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Aumentan secuestros y
feminicidios en Veracruz
L
 Bajaron los delitos del fuero común según estadísticas; en la
entidad siguen matando mujeres pese a estrategias de seguridad.

os secuestros en el
primer bimestre de
2019, respecto al mismo periodo de 2018,
aumentaron en un 259.09 por
ciento, informó el Gobierno
del Estado de Veracruz a través de un comunicado, y añadió que la entidad se registró
una disminución de 16.19 por
ciento en incidencia delictiva
del fuero común en el mismo
lapso.

Urgen servicios de calidad
en el hospital Oluta-Acayucan
 Lo que era promesa en campaña
del nuevo gobierno
se ha convertido en
justificación; pero
el pueblo sigue padeciendo la falta de
atención.

LABOR SOCIAL

Jóvenes adventistas promovieron
jornada de salud en El Mirador

259

POR CIENTO
EL AUMENTO DE
SECUESTROS
EN EL ESTADO

 Otorgaron servicios gratuitos y cortes
de cabello además de consultas médicas y
odontológicas.

75

POR CIENTO EL AUMENTO
DE FEMINICIDIOS

CASOS DE
HOMOCIDIO TIENE
REGISTRADO EL
GOBIERNO DE
VERACRUZ
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De las cifras a los hechos...

Se registran cinco agresiones a
mujeres durante el fin de semana
 Tan solo en territorio veracruzano ocurrieron asesinatos y
vejaciones; en Texistepec una fue agredida sexualmente y en
[ Sucesos/Pág03 ]
Jesús Carranza otra sufrió un atraco

¡Tráiganla pa´Acayucan!....
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Paaaaa…….

Prohíben venta de bebida que
provoca erección por 6 horas

Ya chafeó el
pozo profundo
en Dehesa
 Desde hace un mes no se
bañan los vecinos del barrio
[ Pág05]
Los Aquino
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Con espectacular desfile…

RECORD

uta reciben a la primavera
Fallece empleado municipal EnFueOlorganizado
por el DIF Municipal; la alcaldesa
Luisa Prieto Duncan felicitó a todos los involude San Juan en trágico accidente María
crados en este colorido paseo,

¡Palmillas Campeón!
[ Sucesos/Pág03 ]
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 Se llevó el título en el futbol
municipal de Texistepec
33º C

En la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York se produce
un incendio que se salda con 146 trabajadoras muertas, en su
mayoría inmigrantes. En 1909 estas mujeres ya habían protagonizado una huelga reclamando menos horas de trabajo, más
sueldo y un lugar de trabajo más seguro dotado con medidas
contra incendios. Tan sólo lograron mejorar su sueldo y trabajar menos horas. Las exigencias de seguridad fueron desoídas.
Este trágico día será el germen del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora que se celebrará el 8 de marzo. (Hace 107 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Hartos del pleito verdulero
•Demandará Fiscal al gobernador
•Que tiene ligas con malandros
ESCALERAS: La población de Veracruz que vive pendiente de la vida pública está harta, colmada “hasta la
coronilla” del pleiteo verdulero entre el gobernador y
el fiscal.
Desde hace 5 meses, cuando tomara posesión la LXV
Legislatura, y desde hace casi cuatro meses cuando MORENA se adueñara del principal palacio de Xalapa, la
guerra política y mediática entre las partes es “la comidilla del día”.
Peor ahora cuando el Fiscal ha anunciado que interpondrá una denuncia penal por calumnias en contra del
gobernador y el secretario General de Gobierno, pues lo
acusaron de malas amistades.
PASAMANOS: Un manotazo de Miguel Ángel Yunes
Linares fue suficiente para destituir al Fiscal de Javier
Duarte y para encarcelar a más de 80 funcionarios, jefes
policiacos y policías del último sexenio priista.
Un manotazo bastó para que Miguel Alemán Velasco
desaforara a Rafael Hernández Villalpando como presidente municipal de Xalapa.
Y un manotazo fue suficiente para que Agustín Acosta Lagunes encarcelara a José Luis Lobato Campos, director del Instituto de Pensiones con Rafael Hernández
Ochoa, y desaforara al también alcalde de Xalapa, Carlos Padilla Becerra.
Ahora, el góber y la LXV Legislatura “han topado
piedra con coyol” y el Fiscal se apresta a revirar con la
denuncia penal por calumnias, luego de que continuar
filtrando información a la prensa (que en la yunicidad
nunca hizo) sobre el índice de violencia de cada día le ha
resultado insuficiente.
CORREDORES: La vida pública está entre la espada y
la espada en Veracruz, reducida a un pleito casero.
En su esencia pura se trata, en la mejor tradición priista y panista, de una sórdida y siniestra lucha por el
poder público entre los que se fueron y los que llegaron.

El presente, que es futuro, reducido a una sola realidad: es el gobernador o es el Fiscal, pues los dos juntos
no caben.
Ha de significarse, no obstante, el ajuste de cuentas
entre las partes…, como si el millón de indígenas y los
dos millones de campesinos y los tres millones de obreros estuvieran pendientes de las tribus y hordas políticas, llenas de ambición y codicia, para adueñarse del
poder total y absoluto.
BALCONES: Luego de la derrota en el Congreso local
para destituir al Fiscal, el góber traslapó el pleito al palacio de San Lázaro donde lo rafagueó.
Luego, MORENA en el poder estatal, aseguró que el
Fiscal está coludido con el crimen organizado.
Incluso, lo expusieron en un programa radiofónico
nacional.
Y el Fiscal se aplicó revelando que sopesa la denuncia
penal por calumnias, quizá, también, por daño moral.
Por ahora, pidió que el góber y “El dos” revelen los
nombres de los delincuentes con hechos concretos y específicos que de manera presunta ha protegido.
La cordura, la mesura, la prudencia, las neuronas,
rebasadas por completo.
El hígado está dominando la vida pública.
PASILLOS: Se ignora si el presidente de la república
tendrá conocimiento del Veracruz huracanado (502 asesinatos y 52 feminicidios y 80 secuestros en el día 109 del
sexenio) y del pleito verdulero entre el góber y el fiscal.
Y de ser así, mucho se dudaría lo aprobara. En todo
caso, “estaría dejando hacer y dejando pasar” hasta que
de acuerdo con la ley pueda intervenir.
Incluso, en la cancha política y mediática han filtrado
que el presidente nombraría a un Comisionado de Seguridad, de igual manera como está contemplado en el
resto del país.
Es más, un diputado federal de MORENA ya declaró
que en el tiempo torrencial que se vive la única salida
es la mano federal, pues está claro que el gobierno local
llegó a su principio de Peter.
Los narcos, manejando la agenda setting de cada día
imponiendo el Estado Delincuencial.
Y mientras, Veracruz chorreando sangre.

VENTANAS: En la revolución y después, por ejemplo,
los ajustes de cuentas entre las elites, tribus y hordas
políticas terminaban con el asesinato de los adversarios
y enemigos.
Quizá el capítulo más terrible fue con la matanza de
Huitzilac, el crimen del general Serrano y seguidores
cuando Plutarco Elías Calles defendía a su candidato
presidencial.
Una de las sórdidas historias aquellas quedó plasmada en la película, “La ley de Herodes”, de Damián
Alcázar.
Ahora, sin embargo, y aun cuando los malandros han
ajustado cuentas asesinando a políticos (en Veracruz
van 7 políticos y líderes sindicales ejecutados del mes
de diciembre 2018 a la fecha), otros, se entendería, son
los caminos.
Pero como el góber y el fiscal ya perdieron las neuronas y los estribos, la ley de la selva parece estar ganando
la batalla.
Es uno o es el otro.
PUERTAS: Fastidia la guerra de declaraciones entre
las partes como si fuera el más grande pendiente social.
La vida pública girando todos los días y noches alrededor del mismo espectáculo desde hace 5 meses para
determinar el capítulo final de si los Morenos lanzan al
Fiscal o si el Fiscal les vuelve a ganar la batalla perdida
en el Congreso.
Un espectáculo más intenso, folclórico y divertido que el Festival Tajín y/o el tan anunciado Festival
Salsero.
CERRADURAS: La política, un show en Veracruz.
La disputa por el poder público, que también es económico y social, en las cañerías y los chiqueros.
Las tribus, midiendo fuerza.
Y en el otro lado de la cancha, la desigualdad económica y social y la más terrible y espantosa pobreza,
miseria y jodidez.
Todo, por un reino, un imperio faraónico e imperial,
la silla embrujada de palacio que a todos enloquece, a
unos más y a otros menos, pero a todos.
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•Se tiró a un barranco para salvarse
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EMBARCADERO: Hay desesperación social… Angustia trepidante por la ola de
violencia… Miedo, digamos, de un secuestro, una desaparición, un asesinato, una
bala perdida, una fosa clandestina… Pero de igual manera, “miedo al miedo”, lo
peor que dijera el poeta español, León Felipe… Por ejemplo: el martes 19 de marzo,
una chica de Orizaba, Karla G. H. G., prefirió tirarse a un barranco de unos 35 metros de profundidad en el Cerro del Borrego, antes, mucho antes de ser víctima de
un par de asaltantes… La desesperación social a que hemos llegado…
ROMPEOLAS: Desde el lado de la autoridad le llamarían, digamos, sicosis, trauma, la imaginación llevada a un estado cardiaco, el infierno irreal… Todos los días,
la chica se ejercitaba y la mañana del martes salió de su casa con el mismo objetivo… De pronto, un par de desconocidos le cerraron el paso para asaltarla, acaso
un secuestro express, de aquellos que suelen terminar de manera fatídica cuando
la familia se declara en falta de liquidez para cubrir el pago del rescate y matan…
Entonces, frente a los malandros, retrocedió… Y cuando retrocedió dos tipos más
se acercaron para cerrarle el paso… Y fue cuando se turó al barranco… He ahí el
logro de la política de seguridad…

En Coatzacoalcos, la población estuvo a punto de linchar a
un presunto robachicos en el fraccionamiento San Martín…
En Los Tuxtlas, otro autobús de pasajeros fue asaltado y los
viajantes despojados del dinero en efectivo… En Fortín de
las Flores, mejor dicho, de las balas, la fiesta de las balas, un
(ex) comandante policiaco, José Vitorico Mora Aguilar, ahora
cuidador de caballos, fue ejecutado luego de dejar a su hijo en
la escuela… En la carretera de Xalapa, la capital, a Alto Lucero
de Paquita la del barrio, dos cadáveres fueron tirados embolsados… La vida en Veracruz se ha podrido…
PALMERAS: Con todo, la estudiante de Orizaba que se
arrojara a un barranco de 35 metros de profundidad para evitar un asalto resulta escalofriante… La peor pesadilla en el
llamado Estado de Derecho cuando mientras en Soledad Atzompa la población detiene, lincha y quema vivos a 6 malandros, a un ladito, en Orizaba, la vida prendida con alfileres…
Así gobierna la izquierda…

