de violencia.

Es necesario recordar 
que, no es la primera vez 
en ese mismo lugar se reci-
ben llamadas de auxilio en 
el sentido de personas fa-
llecidas, disparos o hechos 
ilícitos, quedando todo en 
falsas alarmas.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.

El síndico único de es-
te lugar, Crisanto Bautista 
Cruz al parecer va librando 
las graves heridas que le 
provocaron sujetos arma-
dos que arribaron a su do-
micilio para dispararle en 
diversas ocasiones, y aun-
que no se ha dicho exacta-
mente sobre su estado de 
salud, fuentes cercanas han 
mencionado que convale 
en un hospital en el Centro 
del Estado de Veracruz.

Crisanto Bautista Cruz 
es el síndico de este mu-
nicipio y el pasado fin de 
semana fue atacado a ba-
lazos cuando se encontra-
ba en su domicilio, sito en 
la comunidad de Saltillo, 
perteneciente a San Pedro 
Soteapan.

Versiones indicaron que 
el hombre recibió varios 
impactos de bala, tanto en 
piernas como brazos y los 
más mortales en el abdo-
men, que lo mantuvieron 
entre la vida y la muerte 
las siguientes horas del 
atentado.

Afortunadamente ha 
caído en buenas manos 
y por el momento, salvo 
que su salud se complique 
de un día para otro, ami-
gos han confirmado que 
el hombre va mejorando 
gracias a su complexión 
física, aunque se encuentra 
internado en una clínica 
en el Centro del Estado, lu-
gar que sus amigos no han 
querido decir exactamente 
para evitar que el hombre 
sufra otro atentado en el 
lugar donde se encuentra 
convaleciendo.

AGENCIAS

TUXPAN

Una mujer que falleció 
en el interior de su domici-
lio después de haber sufrido 
un infarto, fue encontrada 
por su hijo, quien solicitó la 
presencia de médicos del 
Sanatorio Naval, desafortu-
nadamente nada pudieron 
hacer por ella,  ya que no 
contaba con signos vitales a 
la llegada de los rescatistas.

Los informes obtenidos 
revelan que los hechos se 
registraron la tarde de ayer, 
en un domicilio ubicado en 

la colonia Ampliación An-
torchista de esta ciudad. Se 
pudo conocer que la hoy oc-
cisa respondía al nombre de 
Laura Rosas Pacheco, de 79 
años de edad.

Elementos de la Policía 
Ministerial, así como peritos 
criminalistas adscritos a la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, acudie-
ron al lugar de los hechos 
para tomar conocimiento 
y realizar las diligencias 
correspondientes.

Familiares de la hoy 
occisa manifestaron a las 
autoridades que cuando 

acudieron ayer a visitar a la 
mujer, se llevaron la sorpresa 
de que no respondía a su lla-
mado, por lo que al observar 
que no se movía, solicitaron 
la presencia de paramédicos 
del Sanatorio Naval, quienes 
arribaron al lugar de los he-
chos y a pesar de querer re-
animarla, nada pudieron ha-
cer puesto que ya no contaba 
con signos vitales.

Luego de las diligencias 
efectuadas en el lugar, se 
pudo conocer que la infor-

tunada mujer falleció de un 
infarto agudo al miocardio, 
el cual le arrebató la vida de 
manera inmediata, por lo que 
la muerte fue determinada 
como patológica, por lo que 
se dio a conocer que no se 
daría inicio a una carpeta de 
investigación ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, de ahí que familiares 
pudieron proceder a llamar y 
contratar a una funeraria pa-
ra darle cristiana sepultura.

MINATITLÁN, VER. 

Un transeúnte resultó 
con lesiones graves la tarde 
de ayer al ser atropellado 
por el conductor de una 
camioneta que argumentó 
se quedó sin frenos en pro-
longada pendiente, acaban-
do de reversa para prensar 
contra de una barda al hoy 
convaleciente.

El accidente se repor-
tó alrededor de las 17:00 
horas, cuando el respon-
sable de una unidad mar-
ca Nissan tipo estaquitas, 
color blanco con placas 
YS-5976-A del estado de 
Yucatán, circulaba en calle 
prolongación Américas, en-
tre Trébol y Bugambilia, de 
la colonia Guayacanal.

