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¡Dos Tobis en Mayores!
 En la gran carpa solo hay 10 mexicanos, entre ellos los veracruzanos
Cessa y Arano
 Los Tobis de Acayucan han traído en sus filas peloteros de calidad,
de ahí su gran trayectoria,

En Acayucan…

Con las calles nuevas, van a
durar más las patas de hule
 El líder de taxistas Simón Domínguez dijo que va a mejorar el servicio porque van a tener mayores accesos

Les cayó
EN LA
HUEVA
 El Fiscal Regional en la zona sur llegó de sorpresa a la
Unidad Integral de Procuración de Justicia en Acayucan
 Encontró inconformidades, malas condiciones de las
instalaciones pero además mucho trabajo rezagado
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

HOY EN OPINIÓN

El Fiscal Regional Zona Sur
de la Fiscalía General del Estado
estuvo la mañana de este lunes
en la Unidad Integral de Pro-

curación de Justicia Distrito XX
con sede en Acayucan, donde
recorrió las mesas de atención,
dándose cuenta del rezago y las
malas condiciones en las que se
encuentran las instalaciones.
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¿Qué pensará el sapo de la estaca?....
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Quiere AMLO que españoles pidan perdón
por conquista de hace más de 500 años

Aplicarán en Acayucan
SEIS MIL VACUNAS
CONTRA LA RABIA
 En Oluta serán 2 mil 360; la enfermera Celedonia Serrano pidió que
se mantenga la prevención de esta
enfermedad
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Un total de 6 mil dosis de vacunas antirrábicas se estarán aplicando en el municipio de Acayucan, durante la semana nacional misma que inició este lunes y concluye
el próximo domingo.

Ganan alumnos de Colonia
Hidalgo la Olimpiada de Ciencias
 Se llevó a cabo en las instalaciones del FISPA tomando parte
estudiantes del nivel bachillerato
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Escritor español revira petición
y llama imbécil al Presidente
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¡Apareció destazado!
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 Encargado de un bar oriundo de Minatitlán había sido privado de
su libertad, lo mataron y el cuerpo fue abandonado en pedazos al
interior de un taxi

31º C
En Venezuela, tiene lugar un terrible terremoto que hace
que un 60% de las edificaciones de Caracas resulten severamente dañadas. Sus funestos efectos se extienden a las
provincias de Venezuela, Barinas y Maracaibo, a lo largo de
la costa, y sobre todo en las montañas del interior. La Guaira,
Maiquetía, Antímano, Baruta, La Vega, San Felipe y Mérida,
son casi destruídas por completo. El número de muertos se
estima de cuatro a cinco mil en La Guaira y en la villa de San
Felipe, cercana a las minas de cobre de Aroa. (Hace 207 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Carteles asaltan moteles
•El cartel de “las monjas”
•La fuga de unos presos
•La vida en Veracruz
ESCALERAS: Los carteles y sicarios se han recrudecido.
Operan en Veracruz, su paraíso terrenal, con el acelerador a
mil por hora. Incluso, están, digamos, rompiendo las normas
de la civilidad. El objetivo, multiplicar el terror y el horror en
el diario vivir.
Un ejemplo:
El jueves 21 de marzo, en Córdoba, se metieron a un motel
ubicado sobre el bulevar Córdoba-Peñuela. Zona industrial
por excelencia.
Entonces, asaltaron a los empleados. Pero también, a los
clientes “de un rato”, unas 4 horas de amor y pasión frenética.
Una mujer fue asesinada.
PASAMANOS: En el sexenio de Javier Duarte, los carteles entraron por Tamaulipas y en la carretera de Pánuco a
Tantoyucan rafaguearon un autobús de pasajeros y entre
otros muertos, una niña en brazos de su señora madre fue
asesinada.
El tiradero de cadáveres en la vía pública, como en el paso
a desnivel de la avenida Ruiz Cortines en Boca del Río.
El tiradero de cadáveres sobre las azoteas de unas casas,
tendidos de panza al sol, en Boca del Río.
El secuestro de un feligrés en la iglesia de Santa Rita de
Casia en la ciudad de Veracruz.
CORREDORES: El asalto a unos feligreses cuando rezaban en cadena de oración en una iglesia de Córdoba.
El asalto a unos comensales en taquería cordobesa.
El asesinato de un hombre un domingo en un balneario en
la región de Córdoba.
La mujer asesinada de 40 puñaladas en un hotel de paso
en Córdoba.
El secuestro, desaparición y asesinato y sepultadas en fosas clandestinas de las tres modelos y edecanes de Amatlán
de los Reyes y Córdoba.