ASTILLEROS: Por fortuna, la estudiante salvó la vida… Quedó lesionada en el
fondo del barranco, golpes contusos en las rodillas y otras partes del cuerpo… Y
aun así, gritó con la esperanza de salvarse… Un transeúnte la escuchó y se detuvo
para auxiliarla… Luego, fue trasladada a un hospital… ¡Ah!, la policía estatal dependiente de la secretaría de Seguridad Pública busca a los asaltantes en las faldas
del Cerro del Borrego… Al momento, lástima, ningún detenido, pero tened fe y
esperanza todos… Pronto “vendrán tiempos bonitos, muy bonitos, lo bonito de lo
bonito”, y habrá resultados… Es más, si alguien dudara, ya lo dijo el secretario de
Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, “en Veracruz, todo está bien”…
ARRECIFES: Siguiendo a Andrés Gide de que “todo está dicho pero como nadie hace caso ha de repetirse”, se recuerda la avasallante realidad… Hay miseria,
pobreza y jodidez en Veracruz… Hay una terrible y espantosa desigualdad social
y económica, educativa y de salud… Hay desempleo, subempleo y pinches y mendigos salarios de hambre… Pero encima de los pendientes sociales, la inseguridad
es la peor pesadilla, cierto, heredada, pero al mismo tiempo, vigente, y creciente y
multiplicada…
PLAZOLETA: Vayamos a un solo día de incertidumbre y zozobra, el mismo
martes 19, incluso, con hechos sobresalientes expresando la desesperación social…
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En Soteapan…….

Tía y sobrino andan del
chongo por un pedazo de tierra
 Ya fueron a parar a la Fiscalía por un terreno de 12 por 13
ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.-

˚ Transportistas podrán realizar nuevamente Bajas y Altas de sus vehículos de forma local.

A partir de hoy habrá ventanil a
para trámites en Transporte Público
 Ojalá que la delegada no ponga su “jicarita” y salga peor que viajar hasta Xalapa
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Después de dos años y varios meses de haber sido retirada por la decisión de la dirección general de Transporte
Público, este lunes será puesta
en marcha la “Ventanilla Única” de Transporte, donde los
concesionarios de las diversas
modalidades podrán realizar
diversos trámites, evitando
el desgaste económico y de
tiempo con los viajes a la Capital del Estado.
Para ello los concesionarios, líderes y conductores de
los diversos sindicatos y agrupaciones, fueron convocados
para estar presentes durante
la instalación de la mesa de
atención, y reciban una explicación de todo lo que podrán
realizar en la “Ventanilla Única” que estará ubicada en las
instalaciones de la calle Victo-

ria esquina Amado Nervo.
Será durante la mañana
de este lunes, cuando por
fin regrese el servicio de
Ventanilla de Transporte,
donde se podrán realizar
trámites como; Bajas administrativas, inicio de
procedimientos de altas
de vehículos en todas sus
modalidades, cuando anteriormente estos trámites
se realizaban únicamente
en las oficinas de la Dirección General de Transporte Público.
La ventanilla de servicio, regresa luego de 2 años
y 5 meses de ausencia, solo
hubo servicio hasta 4 meses antes de terminar la
administración de Javier
Duarte, y Miguel Ángel
Yunes Linares, no accedió
a devolverla a la ciudad,
pese a la petición de los
concesionarios.

twitter: @diario_acayucan

El joven Aristeo Mateo
González, de la localidad
Ocotal Chico, explicó que
desde hace 6 meses, su tía,
la señora Hermenegilda
Mateo, intenta quitarle su
terreno con medidas 12 por
13 metros, pese a que cuenta con toda la documentación correspondiente,
que lo acredita como propietario del lugar, la tía ha
intentado por todos los medios legales, despojar de su
propiedad al denunciante,
quien ante la autoridad ha
demostrado su patrimonio.
Hace un par de años,
el señor Julián Mateo Ramírez, abuelo del joven
Aristeo, y padre de la señora Hermenegilda, repartió
sus bienes entre todos sus
hijos, pero a Hermenegilda, no le dio nada pues ella
vivía en la cabecera municipal, y junto a su familia
tiene tierras para trabajar
los bienes ejidales, fueron
repartidos entre los hijos
Santiago, Mateo, Secundino, Catarino, y el padre de
Aristeo, el señor Severo, todos ellos de apellido Mateo
González.
Al no estar conforme
con la repartición, la señora
Hermenegilda, se llevó a su
papá, el señor Julián Mateo,
a su casa, y así tener un pretexto para luego pelear un
pedazo de tierra o terreno,
según explicó el joven Aristeo, y el pasado 2 de agosto
del 2017, recibió su título de
posesión, que lo acreditan
como dueño del solar con
medidas 12 por 13, pero
de buenas a primeras, fue
mandado a llamar al juzgado municipal, para respon-

˚

Pleito por tierras en San Pedro Soteapan.

der por supuesto despojo.
Al demostrar que contaba
con su documentación, pero
sobre todo con el respaldo de
su familia, el joven Aristeo
Mateo, creyó que todo había
terminado, pero la sorpresa
que se llevó es que fue denunciado en la Fiscalía, uni-

www.diarioacayucan.com

dad Acayucan, donde una
vez más, mostró tener todo
en regla, y las autoridades le
explicaron a la señora Hermenegilda, que no procedía
su denuncia, y que el propietario era su sobrino.
Ahora el joven fue citado al juzgado de control de

Acayucan, donde tendrá
que iniciar nuevamente un
proceso, del cual dice estar
cansado, pues el pequeño
terreno que tiene, es herencia que otorgó su abuelo, a
su padre el señor Severo, y
sucesivamente.
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Aumentan secuestros y
feminicidios en Veracruz

 Bajaron los delitos del fuero común reconoce el Gobierno del Estado; en la entidad siguen matando mujeres pese a estrategias de seguridad.
Los secuestros en el primer bimestre de 2019, respecto al mismo periodo
de 2018, aumentaron en un 259.09 por
ciento, informó el Gobierno del Estado
de Veracruz a través de un comunicado,
y añadió que la entidad se registró una
disminución de 16.19 por ciento en incidencia delictiva del fuero común en el
mismo lapso.
A CONTINUACIÓN
EL COMUNICADO:
Durante el periodo enero-febrero, el
estado de Veracruz registró una disminución de 16.19 por ciento en incidencia
delictiva del fuero común, al pasar de
un total general de nueve mil 954 delitos en el primer bimestre de 2018, a ocho
mil 342 delitos en este año.
De acuerdo con el Informe de Incidencia Delictiva Comparativa 20182019, realizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de
Seguridad Pública (SESCESP) basado en
las cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP) de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), los
delitos de homicidio doloso, extorsión,
robos, robos de vehículo automotor, robo a casa habitación, robo a transeúnte
en espacio abierto al público y el robo
al transeúnte en vía pública registraron

cifras a la baja.
En el delito de homicidio doloso
se tuvo una disminución de 15.44 por
ciento, con un total de 219 delitos registrados en este año; mientras que en el
periodo enero-febrero de 2018 se registraron 259 casos.
El índice delictivo por robos a transeúnte en espacio abierto al público disminuyó 60.92 por ciento, con un total de
34 para el actual periodo, en contraste
con 87 casos registrados en 2018. En tanto que el delito de extorsión disminuyó
en 4.95 ciento, al pasar de 101 casos registrados en 2018, a 96 para este año.
Asimismo, el índice correspondiente
a robos tuvo una tasa de variación de
18.27 por ciento menos, con un registro
de tres mil 365 casos en el periodo actual, en comparación con los cuatro 117
delitos ocurridos en 2018.
Mientras que los robos de vehículos
automotores disminuyeron en 37.41 por
ciento, con un total de mil 101 registros
hasta el pasado mes de febrero, frente a
mil 759 robos cometidos en 2018 en el
mismo periodo.
Con respecto al delito de robo a casa-habitación, éste también registró
un descenso con 297 registros actuales
(11.87 por ciento menos), en comparación con enero-febrero de 2018, en el que
alcanzó un total de 337 delitos.

El robo a transeúnte en vía pública
disminuyó en 39.83 por ciento, al pasar
de 236 casos en 2018, a 142 casos en 2019.
Asimismo se reporta que el secuestro, feminicidios, robo de ganado y robo
a negocio son los delitos que han incrementado de manera considerable en los
últimos años.
En delitos de alto impacto, como el
secuestro, hubo un aumento de 259.09
por ciento, con un total de 79 casos registrados en este año; mientras que en
el periodo enero-febrero de 2018 se contabilizaron 22 casos.
También se registró un aumento en
feminicidios, con un total de 21 casos
sumados en el pasado mes de febrero (una variación de 75 por ciento, en
comparación con los 12 hechos registrados en 2018).
En delitos de mayor incidencia delictiva, en el que se ubican el robo de ganado y robo a negocio, también se contabilizaron cifras a la alza, con 81 y 840
delitos, respectivamente.
Cabe mencionar que el informe de
incidencia delictiva se elaboró con base
en la nueva metodología marcada por
el SESNSP, en los que se encuentran los
indicadores de Alto Impacto, de Mayor
Incidencia Delictiva y de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

 El Padre Víctor Manuel Díaz Mendoza
dijo que además de privarlo de ocupar un
cargo público debe ser procesado.
Respecto a la muerte
cívica que propone el gobierno federal para funcionarios corruptos, el
vocero de la Diócesis de
Veracruz, el padre Víctor
Manuel Díaz Mendoza,
dijo que también debe
haber amonestación o
cárcel.
“Si hay alguien que
falla pues yo creo que no
hay nada más un bueno,
sí, que te vaya bien, también una amonestación, o
la cárcel o privarlo de que

tenga acceso a otro puesto público”.
Añadió que con la
estrategia del presidente de la república se tiene que poner freno a la
corrupción.
Cabe recordar que senadores avalaron en comisiones aplicar “muerte
civil” a funcionarios corruptos, los cuales serían
inhabilitados de manera
permanente para ocupar
cargos públicos.

En País....

No se han identificado
un total de 26 mil cuerpos

En Hidalgo....