Al tratar de subir la pro-
nunciada loma, dijeron tes-
tigos que de la nada la ca-
mioneta se vino de reversa, 
siendo el chofer que asegu-
ró se quedó sin frenos por 

lo cual al girar el volante se 
impactó a la derecha para 
subir a la banqueta, arro-
llar a José Roberto Antonio 
Santiago de 26 años, el cual 
en apariencia al estar de es-
paldas no se percató de lo 
que se avecinaba.

Por ello el lesionado 
quedó prensado entre el 
auto-motor y la barda de 
la vivienda marcada con el 
número 20, resultando con 
daños el área perimetral de 
la morada.

Después se presentaron 
paramédicos de Cruz Roja 
que rescataron,  estabiliza-
ron y trasladaron a un hos-
pital a Antonio Santiago 
que ingresó con diversas 
heridas.

En tanto personal po-
licíaco procedió a detener 
al presunto culpable para 
ser puesto a disposición de 
autoridades para deslindar 
responsabilidades.

¡Ahí la lleva el 
síndico baleado!

¡Encuentran restos humanos 
en la pista de la muerte!

 Balazos en 
la Santa Clara

Hallan muerta a 
septuagenaria en su vivienda
�El cuerpo sin vida fue descubierto por su hijo que 
acudió a visitarla y al no responder al llamado, entró y 
la descubrió sin vida, luego de sufrir fulminante infarto

 Camioneta sin frenos 
atropella a individuo
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en el parque de 
beisbol Luis Diaz Flores de esta ciudad 
de Acayucan se jugará el segundo par-
tido del play off final del campeonato 
de beisbol de la categoría Infantil 11-12 
años de la liga Chema Torres de esta 
ciudad al enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de Los Tobis de 
esta ciudad contra el equipo de Nueva 
Generación.

Los pupilos de Delfino Aguilar 

‘’Chemita’’ del equipo de Los Tobis pe-
garon primero en el primer partido del 
play off final y según mencionan que 
el próximo sábado van por el segundo 
para buscar el banderín de la categoría 
11-12 años, estando su pitcheo concen-
trado al igual que su bateo que podría 
sorprender como lo hicieron la semana 
pasada después de ir perdiendo al final 
terminaron ganando.

Los ahijados de Manuel Morales Co-
lon ‘’El Cubano’’ del equipo de Nueva 
Generación son los actuales campeones 
del torneo y según comentaron que van 
por el triunfo para emparejar la serie y 

buscar el bi campeonato de la categoría 
11-12 años, incluso sus dos lanzadores 
de la dinastía Chaires están entrenando 
fuertes para llegar a la loma de los sus-
piros con el brazalete listo para conse-
guir el triunfo.

Por lo tanto, todo esta listo para pre-
senciar el segundo partido del play off 
que consta de 5 a ganar 3, de ganar To-
bis estaría a un solo partido para con-
sagrarse campeones, de perder se em-
parejaría la serie y ahí seria donde la 
cochina torcería el rabo porque los afi-
cionados comentan que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Mañana viernes en la 
cancha de la Loma del po-
pular barrio del Tamarindo 
se jugará la fecha número 
11 del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 33 de veteranos que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el 
equipo de La Cerquilla a 

quienes les toco bailar con 
la más fea al enfrentarse a 
Los Tiburones quienes son 
los actuales campeones del 
torneo. 

Para las 21 horas el ague-
rrido equipo del Atlético 
Lealtad tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
cuando se enfrente al tre-
mendo trabuco del deporti-
vo Yardie y a las 22 horas el 
deportivo Poke no la tiene 
nada fácil cuando se en-
frente al deportivo Andrés 

quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar 
los 3 puntos.  

El sábado a las 20 horas 
de ueva cuenta el equipo 
de La Cerquilla tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
para librar sus dos confron-
taciones al enfrentarse al 
equipo de Los Bonachones, 
mientras que a las 21 horas 
Los Chavos Rucos van con 
todo contra el equipo de re-
cién ingreso del deportivo 
Andrés quienes tendrán 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El sábado desde las 9 de la mañana ini-
cia con 4 partidos la categoría 2005-2006 en 
la cancha de la Loma del barrio Tamarin-
do al enfrentarse el fuerte equipo de Los 
Cachorros contra los Halcones quienes 
según los expertos lo marcan favoritos pa-
ra llevarse el triunfo y a las 10 horas Los 
Changos tendrán que entrar con todo pa-
ra buscar el triunfo ante el equipo de Los 
Guerreros.