El secuestro y desaparición, hasta el momento, de las trece
edecanes de Xalapa invitadas a un rancho de Actopan.
BALCONES: Las mujeres decapitadas. Y las mujeres asesinadas. Y los cadáveres flotando en ríos, lagunas y arroyos
de Veracruz.
Las personas secuestradas y ejecutadas cuando la familia
se ha declarado sin liquidez. Incluso, asesinadas con todo y
que en muchos casos pagaron el precio del rescate.
Ahora, el asalto de los malandros a un motel de Córdoba,
con una mujer más asesinada.
Los carteles, aumentando la presión. Mostrando el puño y el músculo al gobierno de Veracruz y a los presidentes
municipales.
Ninguna demarcación local está libre ni menos puede gritar victoria. La vida, prendida con alfileres. Días y noche. A
todas horas.
PASILLOS: Palabras mayores asaltar un motel. Fue en la
madrugada. La empleada a cargo se resistió a entregar el dinero de la cuenta y la rafaguearon.
Luego, se metieron de habitación en habitación y atracaron
a los amorosos.
¡Vaya sorpresa de la vida quizá en el momento estelar o en
el llamado “reposo del guerrero”!
En ningún lado la vida está segura. Todos estamos
expuestos.
Antes, los malandros respetaban, digamos, las iglesias y
los moteles, vaya puntos equidistantes.
Ahora, les vale.
Y sin embargo, el gobierno de Veracruz acuña frase célebre. “Todo está bien”. Y el secretario de Seguridad Nacional lo
respalda. “En Veracruz, dijo, todo está bajo control”.
Bajo control, claro, de los carteles y cartelitos, sicarios y
pistoleros, malandros, malosos y halcones.
VENTANAS: Desde luego, en ningún momento se trata
del primer asalto a un motel. Ya, antes, en varias ocasiones.
Pero, todo indica, se está volviendo una constante.
Incluso, la ola de violencia en Veracruz es para Ripley:
En la ciudad de Veracruz, también el jueves 21 de marzo,
saliendo de una sucursal bancaria en la avenida Cuauhtémoc, zona norte, una comerciante fue asaltada.
Y asaltada, por dos mujeres, vestidas las dos como religio-