En el marco de la reinstalación del Sistema
Nacional de Búsqueda,
el presidente Andrés
Manuel López Obrador
urgió a identificar los 26
mil cuerpos que aseguró
se encuentran en los centros e instituciones forenses del país.
Mencionó que los
desaparecidos son la
herencia más dolorosa
que dejaron a su gobierno las anteriores
administraciones.
“Se necesita con urgencia todo lo del sistema forense, hay que
identificar los 26 mil
cuerpos que están en
instalaciones forenses,
eso urge. Lo tenemos que
resolver lo más pronto
posible”, señaló.
El tabasqueño asegu-

Continúan registrándose
fugas de combustible

El Inai instruyó a la SCT dé a
costos y beneficios del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO
Una intensa fuga de
combustible se registró
en una toma clandestina de hidrocarburo que
fue localizada en el municipio de Tlahuelilpan,
donde el pasado 18 de
enero 135 personas fallecieron tras incendiarse
la perforación en el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con autoridades, esta vez el
incidente se registra en
una toma clandestina
localizada a un costado
de la carretera Tlahuelilpan-Juandho, en el ejido
de Juandho.
Al sitio se desplegó
personal de la Secretaría
de la Defensa Nacional
(Sedena) quienes acordonaron la zona del incidente y tomaron control
de esta a fin de evitar
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La Iglesia pide cárcel
para políticos corruptos

que habitantes intenten
acercarse.
Se espera el arribo de
personal de seguridad
física de Pemex para que
controlen la fuga y reparen el ducto.
Durante 2018, Hidalgo se ubicó como la entidad con el mayor número de tomas clandestinas detectadas en su
territorio, con 2 mil 121,
superando a Puebla, con
2 mil 72 y Guanajuato,
con mil 919.
Mientras que en enero de este año, de mil
565 tomas detectadas en
el país, Hidalgo acumuló 508 incidentes, pese a
que en la entidad se ha
reforzado la presencia
de soldados y policías
federales en las regiones
con alto tráfico de hidrocarburo, entre estas,
Tula, donde se localiza
Tlahuelilpan.
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ró que los desaparecidos
es la herencia más dolorosa de su gobierno, por
lo que aseguró que la
búsqueda de desaparecidos será una labor de Estado y no se escatimarán
recursos en dicha tarea.
“Vamos a dedicar todo lo que se necesite, el
Estado mexicano se va a
dedicar a búsqueda de
los desparecidos, no solo
es asunto de una comisión, sino que es una responsabilidad del Estado.
“Que no falten los recursos, no hay límite presupuestal, es lo que se requiera. Estamos haciendo un gobierno austero y
vamos a ahorrar y lo que
se libere por la austeridad se va a destinar a esta justa causa de encontrar a los desaparecidos”

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) deberá buscar y dar a conocer costos, beneficios, estudios y planeación ejecutiva del proyecto de
inversión del Tren Maya, instruyó el Inai.
Al presentar el asunto ante el pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que los estudios
ambientales y sociales no son requerimientos burocráticos, son medidas para prevenir violaciones a
los derechos de las personas, que en muchos casos
viven en poblaciones vulnerables que necesitan de
la protección del estado.
Por lo anterior, señaló que para atender las necesidades de información, conviene impulsar un
ejercicio de transparencia proactiva que garantice la
divulgación de información pública pertinente sobre el costo-beneficio del proyecto Tren Maya y de
todos los proyectos nacionales de infraestructura,
así como de las acciones para mitigar sus impactos
ambientales.
el comisionado del Inai, Salas Suárez recordó que
las expectativas que ha generado el Gobierno federal son altas y la ciudadanía espera que el sistema
de inversión pública se fortalezca, que incorpore
objetivos de equidad, que exista justicia social y que
los derechos humanos sean respetados.
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Fuchi…

Insta médico
a pacientes a
llevar control en
enfermedades
crónicas

Les chilla la ardilla a los del
barrio los Aquino en Dehesa

Desde hace un mes no les surten de agua; ya les chafeó el pozo profundo
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

El descuido puede generar alteraciones y complicaciones, además recomendó cuidados por la
temporada de calor.

Edgar Gil Santos médico general
indicó que es necesario sus conVERÓNICA MILLÁN HERNÁNDEZ troles por enfermedades crónico
degenerativas.
ACAYUCAN.

Las enfermedades crónico
degenerativas como la diabetes, hipertensión son de las
más comunes en la zona explicó el médico general Edgar
Gil Santos el cual indicó que
existen muchas alteraciones
y complicaciones en cuanto
a esta enfermedad, debido a
que no son tratadas correctamente y se deja de acudir
de manera continua a los
controles.
Dijo además que actualmente, las condiciones del
clima generan diversos malestares; no hay que olvidar
que en estos últimos días as
temperaturas han sido altas
pero en referencia a días anteriores en la región, se dejaron
sentir bajas temperaturas que

V
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provocan enfermedades.
“Regularmente son problemas respiratorios, es lo
más común ya que estamos
en un área que es de temperatura cálida y el cambio de
temperatura a frío va a provocar que haya alteraciones a
nivel de sistema respiratorio,
es lo más común en niños y
en adultos, nuestro clima es
bastante cálido, no debemos
de exponernos tanto al sol de
preferencia si vamos a salir
que sea antes de las 10 u 11 de
la mañana o si es en la tarde
que sea en un horario de 4 de
la tarde en adelante, debemos
de hidratarnos constantemente”, expuso.

O Z

Un mes es el tiempo
exacto, en el que al menos
60 familias del barrio Los
Aquino, no cuentan con el
servicio de agua potable
en sus hogares, mientras
que el agente municipal,
así como el famoso “Pillo”,
encargado de la bomba, no
ha explicado la razón del
desabasto.
Los pobladores de la
segunda localidad más
grande del municipio explicaron “nosotros los que
vivimos en el barrio Aquino, somos independientes
a los del arroyo Michapan,
pues en la administración
pasada hicieron un pozo
profundo que nos suministra agua, pero tiene días
que no nos mandan ni una
gota, no hemos visto al encargado, no sabemos qué
pasó con el equipo, y no
contamos con el servicio”.
El pozo y bomba que
suministra el agua a las
familias del barrio “Los
Aquinos”, se ubica sobre
la carretera Estatal Dehe-

DE LA GENTE

Más de 50 familias afectadas por la falta de agua en Dehesa.
sa-Cruz del Milagro, antes
de llegar al puente de la
pista, el servicio muy poco
falla, por ello es que se les
hace muy raro que no les
manden el vital líquido a
sus hogares, sobre todo por-

que existe un encargado.
Hay que destacar que
en esta localidad, siempre
ha existido la escasez del
vital líquido, y el otro problema es que el agua que les
envían del arroyo Micha-

pan, está contaminado por
juntarse con las aguas de
Juilapan, arroyo de aguas
negras, provenientes de la
ciudad de Acayucan.

Jóvenes adventistas promovieron
jornada de salud en El Mirador

Urgen servicios de calidad
en el hospital Oluta – Acayucan

Otorgaron servicios gratuitos y cortes de cabello además de
consultas médicas y odontológicas

Lo que era promesa en campaña del nuevo gobierno se ha convertido en justificación; pero el pueblo sigue padeciendo la falta de atención
VERÓNICA MILLÁN HERNÁNDEZ
ACAYUCAN
La falta de servicios en el
hospital regional Acayucan –
Oluta, ha sido una constante
muy común ya que desde hace muchos años y hasta la realidad actual, los servicios de
este nosocomio son pésimos
al grado que provocan malestar entre los habitantes de este
sector del sur veracruzano, ya
que no es un lugar confiable
para acudir y recibir atención
médica.
Ciudadanos, en su mayoría mujeres coinciden al señalar que el hospital que atiende a varios municipios de la
región, no cuenta con medicina especializada y mucho
menos con estudios como ultrasonidos, pese a contar con
una máquina para rayos x no
tienen radiólogo y hasta hace
algunas semanas carecían de
análisis clínicos.
Lo malo de la situación refirieron las entrevistadas, es
que la salud no espera y de-

VERÓNICA MILLÁN
HERNÁNDEZ
OLUTA, VERACRUZMujeres encuestadas coincidieron
en que los servicios de salud son pésimos en el hospital.

ben acudir con médicos particulares lo que les genera un
gasto mayor y por ende, desestabilización en cuanto a la
economía del hogar, mujeres
hicieron un llamado al Gobierno de Veracruz para que
cumpla los objetivos a corto
plazo ya que los servicios de
salud son una urgencia en este sector de la población.

twitter: @diario_acayucan

La mañana de este domingo 24 de marzo en el
municipio de Villa Oluta,
en la colonia el mirador,
jóvenes y adultos de la
Iglesia Adventista del
Séptimo Día, llevaron a
cabo la primera brigada
médica de este año. En
esta brigada médica colaboraron distintos profesionales como Edgar
Gil Santos médico general, la enfermera Rebeca
Millán Hernández y la
naturista Lucero Cortés
De igual manera los jóvenes de esta iglesia colaboraron
Gutiérrez.
llevando medicamentos, juntando ropa para regalar, y aco-

www.diarioacayucan.com

modando el área donde se
llevó acabo la brigada médica. A los ciudadanos de esta
colonia se les ofrecían los servicios de: consulta naturista,
corte de cabello, odontología
y consulta médica, completamente gratis.
En el lugar se pudo registrar la participación de estos
ciudadanos con un total de:
13 adultos y 3 niños en consulta general, Consulta naturista 4 adultos, odontología 2
adolescentes y 4 niños y corte
de cabello se registraron 14
personas, incluyendo adultos
y niños.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Con espectacular desfile…

En Oluta reciben a la primavera
Fue organizado por el DIF Municipal; la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
felicitó a todos los involucrados en este colorido paseo
OLUTA, VER.
En el desfile de la Primavera Oluta 2019, participaron
aproximadamente 350 niños
que recorrieron las principales calles de este municipio
con carros alegóricos, camionetas y plataformas adornadas por los padres de familia

que siempre se esfuerzan
para que luzcan sus hijos
durante el recorrido.
Dulces, pelotas y juguetes regalaban a su paso los
Reyes de la Primavera, el
recorrido tuvo una duración
de dos horas y media en las
que la gente abarrotaba las
calles para ver a los peque-

ños hacer su mejor esfuerzo
al realizar sus bailes, rondas
y danzas.
Este año, se integraron al
desfile dos escuelas primarias, fue un recorrido muy
colorido y alegre, los pequeños recibieron muchos
aplausos a su paso, había
rumberos, hawaianas, pe-

ces, pájaros, leones, tortugas, flores,
personajes de películas infantiles e
infinidad de disfraces alusivos a la
primavera.
Al finalizar el desfile, la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan
dijo: “Es una gran satisfacción ver
como se divierten disfrutando del
vistoso desfile de la primavera, fue
mucha gente la que se reunió en las
calles principales Hidalgo y Morelos, agradezco a las escuelas participantes y a la buena organización del
DIF Municipal que este año invitó
a la Casa de la Cultura a participar
con una danza prehispánica, donde
realizaban el ritual del equinoccio
que también es parte importante de
la Primavera”.