Mientras que el equipo de Los Delfines 
les toco bailar con la mas fea cuando se en-
frenten a las 11 horas al fuerte equipo de 
Los Pumitas quienes son los actuales cam-
peones del torneo Infantil del Tamarindo y 

a las 12 horas el fuerte equipo del Syngenta 
tendrá que entrar a la cancha con todo pa-
ra buscar los 3 puntos ante el equipo del 
Ubabalos. 

El mismo sábado en la categoría 2007-
2008 se jugará la fecha número 7 del torneo 
de futbol Infantil al enfrentarse a partir de 
las 16 horas el fuerte equipo del Ubabalos 
contra el equipo de Familiares y Amigos 
quienes dijeron que buscaran quien les pa-
gue los platos rotos de la semana pasada y 
a las 17 horas Los Changuitos van con todo 
contra el fuerte equipo de Los Llaneritos.

Para las 18 horas otro partido que se an-
toja no apto para cardiacos cuando se en-
frenten los pupilos de Mauro Moguel del 
fuerte equipo de Casa Moguel contra los 
ahijados de don Julián Vargas del equipo 
del Atlético Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo domingo en la cancha de la 
Loma del popular barrio del Tamarindo 
se jugará la fecha numero 2 del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Juvenil 
que dirige José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el fuerte 
equipo de Ropa y Novedades Vero contra 
el equipo del Bayer Munich.

 Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de La Clínica 

San Judas cuando se enfrente al aguerrido 
equipo del deportivo Newpy quienes dije-
ron que entraran con todo para buscar los 
3 puntos y a las 12 horas el deportivo Tapia 
les toco bailar con la más fea cuando se en-
frente al equipo de Talleres Jar quienes son 
los actuales campeones del torneo.

Para las 13 horas otro partido que la afi-
ción quería presenciar cuando los vecini-
tos del Barrio Villalta se enfrenten al fuerte 
equipo del Jurídico quienes dijeron que 
entraran con todo para buscar el triunfo y 
entrar con el pie derecho al torneo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 En tan poco tiempo se empiezan a ver los resultados 
en la nueva Academia de formación de pequeños que 
dirige del maestro de las canchas Clovis Pérez al sobre-
salir dos pequeños Omar Gael de 5 años y Ángel Anto-
nio Tadeo Gutiérrez de 4 años y a quienes les llaman ‘’La 
dupla de los hermanos sangre’’.

Antes de iniciar en el nuevo torneo donde están los 
dos ‘’carnales’’ fueron y están sometidos a fuertes en-
trenamientos por el maestro de las canchas y ambos ha-
cen la combinación para hacer jugadas a su corta edad, 
mientras que los aficionados solo observan y hacen sus 
comentarios al decir que los dos ‘’carnales’’ son metiches 
en las jugadas, no le temen a los mas grandes y tratan 
siempre de quitarte el balón.

¡Destaca par de hermanos 
en academia de futbol!

˚ Omar Gael y Ángel Antonio Tadeo Gutiérrez juegan para la Acade-
mia de Clovis Pérez. (TACHUN)

¡Los Tobis pegaron primero
 en el play off final!

˚ Los Tobis pegaron primero en el play o�  fi nal y dijeron que van por el segundo. (TACHUN)

¡El Pokemón no la tiene fácil contra el deportivo Andrés!
que entrar con todo para bus-
car el triunfo y a las 22 horas el 
equipo de La Palma va con todo 
contra el Bimbo. 

¡Cachorros y Halcones son 
favoritos en El Tamarindo!

¡Ropa y Novedades Vero no 
la tiene nada fácil el domingo!..
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AGENCIAS

GUADALAJARA

Chivas anda en busca 
de un líder en la línea ofen-
siva y es que los malos re-
sultados han evidenciado 
en el Guadalajara que no 
hay delanteros letales, pues 
además de ligar cuatro 
compromisos, entre Copa 
y Liga, sin anotar, los ‘9’ ro-
jiblancos solo suman ocho 
tantos en estas 11 jornadas 
disputadas, mientras que el 
canterano que dejaron ir, Jo-
sé Juan Macías, registra seis 
goles por su cuenta.