sas, monjitas, ministras de Dios.
Además, cada una con una Biblia en la mano.
Y cada una con un hijo menor.
La provocación total: asaltar un motel.
La violencia llevada al folklore: vestirse de monjas para
asaltar a una comerciante recién salida del banco.
PUERTAS: Contar, entonces, que el 21 de marzo en Papantla, los malandros llegaron a una casa en la colonia Ampliación Morgadal, sacaron a un hombre, Silvino M. F., de
28 años, obrero, y lo liquidaron afuera de su casa significa,
digamos, una noticia menor, con todo y que toda vida humana es invaluable.
Incluso, hasta podría escribirse que secuestrar a personas
en su casa y luego asesinarlas es un hecho social viejo, repetitivo, conocido, parte del paisaje urbano, suburbano y rural.
De cualquier manera, un delito, pues, dice la Constitución,
nadie puede sustraerte de tu casa sin una orden judicial.
CERRADURAS: El equinoccio llegó de otra forma a
Veracruz.
En Orizaba, un par de reos se fugaron caminando, de pie,
tan quitados de la pena, de la Sala de Juicios Orales, Centro
Integral de Procuración de Justicia.
Y lo insólito: frente a las narices de los oficiales de la Policía
Estatal, adscritos a la secretaría de Seguridad Pública.
Incluso, uno de ellos iba vestido con el overol de los reos,
y todo en paz, todo en orden, “los tiempos bonitos que
vendrán”.
La vida así va caminando. Asaltos en moteles a las parejas
furtivas, ladronas vestidas de monjas, hombres secuestrados
en sus casas y presos que se fugan delante de las autoridades
y nadie se las mosquea.
Casi casi, el paraíso terrenal. El mundo alucinado donde el
asombro y la perplejidad forman parte del paisaje.
Insólito: un oficial de Tránsito de Las Choapas, Martín
González, fue arrollado por el chofer de un camión torton
y perdió la oreja izquierda y el chofer huyó, y, claro, para
consuelo de todos, dice el boletín, “la Policía Estatal ya lo está
buscando”.
Y por tanto, tengamos fe y esperanza en la procuración de
justicia.
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•Muchos partidos políticos
•14 sueñan en Veracruz
•Veto del OPLE
EMBARCADERO: El tiempo para definir
si hay nuevos partidos políticos en Veracruz
camina y el OPLE ha emitido, digamos, un
dictamen previo… De catorce solicitudes,
por lo pronto, solo tres han cumplido con los
requisitos… Todavía hay tiempo, “más tiempo que vida” dijera el viejito del pueblo… Y
por eso mismo, el OPLE, Organismo Público
Local Electoral, ha expuesto la tregua correspondiente según la ley… Uno, plazo de ocho
días que se cumplirá esta semana… Dos, la
entrega del alta ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT… Y tres, “la apertura
de la cuenta bancaria ante alguna institución
financiera”… (Diario de Xalapa, Raymundo
León)…
ROMPEOLAS: Cada grupo político con su
organización soñando con volverse partido
político sabrá sus alcances… Pero con todo,
son ya de por sí excesivos los partidos vigentes… Uno de ellos, el PES, Encuentro Social,
acaba de perder su registro, de igual manera
como antes el AVE del biólogo Alfredo Tress,
florecida en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán… Y más, por lo siguiente: en la conseja
popular solo hay izquierda, centro y dere-

twitter: @diario_acayucan

cha… Y todos los demás, son anexos y conexos, pero simples derivados… En Estados
Unidos, por ejemplo, solo hay dos partidos,
aun cuando en Venezuela existen cincuenta,
la locura electoral, y al mismo tiempo, la inmadurez cívica y democrática…

hambre… Uno de cada tres jefes de familia
llevan el itacate y la torta a casa con la venta derivada del changarro en la vía pública… Así, cada ciudadano ha de preguntarse
el beneficio social de palomear más y más
partidos…

ASTILLEROS: La experiencia es concreta y específica… La mayoría de los partidos
son un negocito para un grupo, incluso, una
familia… Se vuelven un instrumento político… De entrada, quedarse con las prerrogativas… Después, si logran algunas victorias electorales, entonces, manejar el presupuesto oficial, digamos, de un municipio…
Luego, si crecen un poquito, adueñarse de
unas curules en el Congreso local y seguir
“ordeñando la vaca”… Muchas, demasiadas
opciones en un Veracruz, por ejemplo, donde
al millón de indígenas y a los dos millones
de campesinos y a los tres millones de obreros solo interesa sobrevivir cada día y que el
dinerito les alcance…

PLAZOLETA: Se trata de una asignatura
pendiente… Por eso, quizá, la iniciativa de
MORENA para reducir en un 50 por ciento
las prerrogativas a los partidos políticos… Y
la otra iniciativa, también de MORENA, para
achicar a lo máximo el número de diputados
locales y federales y senadores pluris y que
han terminado como parcela de poder del
grupo y la tribu política del momento… Incluso, la iniciativa para disminuir el número de ediles en los Ayuntamientos, pues en
unos casos llegan hasta veinte regidores…