DIRECTORIO
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Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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DE SU INTERÉS
El queso no es el enemigo: no hace
falta sacarlo de la dieta para adelgazar

Lunes 25 de Marzo de 2019
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Tampoco temas al colesterol: algunas investigaciones han revelado que el producto también podría tener
beneficios cardiovasculares
Fresco, fundido, tierno,
curado… De oveja y de cabra, de bola o emmental, con
burbujas, como el gruyer.
El queso tiene innumerables formas y sabores, y todas ellas triunfan en algún
rincón de la gastronomía,
ya sea con la pasta, escondido entre las verduras o en
la panza de los bocadillos.
Pero también es el primer
sacrificado de la lista de la
compra cuando decidimos
ponernos a dieta, y eso no es
justo.
Su alto contenido de grasa y la elevada cantidad de
sal que contiene han sido
motivos suficientes para eliminarlo de la dieta de personas hipertensas o con problemas cardiovasculares,
pero no hay por qué excluirlo de la mesa si lo que uno
quiere es adelgazar. “Sin
confundirlo con productos
derivados de los lácteos, como los quesos para untar, el
fer
queso, como producto fero, es un alimento de
mentado,
uede concalidad que se p
puede
diario”, ex- plica
plica
sumir a diario”,
cionista OiOila nutricionista
onasterio,
hana Monasterio,
upo de
del grupo
aliespecialización en
ión
Nutrición
Clínica y
de la
Dietéticaa de
mia Es
paAcademia
EspaNutrición
ñola de Nutrición
i «No
N h
ti
y Dietética.
hay motivo
para aferrarse a uno de tipo
fresco», añade.
Y, a pesar de que el sabroso producto es rico en colesterol, hay varios estudios
que han demostrado que su
consumo no altera los niveles sanguíneos. O sea, que el
organismo no asimila el colesterol que el queso cuela en
sus entrañas. Es más, “una
investigación señala que el
consumo de 50 gramos al
día se asocia con menor riesgo de exceso de triglicéridos
en la sangre y de bajo colesterol HDL –el bueno-. Parece que el efecto se debe la
interacción de la grasa con
otros nutrientes del alimento (minerales como el calcio
y proteínas como la caseína),
o con su propia matriz», recalca Monasterio.
Teniendo en cuenta que,
según los datos del Gobierno, cada español consumió
de media 7,66 kilos de queso

en 2017, la idea de que no es
necesario dejar de lado este alimento para adelgazar
provocará un alivio generalizado. Pero cuidado, tampoco es que haya barra libre.

Elige bien el tipo y come
hasta 100 gramos al día
Uno puede disfrutar del
producto fermentado siempre que siga una dieta sana
y ordenada. Puede que incluso sea un complemento
adecuado para la dieta mediterránea, en la que no tiene
una presencia destacada. Al
menos, es lo que señala un
pequeño estudio de la Universidad del Sur de Australia, publicado recientemente
en la revista The American
Journal of Clinical Nutrition.
Los investigadores observaron que un grupo de
personas de mediana edad,
que siguió durante 8 semanas una dieta mediterránea
suplementada con alimen
alimenrocedentes de la leche,
tos p
tos
procedentes
mo el quequecoso, mejoró in-

id
dicadores de
salud como la p
resión
presión
sanguínea y el colesterol. A
l ojos
j de
d los
l científicos,
i tífi
los
parecían más sanas que los
voluntarios que fueron asignados a otro grupo, en el
que se redujo el consumo de
grasas.
Con todo, la abundancia
de lípidos en la dieta no es
recomendable. Es necesario
tener en cuenta las propiedades que definen cada uno de
los infinitos tipos de queso
que existen si no queremos
arrepentirnos cuando nos
subamos a la báscula. Los
curados y los más grasos,
como el azul y el brie, tienen entre un 25% y 30% de
materia grasa. Se pueden
consumir entre 40 y 70 gramos al día... como para no
adelgazar; dos lonchas cortadas como el havarti que te
encuentras en cualquier supermercado, donde menos
de 5 euros son suficientes
para hacer feliz a los amantes del queso, bastan para
alcanzar la cifra.
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¿Huevos y mortalidad? Que no cunda el pánico

C

orrelación no implica causalidad. Es decir, que un
acontecimiento suceda a la
vez que otro (o antes o después que otro) no es la prueba de que
el primero sea la causa del segundo
o viceversa. Imaginemos que un estudio observacional constata que las
personas que se duchan antes de un
examen suelen sacar mejores notas.
¿Han aprobado gracias a la ducha?
Si fuera así, estaríamos ante una causalidad directa: ducharnos hace que
aprobemos exámenes. Pero antes de
dar por válida la hipótesis, conviene
pensar si hay factores de confusión
que puedan alterar el resultado: quizá quienes se duchan más a menudo
son personas más cuidadosas y por
lo tanto estudian más o mejor. Para
salir de dudas debemos realizar un
estudio de intervención en el que
dividimos al azar dos grupos (con
un nivel socioeconómico y cultural
comparable, de un rango de edad
similar, etcétera) que hayan estudiado lo mismo. A uno le obligamos a
ducharse y al otro no. Incluso si el
resultado fuera positivo, es obligatorio repetir el estudio con diferentes muestras de población antes de
creernos que la ducha nos convertirá
en eruditos.
La anterior parrafada es precisa
para entender por qué es tan relevante encontrarnos con la frase “los
hallazgos de este estudio son observacionales y no permiten establecer
causalidad” en el nuevo estudio publicado en la revista JAMAque ha
relacionado el consumo de huevos,
y el colesterol de los huevos, con la
mortalidad cardiovascular, tras un

seguimiento de 29.615 estadounidenses durante 31 años. La investigación, si bien ha observado un ligero
aumento en el riesgo cardiovascular
en quienes toman más huevos, ha
consistido en una correlación entre
dos variables (huevos y riesgo cardiovascular), una práctica que ha reportado no pocas sorpresas a lo largo
de la historia de la medicina.
La más famosa ocurrió a finales
del siglo pasado: los estudios observacionales constataban que las mujeres que seguían la terapia hormonal
sustitutiva presentaban un menor
riesgo cardiovascular. Sin embargo,
lo que ocurría era que dichas mujeres pertenecían a niveles socioeconómicos más altos y seguían estilos
de vida más saludables. Al realizar
ensayos controlados y aleatorios
llegó la sorpresa: la terapia hormonal sustitutiva aumentaba el riesgo
cardiovascular.
Por supuesto, que un estudio no
permita inferir causalidad no significa que no sirva para nada o que la
relación sea espuria: nos puede dar
razones para seguir investigando la
correlación observada. De hecho, si
dicha correlación es muy fuerte y se
han controlado muy bien los posibles factores de confusión es posible
que exista causalidad, algo que requerirá un examen sistemático bien
diseñado.
¿Es fuerte la correlación entre el
consumo de huevos y la mortalidad
cardiovascular en el nuevo estudio
de JAMA? No, es modesta, tal y como reconoce el doctor Robert H. Eckel en un editorial que acompaña al
estudio. Pero esa no es la pregunta

más importante que debemos formularnos sobre este estudio, sino las
que vienen a continuación:
¿Cómo se evaluó el consumo de
huevos?
Se pidió a los voluntarios que anotasen su ingesta dietética en unos
cuestionarios de consumo de alimentos. Es probable que esto genere
errores por descuidos, olvidos o mala interpretación de las preguntas,
aunque los autores intentaron controlar adecuadamente esta posible
fuente de error. Una limitación importante del estudio, tal y como detalla el Departamento de Nutrición
de la Universidad de Harvard, es que
solo se evaluó la dieta una vez y se
valoraron los resultados 30 años después. Durante este tiempo, muchos
voluntarios pueden haber cambiado
su alimentación, lo que sin duda influirá en los resultados del estudio.
Además, en el estudio se mezclaron los huevos consumidos de forma
directa por los participantes (como
una tortilla) con el huevo que formaba parte de “platos mixtos”. Y esto
genera la siguiente duda razonable:
¿y si son los ingredientes presentes
en tales platos mixtos los que aumentan el riesgo cardiovascular? Uno de
tales ingredientes, que no aparece
como posible factor de confusión
en el estudio, es el azúcar (¿cuántos
de los huevos consumidos por los
estadounidenses lo son en forma de
pasteles, magdalenas, galletas, etcétera?). No olvidemos que la relación
del azúcar con el riesgo cardiovascular es probable, sobre todo por su papel en el aumento de peso corporal.

Un estudio relaciona de manera poco consistente el consumo de este
alimento y problemas de salud
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MIS PADRES.- Lic. Rafael Rodríguez Bahena y Profra. Rosa Valeria Blanco Ramírez

MIS PADRINOS.- Lic. José Rodríguez Bahena y Sra.
Leidy Cruz Valenzuela

LLEGA A LA EDAD DE LAS ILUSIONES LA HERMOSA

Lic. Rafael Rodríguez Bahena, su padrino Lic. José
Rodríguez Bahena, tíos y
demás familiares. Todo el
salón lució espectacular, la
excelente decoración muy
chic, en las mesas lucían bellos floreros de cristal adornados con frescas flores, la
buena cena y finos vinos.
La Lic. Wilka Aché Teruí
agradeció a la quinceañera
por tal distinción, dirigió
emotivas palabras a todos
los presentes en donde integró a la linda quinceañera
como parte de nuestra sociedad. Al momento dio inicio el juvenil ambiente divirtiéndose en grande con
sus compañeros de escuela
y agradeció con su sonrisa
angelical por su asistencia y
acompañarla en el día más
especial de su vida.