De los cuatro delanteros 
del Rebaño que han tenido 
actividad en este certamen, 
sólo Alexis Vega (tres tan-
tos), Alan Pulido (tres tan-
tos) y Ronaldo Cisneros (dos 
tantos) han logrado anotar, 
pero la eficiencia de Macías, 
quien salió a préstamo con 

León debido a que no ten-
dría oportunidades dentro 
de la plantilla que dirige 
José Saturnino Cardozo, es 
mejor que la de los tres ro-
jiblancos pues sólo necesi-
ta 84 minutos en el campo 
para hacerse presente en la 
portería rival, al sumar seis 
anotaciones en 505 minutos 
de acción.

Por el lado de Chivas, pe-
se a que no es titular, Ronal-
do es el que mejor efectivi-
dad tiene al anotar cada 127 
y medio minutos, dejando 
atrás a Alan Pulido y al fla-
mante refuerzo del Rebaño 
Sagrado, Alexis Vega; el ex 
de Tigres necesita 308 mi-
nutos para perforar el arco 
rival y el ex del Toluca 265.

Este mal momento que 
viven los atacantes del Gua-
dalajara han afectado el ren-
dimiento del equipo de José 
Cardozo, pues sufre una se-
quía de cuatro partidos sin 
anotar; la última vez que 
Chivas registró una anota-
ción fue en el encuentro de 
Octavos de Final de la Copa 
MX ante Atlético San Luis, 
celebrado el pasado 27 de 
febrero, donde Alan Pulido 
y Dieter Villalpando fueron 
los héroes con una anota-
ción cada uno.

A partir de ahí, en la Jor-
nada 9, 10, 11 y el partido 
por los Cuartos de Final de 
la Copa, ante Rayados de 
Monterrey, Gallos Blancos 
de Querétaro y América, 
respectivamente, el Gua-
dalajara no pudo registrar 
goles, en cambio en esos 
partidos en total recibió seis 
goles.

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO

Debido al repunte futbo-
lístico de La Máquina en las 
últimas fechas del campeo-
nato con el cambio de siste-
ma (4-3-3), la delantera celes-
te ha sido una de las líneas 
que más se ha beneficiado, 
pues Milton Caraglio acu-
mula un póker de anotacio-
nes en los últimos cuatro en-
cuentros de los cementeros.

En ese sentido, el último 
Campeón de goleo cemen-
tero y uno de los máximos 
romperredes en la historia 
de Cruz Azul, Emanuel Vi-
lla, señaló que el despertar 
de Caraglio, quien ya ha 
igualado su registro golea-
dor del torneo pasado en 
Fase regular, va de la mano 
del buen funcionamiento 
colectivo del equipo en las 
últimas fechas.

“Es normal que se con-
jugue cuando un delantero 
empieza a convertir, con los 
momentos del equipo, ha-
ce poco se hablaba de que 
el equipo andaba mal y se 
apuntaba a los delanteros, 
pero muchas veces no es 
así, porque también existen 
otros factores y los delante-
ros dependen de la inercia de 
sus equipos”, dijo.

En esa misma línea, Tito 
se dijo contento con el mo-
mento que atraviesa el tan-
que argentino, pues asegura 
que un delantero requiere de 
marcar goles para estar tran-
quilo consigo mismo.

“Qué bueno que Milton lo 
encontró y ojala lo encuen-

Milton Caraglio acumula 
póker de anotaciones
� El delantero de la máquina ha acumulado 

anotaciones en los últimos cuatro encuentros.

tre Martin (Cautreruccio), y 
los muchachos que lo nece-
sitan para estar bien consigo 
mismos, el gol siempre viene 
bien porque para un delante-
ro no basta con jugar bien y 
siempre te van a medir por 
las veces que metes la pelota 
en el arco, por lo que quizás a 
veces es una posición injusta”, 
explicó.

Chivas enfrenta 
crisis de líder
� Luego de dejar ir a José Juan Macías, el equipo de Guadalajara no da una en la 
línea ofensiva.