ARRECIFES: Con todo y los partidos políticos actuales y vigentes, el saldo económico
y social, educativo y de salud, de seguridad
y de justicia, está en las cañerías… Seis de
cada 10 habitantes de Veracruz, en la miseria, la pobreza y la jodidez, según el INEGI y
el CONEVAL… La migración a Estados Unidos, imparable, con todo y Donald Trump,
pues nada, ni siquiera un muro, detiene el

www.diarioacayucan.com

PALMERAS: El OPLE estará revisando
con microscopio cada uno de los requisitos
cumplidos de las catorce organizaciones ciudadanas para volverse partido político… El
negociazo para unos cuantos es manifiesto… Incluso, el trascendido de que atrás de
la mayor parte de las solicitudes hay políticos interesados en tener su partido como,
digamos, tienen una empresa, un edificio de
departamentos que alquilan, una flotilla de
taxis, una franquicia, un rancho… Los mesiánicos del siglo XXI…
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Les cayó en la hueva
 El Fiscal Regional en la zona sur llegó de sorpresa a la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Acayucan
 Encontró inconformidades, malas condiciones de las instalaciones pero
además mucho trabajo rezagado

Aplicarán en Acayucan seis
mil vacunas contra la rabia
 En Oluta serán 2 mil 360; la enfermera Celedonia
Serrano pidió que se mantenga la prevención de esta
enfermedad
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Un total de 6 mil dosis de
vacunas antirrábicas se estarán aplicando en el municipio de Acayucan, durante la
semana nacional misma que
inició este lunes y concluye el próximo domingo con
el objetivo de continuar con
la prevención de esta enfermedad, señaló el director de
Ecología y Medio Ambiente
en el municipio de Acayucan
Alejandro Revuelta Gallegos.
Por su parte, en Oluta, Celedonia Serrano Velázquez
enfermera del Centro de Salud dijo que en este municipio se estarán aplicando un
total de 2 mil 360 dósis pero
que no serán suficientes, argumentando que existen
una gran cantidad de mascotas pero que sin embargo,

exhorta a la mayoría de la
población para que los lleve
a vacunar.
Indicó que ha sido muy
importante el hecho, de que
se esté previniendo sobre la
rabia ya que no se han detectado casos en humanos de
este mal desde hace algunos
años, pero eso es parte del esfuerzo del sector salud, argumentó también que el último
día de la semana nacional de
vacunación, estarán instalando módulos en diversas partes de la cabecera municipal.
Otro punto importante que tocó la enfermera en
mención, es que es necesario
que las mascotas sean acompañadas por un adulto, que
sea una persona mayor quien
las lleve ya que tienen que
ayudar a sujetar al animal pero además, debe ser alguien
que se haga responsable.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.El Fiscal Regional Zona Sur de la Fiscalía General del
Estado estuvo la mañana de este lunes en la Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XX con sede en
Acayucan, donde recorrió las mesas de atención, dándose cuenta del rezago y las malas condiciones en las que
se encuentran las instalaciones.
Uriel Moreno Mendoza, recién nombrado Fiscal Regional Zona Sur del Estado, fue recibido por el Fiscal
titular del distrito XX, Lauro Huidobro Chávez, quien
de plano no sabía qué hacer viendo que mucha gente
estaba en la sala, en las afueras y no eran atendidos por
los fiscales en turno.
Incluso, una dama originaria del municipio de San
Juan Evangelista, al saber quién era la persona visitante,
pidió hablar personalmente con el Fiscal Regional pues
indicó no estar recibiendo la atención adecuada en la
Fiscalía; la dama y el Fiscal regional se encerraron en un
privado para dialogar sobre el tema.

˚ Uriel Moreno Mendoza llevó de visita a la Unidad Integral de Procuración
de Justicia en calidad de Fiscal Regional. A ver si se pone las pilas o deja que
las oficinas sigan deteriorándose y el servicio siga pésimo.-ALONSO

Quienes se encontraban presentes, indicaron que ojalá y las
cosas cambien al interior de la Fiscalía pues las instalaciones
no están aptas para el servicio al público y la atención deja
mucho que desear.