U

na noche de ensueño
fue la que vivió una
bella jovencita bailando y girando en medio
del bosque como una muñeca de
porcelana, su elegante vestido la
hacía ver como una princesa de
los cuentos de hadas.
Mbalia Naomi Rodríguez
Blanco arribó al salón de fiestas
donde tuvo lugar la elegante recepción ataviada en un lindo y
elegante vestido color lila agua
que resaltaba aún más su juvenil
belleza. La quinceañera hizo su
entrada triunfal acompañada por
apuestos y guapos chambelanes
con quienes bailó magistralmente
en su gran noche de ensueño.
Después la hermosa debutante
bailó su primer vals con su padre,

CON MI QUERIDO PAPÁ.- en el día más importante de mi vida

EN EL GRAN MOMENTO.-Profr. Roberto Reyes Reyes, Profra. Rosa Valeria Blanco,
la debutante y La Lic. Wilka Ache Terui, madrina de brindys

twitter: @diario_acayucan

¡! MUCHAS FELICIDADES LINDA PRINCESA ¡!
MI HERMOSA MAMA.- Las reinas de la noche

MIS CHAMBELANES.- Bailaron magistralmente
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MIS GUAPAS DAMAS.- En mi gran noche
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Roban trailer en Aguilera
cargadocon 60 mil litros
de combustible
Al conductor lo llevaron a pasear y
luego lo soltaron, venía de Salina Cruz
e iba rumbo a Puebla
Pág4

Ajuste a
plomazos
 Porteño fue
ejecutado en
Coatzacoalcos;
radicaba en Cancún pero vino
a celebrarle el
cumpleaños a su
hijo
Ya lo estaban
esperando, tenía
un largo historial
delictivo

A dama carranceña…

Le bajaron su celular, la
dejaron a pie, sin dinero y
le peinaron su troca
En el vehículo llevaba una tonelada de cemento; ya denunció los
hechos en la Unidad Integral de
Procuración de Justicia Pág5

Pág2

Mataron al “Yusti” y al “Nacho”
para atracarlos en una estética
Pág2

Vecino de la Chichihua no respetó
la preferencia y provocó accidente

Se desfiguró la
“face”motociclista
de la Revolución

Se llevó de corbata al coleguita del 252; solo hubo daños materiales
Pág5

Dejó medio cachete
en el pavimento; dice
que una camioneta se lo
llevó de corbata Pág5

Fallece empleado municipal
de San Juan en trágico choque
Se impactó contra un árbol cuando se dirigía a Achotal Pág4

Riña sangrienta
Identifican a fémina
encontrada muerta
Pág3
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Tres borrachos
terminaron
heridos por
arma blanca en batalla campal
Pág2

Andrés acabó en el bote, se metía
a una vivienda que no era suya
Fue sorprendido por los elementos de la Policía
Naval luego de una llamada de alerta de los vecinos
Pág5
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Riña sangrienta en Cosolea
Tres tristes ebrios libaban “tigre” en tres tristes trastos; ya borrachos
terminaron heridos por arma blanca en batalla campal

Prohiben bebida energética
que causa erección de 6 horas

COSOLEACAQUE.

Este domingo se registró
una bronca entre tres sujetos
que se encontraban bajo los
efectos del alcohol, resultando lesionado con arma blanca
reportaron los elementos de
Protección Civil de Cosoleacaque los cuales le brindaron la atención, en hechos
ocurridos en la localidad de
Coacotla.
De acuerdo a lo sucedido
la madrugada de ayer, Damián Mateo González de 57
años de edad arribó al Barrio
Cuarto de esta Congregación
y agredió a machetazos a
Efraín Ramírez Alejandro de
31 y Víctor Mateo González,
los cuales reaccionaron y lesionaron con un golpe en la
cabeza y la mano a quien inició el pleito.

El refresco contenía sildenafilo, el principio del Viagra; el producto también se exportaba a países africanos como Uganda, Malawi y Zimbabwe
Zambia ha prohibido la venta
de una bebida energética después de averiguar que estaba
adulterada con el principio activo
del Viagra, según informaron las
autoridades locales de Ndloa, ciudad donde se fabricaba.
La prohibición de las autoridades se produjo después de que el
regulador sanitario del país presentara una queja el pasado mes
de diciembre en la que sugería la
bebida Natural Power HighEnergy Drink SX había sido adulterada.
Sin embargo, el fabricante no fue
informado de inmediato y la bebida se mantuvo a la venta.
La bebida también se exportaba a países africanos comoUganda, Malawi y Zimbabwe.

Viajó desde Cancún a
que lo mataran en Coatza

En Coatzacoalcos…

Encontró la muerte al
impactarse contra autobús

Se echaron a balazos, contaba con un
amplio historial delictivo
AGENCIAS
COATZACOALCOS
Un hombre que se encontraba realizando los preparativos para la fiesta de
cumpleaños de uno de sus
hijos, fue asesinado de varios
balazos, el sujeto contaba con
amplio historial delictivo.
La familia de Fernando
de Jesús Orozco Sobrino dijo
que este día celebrarían una
pequeña fiesta para uno de
sus hijos. El hoy occiso había viajado especialmente de
Cancún, donde está su centro de trabajo, para estar con
sus seres queridos.
Sin embargo, un grupo
de pistoleros, que al parecer
lo andaban cazando, llegó a
la casa en donde se realizaba
los preparativos, en la colonia Progreso y Paz, de Coatzacoalcos, y le dispararon en
numerosas ocasiones, hasta
rematarlo.
La persona que lo identificó dijo que Fernando de
Jesús Orozco Sobrino se encontraba solo al momento del
ataque, pues la madre, su pareja y los hijos habían salido
a realizar algunas compras
para la fiesta.

Su cuerpo quedó dentro
de la casa ubicada en las esquinas de Córdoba y Pánuco,
en la colonia mencionada,
cerca de las vías del tren.
En el informe levantado
por la policía municipal se
indica que el joven tenía una
semana de haber llegado de
Cancún para pasar unos días
con sus hijos, ya que allá se
encuentra trabajando desde
hace varios meses, en que
se tuvo que desplazarse por
amenazas.
El joven se encontraba
emocionado porque le celebraría el cumpleaños a su
hijo mayor, y además pasaría tiempo con su madre, a la
que no veía desde hace muchos días, y al parecer, por las
amenazas, él ni si quiera salía
a la calle a asomar la cara.
En el historial de la víctima -se indica- tiene al menos tres ingresos a la cárcel,
el más sonado, en diciembre
de 2012, cuando fue apresado con otra seis personas en
Puerto Esmeralda, en poder
se armamento de grueso calibre y un lanza misiles de
manufactura soviética.
En esa detención, informó la Marina, se aseguró a

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

varios integrantes de una
célula del Cártel de Los
Zetas que aparentemente
estaban planeando algún
atentado.
Los detenidos fueron:
José Manuel Hernández
Barrios, Nathanael Fernández Alcántara, Israel
Mata López, Jorge Luis
Sabala Candelaria, Daniel
Sánchez Durán, Fernando
de Jesús Orozco Sobrino,
y Carlos Alberto Miranda.
Nathanael Fernández
Alcántara, por ejemplo,
formaba parte de un grupo de cinco jóvenes que en
septiembre del 2014 fueron
levantados presuntamente

por la SSP en un retén en
Cosoleacaque, y tiempo
después aparecieron sin
vida en fosas clandestinas,
esto durante un operativo
contra Los Zetas.
Fernando de Jesús
Orozco Sobrino ya había
coqueteado con la muerte,
pues en mayo del 2015 se
consigna que recibió varios disparos en la colonia
Progreso y Paz. Desde una
camioneta lo rafafaguearon cuando caminaba
rumbo a su casa y quedó
herido de muerte, gracias
al trabajo de los médicos se
salvó.

Mataron al “Yusti” y al “Nacho”
para atracarlos en una estética
Los agresores se
llevaron dos lap tops

Una persona muerta y otra
más con lesiones graves, dejó como resultado un fatal accidente
de vialidad ocurrido la madrugada
de ayer domingo, en la calle Luis
Donaldo Colosio entre Zacatepec
y Santa Marta de la colonia Solidaridad, situada a un costado de
la colonia Lomas de Barrillas, al
poniente de la ciudad.
Los hechos acontecieron alrededor de las dos de la mañana
con 15 minutos, un vehículo Pontiac tipo G5, color blanco, modelo
2007, con placas de circulación
YHW- 8738 del estado de Vera-

cruz, se estrelló en la parte posterior de un autobús urbano color
verde, de la línea Quetzalcóatl,
marcado con el número 398, con
matrícula 860216-W del servicio
de transporte público, que se encontraba estacionado de manera
correcta.
Al lesionado le brindaron los
primeros auxilios y fue trasladado a un hospital para su atención
médica.
Mientras que autoridades ministeriales se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo de
la persona fallecida, que fue trasladada al Servicio Médico Forense, en calidad de no identificado.

Ayer falleció la

PROFRA: BALBINA
DOMINGUEZ FERNANDEZ
A la edad de 78 años, la participan con profundo dolor su esposo el Sr. Adalberto Martínez Hernández,
hijos: Profra: Yadira del Carmen, Adalberto de Jesús
Martínez Domínguez, hermanos y demás familiares.

JOSÉ AZUETA, VER

Dos personas del sexo
masculino fueron ejecutadas
esta tarde en el interior de
una estética.
El hecho sucedió en el negocio ubicado en la calle Revolución, donde presumiblemente, se trató de un asalto.
De manera extraoficial, se
sabe que uno de los occisos
respondía al nombre de Yusti, conocido estilista de Villa
Azueta.
El otro occiso, se logra saber que respondía al nombre

Las autoridades del país se
dieron cuenta de lo que ocurría
después de que un hombre denunciara que había sufridosudoración constante y una erección
de casi seis horas después de beber este refresco.
Fue entonces cuando, tras
varios análisis se hallaron restos
desildenafilo, el principio del Viagra en la bebida, que es muy popular entre los zambianos y que se
vende en supermercados y bares.
Sildenafil es un principio activo en la terapia oral para la disfunción eréctil en los hombres y solo
puede ser consumido con receta
médica, según el comunicado de
la autoridad local de Ndola.

El duelo se recibe en calle Juan de la luz Enriquez
619, col. La palma de Acayucan, Ver, De donde
partirá el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 horas pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo
donde se oficiará una misa de cuerpo presente para
después partir a su última morada en el panteón municipal de este lugar.
de Ignacio.
Al lugar arribaron elementos policiacos quienes
realizaron el acordona-

twitter: @diario_acayucan

miento en espera de elementos periciales.
Hasta el momento se
desconoce quién o quienes

cometieron este hecho. Se
supo que se llevaron dos
laptops y cosas de valor.
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Ejecutan a una mujer y
lesionan a otra en Tecolutla
Matan a madre e hijos a machetazos
Nadie sabe los motivos, el padre radica en Estados
Unidos desde hace algunos años
AGENCIAS
La madrugada del sábado, una
mujer adulta y sus dos hijos menores de edad fueron asesinados
a machetazos en el municipio de
Tlachichilco.
El ataque se dió en la casa de la
familia, ubicada en la localidad de
Landero y Coss, a unas seis horas
de Tantoyuca, en los límites con el
estado de Hidalgo.
Las víctimas son Agustina
Monrroy Pérez, de 42 años, y sus
dos hijos, Miriam Soto Monrroy, de
13, y Olvein Soto Monrroy, de 12.
Según reportes de medios de
comunicación de Hidalgo, el ataque se habría dado durante la madrugada del sábado o las primeras horas de ese día, en el pueblo
mencionado.
De los hechos no hay testigos,
los cuerpos fueron encontrados
por vecinos y familiares que llegaron a buscar a los jóvenes y al
ver que no abrían la puerta se asomaron por una ventana y vieron el
cadáver de la madre, escurriendo
sangre, por lo que dieron parte a
las autoridades.
Hasta ahora no hay ninguna

línea de investigación clara sobre
lo que pudo haber motivado esta
masacre, la casa donde fueron los
hechos está en obra negra, apenas y la están acabando con el esfuerzo del padre, quien migró hace
unos años a Estados Unidos y allá
recibió la noticia.
Las autoridades locales y los
familiares están a la espera del
arribo del migrante para dar sepultura a los finados.
Los tres fueron brutalmente
golpeados y cortados a machetazos, en el cuello y cara se concentraba la mayor parte de las
lesiones.
La casa quedó con huellas de
que los finados lucharon por sus
vidas antes de ser asesinados,
desorden y algunas pertenencias
destrozadas.
Los tres se encontraba con
ropa de dormir por lo que se cree
que el ataque se dio en horas de
la madrugada del sábado mientras
ellos dormían.
Hace apenas dos semanas, en
ese mismo municipio, un sujeto
mató de ocho puñaladas a su ex
esposa, quien estaba embarazada. El agresor aún no es detenido