Tiburones Rojos no se va de Veracruz
� Lo anterior fue manifestado por el propietario del equipo, quien dijo que se apeg ará al reglamento 
de la Liga MX.

AGENCIAS

VERACRUZ

Era solo cuestión de tiempo para que el 
propietario de los Tiburones Rojos de Vera-
cruz, Fidel Kuri Grajales, sacara a la luz pú-
blica un comunicado donde deja en claro que 
se apegará al reglamento de la Liga MX para 
seguir en la competencia en los torneos Aper-
tura 2019 y Clausura 2020, además de anun-
ciar que Veracruz seguirá teniendo futbol de 
Primera División.

Tras el descenso matemático en el partido 
ante León el domingo pasado, solo el técnico 
Robert Dante Siboldi dio pistas de lo que se-
guía en el camino.

Ayer, Fidel Kuri lo confirmó mediante un 
comunicado donde dice asumir con humil-
dad sus culpas y consecuencias de sus erro-
res, así como una disculpa a toda la afición.

Advirtió que hará una reestructura y se 
planearán a detalle cada paso que se de y se 
empeñarán en darle a la afición el equipo pro-
tagonista y digno que represente a Veracruz.

Con esto Fidel Kuri termina con las espe-
culaciones de que se llevaría a otra plaza el 
equipo, porque lo del pago por mantener la 
franquicia era más que cantado lo haría.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de cuatro equipos estarán 
disputando los duelos de semifinales 
del campeonato de futbol de la catego-
ría 2007 – 2008 de la Liga Municipal de 
Futbol que organiza Ignacio Prieto Vi-
llalobos, los duelos serán a eliminación 
directa y en caso de empate se estarán 
definiendo mediante la pena máxima.

En punto de las 9 de la mañana, esta-
rá saltando al terreno de juego la escua-
dra del Atlético Acayucan que medirá 
fuerzas contra el conjunto de Sayver 
León, los felinos se enfrascaron en un 
juegazo ante Cefor Acayucan que supe-
raron mediante la pena máxima mien-
tras que el Atlético Acayucan no tuvo 
problemas para avanzar a la instancia 
de las semifinales.

Posterior a este cotejo, a partir de las 
10:15 de la mañana, estarán saltando 
al terreno de juego los equipos Tuzos 
Acayucan y Encinal, de donde saldrá el 
otro finalista, Encinal utilizó la vía de 
los penales para acceder a esta semifinal 
mientras que Tuzos Acayucan superó a 
Llaneritos; se esperan par de juegazos 
en el campo deportivo de la colonia 
Chichihua.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El equipo del Manchester se encuentro 
dominando la Liga Femenil de Futbol en 
categoría libre que se juega en la cancha de 
la colonia Rincón del Bosque, hasta el mo-
mento las “Red Devils” marchan invictas 
producto de tres partidos jugados y todos 
ganados con 11 tantos a favor y solamente 
uno en contra.

De acuerdo a la tabla general de posi-
ciones, le siguen las chicas de San Diego 
con suman seis puntos eso sí, solamente 
han jugado dos partidos por lo que tienen 
posibilidades de alcanzar en unidades al 
Manchester, con tres puntos están Tuzas de 
Texistepec, CBTIS 48, Atlético Reencuentro 
y La Máquina; rezagadas con dos puntos 
están las Tuzas de Soconusco y con una uni-
dad el Deportivo Agape.

La tabla de goleo individual la encabeza 
Brenda Chontal del equipo de las estudian-

tes del CBTIS 48 con cinco anotaciones, con 

cuatro goles aparecen Delia Felipe del De-
portivo San Diego además de Perla Reyes 
de las Tuzas de Texistepec mientras que con 
tres tantos se encuentra Jessica Zárate del 
Deportivo Agape.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

Un total de seis jugadores 

es lo que aporta el club Tuzos 

de Acayucan que coordina el 

profesor Gustavo Portugal, a 

la Seelección de Minatitlán que 

durante la primera semana del 

mes de abril, estará tomando 

parte en el estatal de futbol 

de la categoría 2009 – 2010 el 

cual se estará desarrollando 

en la ciudad petrolera.

Los jugadores que se en-

cuentran seleccionados por 

el combinado, forman parte 

de la Liga Regional Infantil de 

Futbol y actualmente, son los 

campeones de la categoría ga-

nándose un lugar a pulso para 

representar a esta liga donde 

además figuran jugadores de 

los clubes Potros de Minatitlán 

y Flechadores.