En Acayucan……

Con las calles nuevas, van a durar más las patas de hule
 El líder de taxistas Simón Domínguez dijo que va a mejorar el servicio porque van a
tener mayores accesos
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.Taxistas de diversas agrupaciones en la ciudad de Acayucan,
efectuaron un recorrido por donde se están pavimentando algunas
calles en la cabecera municipal señalando que les vendrá a favorecer
ya que van a tener mayor y mejor
comunicación pero al mismo tiempo, no se van a malratar las unidades argumentando que con ello,
el más beneficiado será el usuario.
Simón Domínguez dijo que en
ocasiones, el conductor del taxi no
quiere ingresar en algunos puntos

de la ciudad ya que los accesos se
encuentran en malas condiciones,
sin embargo, reconoció que ahora
con estos trabajos que se ve, se están llevando a cabo, no solo van a
poder acceder a lugares que anteriormente se encontraban intransitables, sino que podrían –inclusive- bajar un poco el servicio cuando las calles estén en buen estado.
Otra situación que resaltó Simón Domínguez, es justamente,
que las unidades de taxis ya no
se van a maltratar con el mejoramiento de las calles, agregando
que el circuito es un gran aporte a
la vialidad del municipio.
˚

Simón Domínguez, líder de taxistas.

Ganan alumnos de Colonia
Hidalgo la Olimpiada de Ciencias
 Se llevó a cabo en las instalaciones del FISPA
tomando parte estudiantes del nivel bachillerato
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En las instalaciones de la FISPA UV, se
llevó a cabo la Olimpiada de las Ciencias
2019, donde participaron un total de 28
planteles educativos de telebachillerato
que integran la zona Acayucan A, resultado favorecidos los alumnos del plantel de
Colonia Hidalgo.
El evento corrió a cargo de la supervisora escolar Guadalupe Reyes Cortés, misma
que anunció otra fase para los estudiantes
más destacados, mientras que reconoció a
los jóvenes, así como a los maestros, pues
dijo que existe mucha acometividad en la
zona escolar que le toca representar.
En la materia de Matemáticas, obtuvie-

˚

ron el primer y segundo lugar los alumnos,
Luis Eduardo Ramírez Ramírez, y Esmeralda Ramírez Alonzo, quienes fueron asesorados por el profesor Luis Alberto Moya
Ordaz, también obtuvieron un tercer lugar
en la materia de Biología, fue la joven alumna Martha Paola García del Puerto, asesorada por el maestro Alejandro Sánchez.
Hay que destacar que en la zona escolar
zona “A”, existen un total de 28 planteles
educativos, algunos se encuentran en zonas más cercanas a la ciudad, es decir hay
más servicios como internet, bibliotecas, así
como otros factores que sirven a los estudiantes para dar un mejor rendimiento, y
los ganadores de la materia más importantes, fueron los del telebachillerato de Colonia Hidalgo.

Obtienen 3 primeros lugares en matemáticas y biología.
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Tan solo en dos años…

Global

PEMEX se ha gastado
250 mdp en sindicalizados

 Le cubre además de salarios, prestaciones y viáticos a 333 trabajadores bajo las órdenes de Romero Deschamps
Petróleos Mexicanos (Pemex) no sólo paga los salarios de 333 trabajadores
sindicalizados que están directamente
a las órdenes del secretario general del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM), Carlos
Romero Deschamps, 12 de ellos le sirven permanentemente.
La empresa paraestatal también les

cubre prestaciones, viáticos, transporte,
gastos conexos foráneos como hospedaje, comidas y todos los servicios que
requieran si son comisionados a cualquier parte del país, al extranjero, o si
requieren estar presentes en asambleas
o convenciones generales o extraordinarias ordenadas por el dirigente sindical
de los trabajadores petroleros.

Únicamente, entre enero y noviembre de 2018, de acuerdo con el reporte
de recursos entregado al sindicato, estipulados en la Cláusula 251 del contrato
colectivo de trabajo (CCT) vigente 20172019, la petrolera le depositó en una
cuenta Banorte -en flujo de efectivo- 88
millones 404 mil 848 pesos para cubrir
esos gastos.
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AMLO solicita a españoles
pidan perdón por la conquista
 Después de 500 años viene la exigencia; es como si la estaca le tuviera que pedir
perdón al sapo por ensartarse
CIUDAD DE MÉXICO.