Sujetos armaron las sorprendieron cuando degustaban unas manos de cangrejo
TECOLUTLA, VER
De nueva cuenta este
municipio costero, se vio
envuelto en un hecho sangriento, donde sujetos armados, arribaron hasta la
comunidad de Cruz de Los
Esteros, perteneciente a este
municipio.
Donde los primeros indicios, señalan que los hechos; se suscitaron al filo
de las 20:00 horas de este
sábado, cuando fueron reportados a los cuerpos de
seguridad y de emergencia,
que estaban dos personas
heridas por arma de fuego.
Hasta donde llegaron
preventivos Municipales y
estatales, hasta el negocio
con venta de mariscos, que
se localiza frente al campo
de la misma comunidad y
donde entablaron pláticas
con el propietario de la negociación y otras personas,

que se encontraban en dicho
lugar.
Dicho negocio, se denomina “Cockteleria La Rivera”, en dicho lugar, se encontraban dos personas de sexo
femenino, una no presentaba

ningún signo vital y otra estaba herida por impactos por
arma de fuego.
La persona herida, fue
trasladada por personal de
Protección Civil a bordo de
una ambulancia al hospital

integral Melchor Ocampo de
Gutiérrez Zamora pero debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada a Poza
Rica.
Los primeros indicios,
señalan que estás personas,
arribaron para consumir las
llamadas “manos de cangrejo” cuando llegaron varios sujetos armados y les dispararon en el lugar de los hechos
para huir posteriormente con
rumbo desconocido.
Siendo el área acordonada, donde posteriormente;
arribaron elementos y personal de la UIPJ de la Fiscalía
Regional, Ministerial, Servicios Periciales, Policía Militar
para iniciar las diligencias
correspondientes.
Mientras tanto, se ordenó
el levantamiento del cuerpo
de la infortunada mujer y ser
trasladada hasta el anfiteatro
de Funerales Papantla para la
necropsia de ley.

de Veracruz, familiares lograron identificar los restos
por cicatrices y unos brackets, pero igual fueron informados que la víctima presentaba un embarazo de al menos cinco meses de gestación.
La mujer de 21 años de edad
fue asesinada de varias puñaladas en cuello y tórax, el
cadáver fue metido en bolsas
de basura y lanzado en los
pantanos aledaños a la cabe-

cera de Agua Dulce.
Hasta ahora ni la Policía
de Veracruz ni de Tabasco
tienen pistas sobre lo que
pudo haber pasado con la
joven Ana Victoria, quien
era originaria del municipio de Pánuco, Veracruz,
pero desde hace varios meses radicaba en Cárdenas
con su esposo. La zona es utilizada para el tráfico de huachicol y droga

Identifican a fémina encontrada
muerta en Las Choapas
Era originaria de Tabasco, a su marido lo habían
matado antes en Huimanguillo

Pobre mujer...

Fue agredida sexualmente y
amenazada en Texistepec
Pero se armó de valor y denunció los hechos
TEXISTEPEC, VER.
Tensión y molestia ocasionó en cierto sector de la
colonia Ampliación “Miguel Alemán” de esta población, al darse a conocer
el presunto ataque sexual
de tres sujetos en contra
de una dama, misma que
solicitó el apoyo tanto de
vecinos como de la policía
local pero nadie acudió a su
auxilio.
Los hechos se dieron la
noche del pasado sábado
cuando una dama caminaba con dirección a su domi-

cilio en la colonia Ampliación Miguel Alemán, pero
tres sujetos que la seguían
de cerca la atacaron sexualmente cuando ésta iba ingresando a su casa.
Tras el ataque sexual,
los hombres indicaron a la
dama que no dijera nada
porque iban a ir en contra
de su pequeña hija, pero
la señora no tiene miedo y
esta mañana acudirá a la
Unidad Integral de Procuración de Justicia para interponer la denuncia penal
correspondiente.

AGENCIAS.
Los restos de una mujer
que fueran hallados en bolsas de basura en este municipio, fueron identificados
como Ana Victoria Maldonado Gómez, de 21 años de
edad, quien desapareciera
junto con su esposo en días
pasados en Cárdenas, Tabasco, la fémina contaba con
5 meses de embarazo. La
ahora extinta fue reportada
como desaparecida el pasado 15 de marzo, mientras
que su pareja sentimental,
Martín Gómez Izquierdo,

fue asesinado en La Venta,
Huimanguillo.
La identificación de la
fémina derivó del hallazgo
de Gómez Izquierdo en La
Venta, motivo por el cual
familiares se presentaron
ante la fiscalía del Ministerio Público para reclamar el
cadáver, ahí fueron informados que en Agua Dulce
se encontraba el cuerpo de
una mujer joven que correspondía a las características de la esposa, a quien
habían denunciado como
desaparecida
Al trasladarse al estado

Ejecutan a una dama y
arrojan el cuerpo en la carretera
Fue muy cerca de donde había sido localizada
sin vida una mujer que estaba embarazada
AGUA DULCE, VER
Una mujer sin vida fue localizada en el kilómetro 37 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa a unos metros del puente
que divide al estado de Veracruz
con Tabasco, la tarde de este domingo en la zona sur. El hallazgo
se registró cuando automovilistas
que pasaban por el sitio se percataron de un cuerpo tirado cerca del
retorno.
A principios de este mes una
mujer proveniente del estado de
Tabasco que había sido privada de
su libertad, fue encontrada en el
mismo sitio asesinada. Cerca del
lugar existe un retén de seguridad
de la Policía Federal, pero esto no
ha servido para inhibir los hechos
delictivos en contra de mujeres.
Una joven vestida con blusa
naranja, mallones grises y sandalias de plástico, fue encontrada
sin vida en el retorno ubicado en

la carretera Villahermosa–Coatzacoalcos, kilómetro 37, a pocos
metros del puente Tonalá que divide Veracruz de Tabasco
El cuerpo se encontraba boca abajo, aunque era notoria una
importante cantidad de sangre en
el cuello que se derramaba hasta
el brazo izquierdo, el cual quedó
flexionado bajo la cabeza.
También había marcas de sangre en el tobillo izquierdo de la víctima. Hasta el lugar llegaron peritos forenses quienes acordonaron
el área, realizaron los estudios
pertinentes y ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico
Forense (Semefo).
El hallazgo ocurrió cerca del
mediodía de este domingo, convirtiéndose en la tercera víctima
mujer del mes en territorio de
Agua Dulce, la cuarta en lo que va
del año, además de la quinta mujer
asesinada en Veracruz apenas en
las últimas 48 horas.
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Roban trailer en Aguilera cargado
con 60 mil litros de combustible
Al conductor lo llevaron a pasear y luego lo soltaron, venía de Salina Cruz e iba rumbo a Puebla
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Sujetos armados interceptaron al conductor de un
tracto camión con remolque
cargado con gasolina, para
despojarlo de la unidad y al
privarlo ilegalmente de la libertad durante algunas horas, hasta que lo dejaron en
libertad, por lo que acudió
ante la Unidad Integral de
Procuración de Justicia para
interponer la denuncia penal
en contra de los responsables.
Miguel Ángel Sánchez, de
41 años de edad y originario
del municipio de Cosoleacaque, explicó que procedía del
puerto de Salina Cruz y se
dirigía hacia el estado de Puebla conduciendo un tracto ca- Despojan a operador de su tráiler llevando sesenta mil litros de gasolina, aproximadamente.
mión con remolque tipo pipa
y razón social “Transportadores del Sureste”, pero al pasar lo obligaron a detenerse y operador a una camioneta piso de la camioneta, vienque los maleantes traían y do la luz del sol hasta unas
por los topes de la comuni- descender de la unidad.
Cometido su primer ob- se lo llevaron a dar vueltas cuatro horas más tarde.
dad de Aguilera, le salieron
al paso sujetos armados que jetivo, los tipos subieron al con el rostro pegado en el

En San Juan Evangelista…

Fallece empleado municipal
tras impactarse contra un árbol

¡Que el chupe quedó
en cervecerías de Texis!
Luego del bajín que le dieron a un camión de chelas,
ayer estuvieron de oferta
REDACCIÓN
TEXISTEPEC, VER
Luego del hallazgo de un
camión de la empresa cervecera Corona, abandonado
y desvalijado en una de las
colonias del pueblo, durante
este fin de semana fue notorio el comercio de cervezas
de dicha marca que se vendió en grandes cantidades
al estar a un precio mucho
más bajo, incluso que el de
la agencia.
Fue el pasado viernes
cuando se dio a conocer
que en la colonia Las Mesas
de este municipio se había

localizado un camión de la
empresa Corona, mismo que
estaba abandonado pero totalmente desvalijado, por lo
que la unidad fue trasladada
a un corralón de la ciudad de
Acayucan.
Sin embargo, durante este sábado y domingo,
de acuerdo a información
aportada, entre cantineros
y depósitos de cerveza se
comenzó a vender la marca
a precio mucho menor que
en las agencias, indicándose que sujetos acarreaban
el producto para darlo a los
expendedores.

Fue trasladado a una clínica particular sin embargo derivado de las
graves lesiones perdió la vida
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.
Un joven empleado del Ayuntamiento local
falleció la noche de este domingo, lugar donde
era atendido tras sufrir un accidente automovilístico cuando se desplazaba en una camioneta,
de la cabecera municipal hacia la comunidad

de Achotal.
El joven empleado Orlando
Gómez Antonio de 21 años de
edad y con domicilio en la cabecera municipal,
empleado del departamento de tesorería, y sobrino
de la sindico Gui-

llermina Gómez, conducía una
camioneta pero perdió el control
y se estrelló contra un árbol a orillas del camino.
En grave estado de salud fue
llevado a una clínica particular
del barrio San Diego, donde lamentablemente fallecería la noche de este domingo.

Un camión de la Corona fue desvalijado en Texistepec; la carga se vendió
en el pueblo.