La selección de Minatitlán 

sostuvo dos partidos de ca-

rácter amistoso en Acayucan, 

contra las categorías 2007-

2008 de la escuela Tuzos de 

Sayula de Alemán y Tuzos de 

Acayucan, logrando un triunfo 

de dos por cero y una derrota 

de tres tantos contra uno res-

pectivamente; los jugadores 

seleccionados son: Robinho 

Pascual Ortiz Lino, Manolo 

Avalos Green, Jesús Ariel 

Cadena Molina, Angel Miguel 

Salomón Blanco, Rodrigo León 

Guirao y Ronald Emir Cruz 

Carmona.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El próximo domingo 
estarán echándose a ro-
dar la categoría 2009 – 
2010 de la Liga Municipal 
de Futbol con el desarro-
llo de dos partidos y uno 
más que estará quedando 
pendiente, con el objetivo 
de poner a jugar a la cha-
macada que recientemen-
te concluyó su torneo ha-
ce algunas semanas.

A las 10 de la mañana 
estará jugando los equi-
pos Tuzos Fuerzas Bási-
cas ante el conjunto del 
Deportivo La Joya mien-
tras que para las 11 de la 

mañana estarán sobre el 
terreno de juego, las on-
cenas de los Tuzos de Sa-
yula de Alemán, contra el 
actual monarca de la com-
petencia los Tuzos Acayu-
can Elite.

Por su parte en lo que 
respecta a la categoría 
2011 – 2012, solamente se 
estará desarrollando un 
juego, el domingo a las 
9 de la mañana el equi-
po de Pachuca Soconus-
co se estará enfrentando 
al cuadro de Tuzos de 
Acayucan; cabe señalar 
que todos los encuentros 
anteriormente citados se 
van a jugar en el campo 
deportivo de la colonia 
Rincón del Bosque.

� Estarán tomando parte un total de 6 
escuadras; en la 2011 – 2012 solo habrá 
un encuentro.

Se pondrá en marcha la
categoría 2009 – 2010

 ̊ Este domingo estará comenzando el campeonato de futbol cate-
goría 2009 – 2010.

En la categoría 2007 – 2008....

Van por el boleto a la final
� Cuatro equipos estarán escenifi cando los duelos de semifi nales en el campo deportivo 

de la colonia Chichihua..

˚ Este domingo se estarán escenifi cando los duelos de semifi nales de la categoría 2007 – 2008 
de la Liga Municipal de Futbol.

Manchester gobierna la liga
femenil de Rincón del Bosque
� Hasta el momento marcha invicto sumando un total de 9 unidades.

 ˚ Las Tuzas de Texistepec están en la pelea de la 
clasificación del futbol femenil que se juega en la can-
cha del Rincón del Bosque.

Tuzos Acayucan es la base
de la selección de Minatitlán
� Aportan un total de seis jugadores al equipo que repre-
sentará a la Liga en el estatal de futbol.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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En la categoría 2007 – 2008...

Van por el 
boleto a la final

�� Cuatro  Cuatro 
equipos equipos 

estarán es-estarán es-
cenifi cando cenifi cando 

los duelos de los duelos de 
semifi nales semifi nales 
en el campo en el campo 

deportivo deportivo 
de la colonia de la colonia 

Chichihua.Chichihua. � Estarán tomando parte un total de 6 
escuadras; en la 2011 – 2012 solo habrá 
un encuentro.

Se pondrá en marcha la
categoría 2009 – 2010

¡Destaca par de hermanos 
en academia de futbol!

¡El Pokemón no la tiene fácil 
contra el deportivo Andrés!

� Hasta 
el momen-
to marcha 
invicto su-
mando un 
total de 9 
unidades.

Manchester gobierna la liga
femenil de Rincón del Bosque

Tuzos Acayucan 
es la base
de la selección 
de Minatitlán
� Aportan un total de seis 
jugadores al equipo que 
representará a la Liga en el 
estatal de futbol.

¡Los Tobis pegaron primero
 en el play off  final!

¡Cachorros y Halcones son 
favoritos en El Tamarindo!
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