Se incendia reserva
de la biósfera en Chiapas
 Se combatió el fuego por tierra y aire y se
ocuparon más de dos mil 500 litros de agua
CHIAPAS

mas humanas.

Unas mil hectáreas de tulares y zapotales ha afectado
un incendio de grandes proporciones en la reserva de la
biósfera “La Encrucijada” en
Mazatán, Chiapas.
Hasta el momento la conflagración afectó también
un rancho y a pesar de que
la zona es pantanosa esperan
controlarlo.
De acuerdo con el sistema de Protección Civil en el
rancho “Los Mazatecos” un
tractor quedó en cenizas, así
como la casa del predio, aunque no se reportaron vícti-

Los combatientes llevan
a cabo sus labores tanto por
aire como por tierra; por vía
terrestre ha sido más difícil.
Por aire se combate el incendio con un helicóptero
cisterna de la Secretaría de
Marina, con capacidad para
dos mil 500 litros de agua.
Asimismo, hasta el momento se tienen reportes de
afectaciones de fauna en peligro de extinción en la zona.
Al día de ayer se controló
el referido incendio a un 50%
y hoy se continúan con las labores a fin de lograr sofocarlo
en su totalidad.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador destacó que solicitar
una disculpa al rey de España y al
Papa Francisco por los hechos cometidos en la Conquista no tiene el fin de
resucitar los diferendos sino ponerlos
al descubierto y no mantener lo en el
subsuelo “porque todavía, aunque se
niegue, hay heridas abiertas”.
Es mejor reconocer que hubieron
abusos y que se cometieron errores; es
mejor pedir perdón y a partir de eso
buscar hermanarnos en la reconciliación histórica”, resaltó.
En la ceremonia conmemorativa
a 500 años de la Batalla de Centla, en
Tabasco, el mandatario destacó que
en la Conquista no se trató sólo del
encuentro de dos culturas: “fue una
invasión y se cometieron actos de autoritarismo, de avasallamiento, se asesinaron miles de personas durante todo
este periodo, se impuso una cultura,

una civilización sobre otra”.
Eso es lo que le estamos pidiendo al
rey de España, al Papa Francisco que
en el 2021, que se van a conmemorar
500 años de la toma de Tenochtitlán
y 200 años de nuestra independencia
podemos hacer un acuerdo general,
a partir del perdón y de la reconciliación histórica. No podríamos nosotros
conmemorar los 500 años sin poner-

los al corriente con lo que aconteció”,
destacó.
El presidente mencionó que no sólo
el rey de España y el Papa Franciscodeben disculparse, sino que en el nombre
del estado mexicano pedirá perdón
por los abusos que se cometieron en
estos últimos 200 años, sobre todo por
la opresión a las comunidades indígenas a los pueblos originarios.

Procesan a secretario de Rectoría
de UAEM por daño patrimonial
CIUDAD DE MÉXICO
La Fiscalía General de la
República (FGR) informó
que el agente del Ministerio
Público obtuvo auto de vinculación a proceso en contra
de Gerardo Ávila García, secretario de la Rectoría de la
Universidad Autónoma de
Morelos (UAEM).
El exservidor público es
probable responsable en la
comisión del delito de uso
indebido de atribuciones y
facultades, y daño patrimo-

nial a la Hacienda Pública
por 22 millones 944 mil 101
pesos y 20 centavos.
Con cuchillo mujer ame-

naza a vecinos en la Morelos
El agente del Ministerio
Público Federal presentó
datos de prueba suficientes

al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal
Acusatorio del Centro de
Justicia Penal Federal, con
residencia en el Reclusorio
Preventivo Norte, contra
Ávila García, a quien le fue
impuesta la medida cautelar
consistente en presentación
periódica cada 15 días.
Además, el juez de la
causa fijó un plazo de
tres meses para la conclusión de la investigación
complementaria.