Fuerte choque se registró en la carretera Transístmica
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER
Fuertes daños materiales y una persona gravemente lesionada, fue el
resultado de un aparatoso
accidente automovilístico
ocurrido sobre la carretera Transístmica, tomando
conocimiento personal de
la Policía Federal mientras
que el lesionado era canalizado a una clínica particular, donde se reportó su
estado como delicado.
Los hechos se dieron
sobre la carretera Transístmica, en el tramo comprendido entre Sayula de
Alemán y Jesús Carranza,
a la altura de la comunidad de Las Flores, donde
el conductor de un auto
compacto se estrelló de
frente contra un pesado
tracto camión, quedando
la unidad pequeña fuera
de la carretera y toda achatada de su parte frontal,
Un hombre quedó
mientras que el conductor Pesado tracto camión fue impactado casi de
encontronazo.-ALONSO
era auxiliado por otros frente cerca de Sayula de Alemán.-ALONSO
automovilistas que lo recostaron en la hierba en la circulaba sobre su carril y en encontronazo fuera mayor.
El lesionado fue trasladaespera de la llegada de los una curva ya no pudo esquivar el auto que se le fue casi do a una clínica particular
cuerpos de auxilio.
El chofer del pesado de frente, logrando ambos en calidad de desconocido
tracto camión indicó que maniobrar para evitar que el mientras que elementos de
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Auto
compacto
se impactó
contra una
pesada
unidad
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fuerte

la policía Federal tomaban
conocimiento, ordenando el
arrastre de ambas unidades
hacia un corralón de la ciudad de Acayucan.
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Vecino de la Chichihua no respetó
la preferencia y provocó accidente
 Se llevó de corbata al coleguita del 252; solo hubo daños materiales
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

˚ La motoneta que conducía el varón quedó tirada y con daños
materiales.-ALONSO

Se desfiguró la “face”
motociclista de la Revolución
 Dejó medio cachete en el pavimento; dice
que una camioneta se lo llevó de corbata
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Con lesiones que ponen en riesgo su vida,
fue encontrado tirado un
hombre en la colonia Revolución de esta ciudad,
por lo que paramédicos de
Protección Civil acudieron
de inmediato para brindarle los primeros auxilios
y trasladarlo al hospital
regional Oluta-Acayucan,
donde quedó internado
bajo observación médica.
Los hechos se dieron a
conocer alrededor de las
cinco de la mañana, indicando que en la esquina
de las calles Aldama y Del
Maestro en la colonia Revolución, una persona se
encontraba lesionada al

caerse de la motocicleta en
la que andaba, por lo que
paramédicos de Protección Civil acudieron para
brindarle los primeros
auxilios.
Al arribar encontraron
a un hombre tirado en la
banqueta, en presunto
estado de ebriedad y solo
dijo llamarse Arcángel, de
34 años de edad y con domicilio en la misma colonia Revolución; al ser cuestionado mencionó que una
camioneta lo había impactado por lo que perdió
el control de su unidad,
quedando con lesiones en
el rostro, brazos y piernas.
Luego de recibir los primeros auxilios, el hombre
fue canalizado al hospital
regional para su mejor
atención médica.

Fuertes daños materiales se registraron la tarde de este domingo
en la colonia Centro de la población,
luego de que un raudo automovilista se metiera al paso de un coleguita local; afortunadamente no hubo
personas lesionadas tomando conocimiento el perito de tránsito Miguel
Hernández, quien ordenó el arrastre
de ambas unidades al corralón.
El incidente ocurrió en el cruce
de las calles Marco Antonio Muñoz
y Francisco Javier Mina del Centro
de la ciudad, circulando en carril
preferencia el taxi local número 252,
auto Nissan March 2018, conducido
por Cristóbal Santiago Antonio de
33 años de edad, cuando en dicho
crucero se le atravesó el conductor de un automóvil Nissan color
blanco, modelo 2015, conducido por

˚

Atravesadas quedaron las dos unidades siniestradas.-ALONSO

Carlos Osorio Miguel de 34 años de
edad y con domicilio en la colonia
Chichihua.
Sobre los hechos, se mencionó
que el taxi circulaba de oriente a
poniente en carril preferencial y en
dicho crucero el chofer del auto Nissan se descuidó tantito y se metió
a cruzar la calle, siendo impactado

por el taxi local, dejando daños materiales valuados en aproximadamente quince mil pesos.
El perito de tránsito en turno, Miguel Hernández, tomó conocimiento de los hechos, sin reportar personas lesionadas y ordenó el arrastre
de las dos unidades al corralón para
deslindar responsabilidades.

Andrés acabó en el bote, se metía
a una vivienda que no era suya
 Fue sorprendido por los elementos de la Policía Naval luego de una llamada de alerta de los vecinos
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Un joven de la colonia Chichihua de
esta ciudad fue detenido por efectivos
de la Policía Naval al sorprenderlo intentando abrir una casa en el Centro de
la ciudad, pero la propietaria que por
fortuna se encontraba en el interior, dio
la voz de alerta por lo que los efectivos

acudieron para detener al jovencito y
dejarlo a disposición de las autoridades
correspondientes.
El incidente se dio la noche del pasado sábado en el primer cuadro de la
ciudad, luego de que efectivos policiacos acudieron al llamado de una ama
de casa que vio cuando un chamaco intentaba meterse a la casa, pero la rápida
intervención de los efectivos evitó que el

muchacho ingresara.
Ya en manos de la ley, el jovencito
se identificó como Andrés López de 20
años de edad, con domicilio conocido
en la colonia Chichihua, quedando encerrado en los separos de la comandancia para ponerlo más tarde a disposición
de la Unidad Integral de procuración de
Justicia, pues la agraviada dijo interpondría la denuncia penal al respecto.

A dama carranceña…

Le bajaron su celular, la dejaron a pie,
sin dinero y le peinaron su troca
 En el vehículo llevaba una tonelada de cemento; ya denunció
los hechos en la Unidad Integral de Procuración de Justicia
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.En la Unidad Integral de Procuración
de Justicia de esta ciudad, se presentó una
dama originaria del municipio de Jesús Carranza para explicar que cuando circulaba
ya con dirección a su domicilio, fue atracada en la carretera, llevándose los maleantes su unidad, la carga de una tonelada de
cemento y su bolso de mano con dinero en
efectivo así como su teléfono celular.
La comerciante Josefa Morales Lee, ex-

plicó ante las autoridades policiacas que
conducía una camioneta pick up, tipo Hiulux color rojo y placas de circulación XX46-476 del Estado de Veracruz, cuando al
transitar por la comunidad de Aguilera,
perteneciente al municipio de Sayula de
Alemán, sujetos armados la interceptaron
para robarle la unidad y dejarla a ella tirada
a un costado de la carretera.
Explicó que en la batea de la unidad llevaba 25 bultos de cemento, además de que
le quitaron su bolso de mano donde llevaba
dinero en efectivo, tarjetas electrónicas y su
teléfono celular.

Dos “chogosteros” serán procesados
en el Cereso Regional de Acayucan
 Son señalados por robo de autos luego de ser detenidos
CARLOS GONZALE ALONSO
ACAYUCAN, VER.El Juez de Control de la Sala de Juicios
Orales determinó vincular a proceso a
dos jaltipanecos que en fechas pasadas
atracaran con lujo de violencia a una pareja que viajaba en auto sobre la carretera Transístmica, por lo que ahora los dos
procesados tendrán que defenderse desde el interior del penal regional.
Como se dio a conocer, los hechos ocurrieron en la carretera Transístmica, en
el tramo comprendido entre Acayucan
y Jáltipan de Morelos, luego de que una
pareja reportara que minutos antes les
habían robado su auto Chevrolet Aveo
color gris y placas de circulación JLS-3840 de Jalisco.
Al tener conocimiento, efectivos de la

policía estatal implementaron un rápido
operativo para localizar la unidad recién
robado, ubicándola en las inmediaciones
de la comunidad de Zacatal comenzando
una persecución que dio con la detención
de los jaltipaneos Carlos “N” de 45 años
de edad y Armando “N” de 26 años de
edad, quienes intentaron huir pero fueron interceptados.
Ambos sujetos fueron trasladados a
la base de la policía estatal y quedaron a
disposición de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, que recabó los datos
y pruebas necesarias para que el Juez de
Control no tuviera oportunidad de dejarlos en libertad, logrando de esta manera
que ambos presuntos roba carros fueran
vinculados a proceso y desde el interior
del penal estarán buscando demostrar su
inocencia.
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Palmillas, campeón
con olor a azufre

 Se llevó la gloria en el futbol de Texistepec; superó a Montenegro durante la gran final
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC. -

El fuerte equipo de Las Palmillas viene de atrás para consagrarse campeón
absoluto del torneo de futbol varonil libre
municipal de esta población azufrera, al
derrotar con marcador de 2 goles por 1 al
aguerrido equipo de Montenegro ambos
de este municipio, ante cientos de aficionados que se congregaron en las gradas
de la cancha de unidad deportiva de
Texistepec.
En las gradas de la cancha de la unidad deportiva no cabía ni un alfiler, todos
querían disfrutar de una gran final y así
fue, porque fue un partido no apto para
cardiacos, ambos se entregaron con todo
para buscar el triunfo, Montenegro llegó
en repetidas ocasiones, pero falló en el intento porque no le atinaban a la portería
y cuando el primer tiempo estaba agonizando, fue cuando anotó para ponerle cascabel al marcador para la primera
anotación.
Al iniciar la segunda parte, el equipo
de Las Palmillas se fue al ataque, quería el
empate a como diera lugar, llegando a la
cueva contraria del Montenegro porque
estos estaban al contra golpe para hacer
mas goles y cuidado que tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero fallaron en sus
disparos y todo resultó en vano porque
no le atibaban al palo.
Mientras que Palmillas estaba de necio
en busca del empate y fue al minuto 24
cuando Irvin Santos logra burlar al portero para anotar el gol del empate para la
alegría de la fuerte porra que estaba sonando sus matracas desde las gradas, ahí
fue donde la cochina torció el rabo porque
Montenegro se fue con todo en busca del
gol de la diferencia, pero en un choque
con un jugador contrario los dos se fueron
a las gradas.
El partido estaba agonizando al faltar
aproximadamente 5 minutos cuando Arturo Enríquez anota un gol de alta escuela que paró de sus butacas a los cientos
de aficionados para marcar la diferencia,
porque cuando se fueron al saque el árbitro señaló que solo recompensaría con 4
minutos y así fue porque el tiempo se les
terminaba al Montenegro quienes según
la afición, ya andaban ‘’reventados’’.
Al término del partido, las autoridades
municipales y deportivas hicieron entrega de dinero en efectivo al primer lugar
que fue el equipo de Palmillas con 8 mil
pesos, al segundo lugar Montenegro con
4 mil, al tercer lugar deportivo Milán con
2 mil y a Jair Flores quien resultó campeón goleador con 30 goles para llevarse
mil pesos del águila.

En el fut de La Macaya…

Artistas se llevó los 3
puntos ante El Pelón
 “Piña” y el “Pery” anotaron los goles
con los cuales conquistaron la victoria
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA. -

˚ El equipo de Montenegro por segunda ocasión consecutiva llega a la final y terminan
como sub campeones. (TACHUN)

El fuerte equipo de Los Artistas
degustan exquisitos tacos de tripa,
de pastor, de ubre, de bistec y sin
faltar las exquisitas memelas de la
Taquería El Pelón al comérselos
apuradamente con marcador de
3 goles por 1, en una jornada más
del torneo de futbol varonil libre que
dirige el profesor David Arzola y
Francisco Santander.
Las instalaciones de la cancha
de Macaya lucieron ayer domingo
en todo su esplendor, estaba la
afición por todos los alrededores y
todos querían disfrutar de un gran
partido que al final se fue de un solo
lado a favor de Los Artistas, anotando Alberto González ‘’El Piña’’ 2
goles y Pedro Gómez ‘’El Pery’’ el
otro tanto para el triunfo de los artistas, mientras que Adán Hernández
anoto el de la honra.
Y en otro partido no apto para
cardiacos el fuerte equipo de Ta-

quería El Carboncito saca la casta
en los últimos minutos para derrotar con marcador de 1 gol por 0 al
aguerrido equipo del Yiyos, anotando Juvencio Castro el gol del triunfo
y el equipo vecinito de Correa derrota fácilmente con marcador de 4
goles por 0 al aguerrido equipo del
Barcel.
Y los pupilos de Marcelo Fortuna de la Carnicería El Cherry legaron nuevamente con los cuchillos
afiladitos para hacer cortes de alta
calidad contra Los Laureles al derrotarlos con marcador de 4 goles
por 1 y el Atlético Valencia vuelve
hacer de las suyas y ahora derrota
con marcador de 2 goles por 1 al
aguerrido equipo del Cruz Azul.
En otro partido no apto para
cardiacos el fuerte equipo de Los
Diablillos quienes marchan en el
primer lugar dela tabla general se
llevan un solo punto después de
empatar a dos goles contra el equipo de Abarrotes Lupita y Bernabé
y Asociados derrota con marcador
de 4 goles 0 al aguerrido equipo de
la Ruiz Cortines.

En la Unidad Deportiva…
˚ El encargado del equipo de Milán recibe su dinerito al conseguir un honroso
tercer lugar de la gran final ayer en Texis.
(TACHUN)

˚ Juan de Dios Fernández, Leonel Flores y
José Guadalupe Mendoza los que anotaron
por Milán. (TACHUN)

Combinados y Perros del Mal
abren la fecha 3 de la más 33
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚ El gol de la quiniela anotado por Montenegro, pero no pudo resistir el empuje de Palmillas.
(TACHUN)

Con dos partidos inicia en
la cancha de pasto sintético
de la unidad deportiva de esta ciudad, la jornada número
3 del torneo de futbol varonil
libre de veteranos Mas 33 que
dirige Julio Aché al enfrentarse a partir de las 20 horas
el equipo de Los Combinados contra Los Perros del Mal
y los pupilos del licenciado
Alanís del equipo Escuadra
Azul tendrá que entrar con
todo a partir de las 21 horas
para enfrentarse al aguerrido
equipo de La Palapa de don
Vico.
Mañana martes a partir
de las 20 horas otro partido
que se antoja difícil para el

deportivo Morelos quienes
se enfrentaran al fuerte equipo de La Palapa San y a las
21 horas Cristo Negro le tocó
bailar con la más fea cuando
se enfrente a los pupilos de
Gustavo Antonio del equipo
de Cristo Negro quienes son
los actuales tri campeones
y el Revolución va con todo
contra el deportivo Red Tide
a partir de las 22 horas.
El miércoles a las 20 horas
el equipo del Coplamar no
la tiene nada fácil cuando se
enfrente al velocista equipo
de Campo Nuevo y para concluir la jornada el equipo de
La Palma va remar contra la
corriente cuando se enfrente a los pupilos de José Luis
Gill del equipo de Auto Seminuevos de esta ciudad de
Acayucan.
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Camino a la Euro....

Hungría sorprendió a
la subcampeona Croacia
La selección de Hungría
derrotó a Croacia, subcampeona en Copa del Mundo
Rusia 2018, con marcador de
2-1 en el segundo encuentro
del Grupo E de la clasificatoria a la Eurocopa 2020.
Croacia se impuso en los
primeros minutos del primer tiempo con anotación
de Ante Rebic al minuto 12,
la reacción inmediata de los
húngaros se vio reflejado en
el marcador al 33, cuando
el delantero Ádám Szalai
igualaba el encuentro con
un derechazo que el guardameta Lovre Kalinic no pudo

Los “Reds Devils”
buscan a Lozano..
 Además del Manchester United, el “Chucky” es pretendido por el Nápoles de Italia.
La regularidad y protagonismo de Hirving Lozano
con el PSV sigue generando
expectativa, ahora trasciende que el Manchester United
estaría ingresando al grupo
de equipos que buscarían
sus servicios este verano.
Según Gazetta dello
Sport, los Red Devils se han
acercado con el club holandés para hacerle saber su interés por el ‘Chucky’, por lo
que el club daría un estimado de 40 millones de libras
esterlinas, que equivalen a
poco más de 52 millones de

detener.
El único y decisivo gol de
la segunda mitad fue obra
de Máté Patkai al 75, el mediocampista húngaro aprovechó la jugada a balón parado y concretó el segundo
tanto en la victoria de 2-1 en
el Groupama Arena.
Con la derrota, los croatas
se encuentran en la tercera
posición con tres unidades,
su próximo duelo será ante
Gales el 8 de junio; el conjunto de Hungría, que se ubica
en cuarto lugar con tres unidades y diferencia de -1, se
medirá ante Azerbaiyán.

7

dólares..
Al confirmarse la continuidad de Ole Gunnar
Solskjaer en el United, Lozano sería su primer pedido
a la directiva inglesa. Sin
embargo, Rafael Benítez,
técnico del Nápoles, ya también mandó gente a platicar
con los representantes del
mexicano.
Continuando con otra
temporada fructífera en lo
individual, ‘Chucky’ suma
15 goles en su segundo año
en Holanda, 32 sumando el
primer periodo de Liga.

Sergio Ramos entre los
máximos anotadores en España
 El defensor ha conquistado un total de 12 goles en 162 cotejos
El defensa Sergio Ramos se posicionó entre los
máximos goleadores de la
selección de España, luego
de su anotación, por vía de

la pena máxima, en su victoria frente a Noruega.
Ramos se mantiene en
el lugar 12 de los máximos
anotadores del conjunto

español, luego de conseguir 18 en 162 partidos
disputados para “La Roja”,
y está a tan solo cinco de
igualar al arquero Iker Ca-

sillas, quien se mantiene
con el mayor número
de juegos al marcar 167
encuentros.
El central “merengue” superó la marca de
Isidro Lángara y Pedro
Rodríguez, quienes acumularon 17 goles y está
a dos de igualar al mítico Telmo Zarra, que sumó 20 goles con el combinado nacional.
Su primera anotación
la ejecutó el 12 de octubre de 2005, en la fase
de clasificación para la
Copa del Mundo Alemania 2006, tras golear
por 6-0 a la escuadra de
San Marino.

Gales logra triunfo
rumbo a la Euro 2020
Con solitaria anotación en
el primer tiempo, la selección
de futbol de Gales derrotó como local por 1-0 a su similar
de Eslovaquia, en partido de
la jornada dos del Grupo E
rumbo a la Eurocopa 2020.
En el estadio Cardiff City,
el único gol de los “Dragones
rojos” fue del mediocampista Daniel James al minuto
cinco, el extremo aprovecho
un error defensivo de Peter
Pekarik y sacó un disparo de
pierna derecha para mandar
el balón abajo del poste derecho y vencer al portero rival.
Con este triunfo, los dirigidos por el técnico galés
Ryan Giggs obtuvieron su

primera victoria en la fase
clasificatoria para la “Euro”
2020 y ocupan momentáneamente el primer lugar del
Grupo E con tres puntos.
Mientras que Eslovaquia
se encuentra en el tercer peldaño con las mismas unidades y es la única selección
que tiene dos juegos con
saldo de una victoria y un
empate.
Para la siguiente jornada, el combinado gales visitará a la subcampeona del
mundo, Croacia, el próximo 8 de junio; la selección
de Eslovaquia enfrentará a
Azerbaiyán.

En el nuevo estadio de Diablos...

Ampayer veracruzano
hizo historia en México
Edgar Huerta, umpire
veracruzano, formó parte
de la cuarteta que mandó
Liga Mexicana de Beisbol
a impartir el reglamento
para el juego inaugural del
estadio Alfredo Harp Helú.
Donde los visitantes, Padres
de San Diego, apalearon los
Diablos Rojos del México
por 11 carreras a 2.
La primera cuarteta de
Umpires que ve acción en el
Alfredo Harp Helú: Vicente Madero, Jair Fernández,
Manuel Carrillo y Édgar
Huerta.
En entrevista para xeu
deportes, Huerta de 25
años, platicó cuál fue su experiencia en el estadio que
para muchos está al nivel
de las Grandes Ligas.
“Fue una experiencia
muy satisfactoria, me tocó
la inauguración. El ambiente fue muy especial, la gente
le puso esa chispa que nos
caracteriza (a los mexicanos). Ayer me tocó la tercera
base y ahora me toca la se-

gunda”, sostuvo.
Edgar Huerta ha trabajado como umpire de ligas
menores en los Estados
Unidos, uno de sus sueños es llegar a las Grandes
Ligas. Con base en su experiencia, considera que el
nuevo estadio de los Diablos es fenomenal.
“Es un estadio maravilloso. Cuando vas llegando
hay que atravesar el puente
y cuando ves el estadio se
ve majestuoso. La tecnología es muy buena, dicen
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que va a ser de los mejores
de latinoamérica. Realmente no le pide nada a
un estadio de los que tuve
la oportunidad de conocer
en spring training en Estados Unidos», compartió.
La temporada 2019 será
de intenso trabajo para el
joven veracruzano que trabaja para continuar siendo
considerado por la Liga
Mexicana de Beisbol. El objetivo es la Gran Carpa, circuito donde solo el esfuerzo
lo llevará.
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¡Palmillas Campeón!
Los “Reds Devils”
buscan
a
Lozano
 Además del Manchester United, el “Chucky”

 Se coronó campeón del futbol
de Texistepec
al derrotar a Montenegro
Secoronócampeóndelf
tboldeTe
istepecalderrotaraMontenegro
en el duelo de la gran final
 La organización repartió más de 12 mil pesos en premios
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