Diseñan silla para movilidad de personas con distrofia muscular
Estudiantes de licenciatura del Instituto
Tecnológico de Morelia “José María Morelos
y Pavón”, elaboraron un proyecto de investigación para atender las necesidades de un joven
que sufre la enfermedad de distrofia muscular
Becker.
Fermín López López y Luis Enrique Cáliz
Madrigal, estudiantes en Ingeniería de Mecánica y Materiales, en colaboración con la empresa Mitadam, realizaron este proyecto el cual
se encuentra en trámites para el registro ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El doctor en Modelación Computacional de
Procesos en Ingeniería, Juan Cristóbal Camacho Arriaga, y el ingeniero mecánico, Héctor
Martínez Domínguez, de la referida empresa
y quien también es alumno de maestría en el
TecNM, apoyaron a los estudiantes a realizar
adecuaciones a una silla de ruedas eléctrica.
El trabajo se basó en un carrito tipo scooter
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comercial, al cual le realizaron modificaciones
dependiendo las necesidades de ergonomía
para Daniel de María y Campos Segura, quien
sufre la enfermedad, y así posicionarlo sentado
a diferentes alturas.
Esta silla puede llevarlo hasta una posición
erguida, incluso este mecanismo lo que le llevaría a empezar a caminar por sí mismo, además
de mantener la función de carrito que permite
trasladarlo, lo que ofrece una mejor calidad de
vida para el paciente.
Esta silla fue diseñada pensando en la
creación de tecnología asistiva de bajo costo
para personas con capacidades diferentes, en
caso de que alguien más requiera el producto
se puede acercar y solicitar el trabajo y colaboración, destacó el Tecnológico Nacional de
México (TecNM) en un comunicado.
Productos similares a este se pueden encontrar en el mercado en más de 58 mil pesos,
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en cuanto a sillas con ajuste de altura, solo hay
fuera del territorio nacional, como en Estados
Unidos y Europa, su costo ronda los cuatro mil
196 euros (91 mil 547 pesos), con limitaciones
como ajuste de altura de 30 centímetros.
El precio del proyecto mexicano, diseñado
y manufacturado por Mitadam en colaboración
con el Instituto Tecnológico de Morelia tiene un
precio de 20 mil 986.21 pesos, con la ventaja
de que tiene la posibilidad de elevar al usuario a
más de un metro de altura con respecto al piso.
La distrofia muscular Becker se encuentra
entre las causas de discapacidad para movilidad más comunes, afecta entre otros, a los
músculos en brazos y piernas.
El paciente no puede ejercer fuerza con las
extremidades y se le hace imposible tomar una
posición erguida desde un asiento o levantar
objetos con los brazos hasta lugares más altos
de la altura de su cadera.
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Escritor español llamó
imbécil a López Obrador
Esta fue su reacción luego de que “cabecita de algodón” pidió a los españoles se disculpen por la conquista

E
México debe formar a sus investigadores y
no depender del extranjero: Conacyt
La directora del Conacyt afirmó que los centros públicos
de investigación deben formar recursos humanos que contribuyan a la mejora de los procesos de las empresas mexicanas
NOTIMEX.
La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, manifestó la necesidad de aprovechar la infraestructura y recursos humanos
instalados en el país para fortalecer la industria nacional.
Afirmó que los centros públicos de investigación deben
formar recursos humanos que
contribuyan a la mejora de los
procesos de las empresas mexicanas para no depender de los
industriales extranjeros.
La científica de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) se reunió esta tarde con
el director del Cinvestav Unidad
Querétaro, Mauricio López Romero, quien expuso de manera
general el trabajo científico que
se realiza en este centro.
Álvarez-Buylla reiteró la necesidad de que la labor de la comunidad científica tenga un verdadero impacto social, por lo que
el organismo que preside está
trabajando en programas nacionales que buscan atender problemas de salud y medio ambiente,
entre otros.
Se refirió a los programas de
agua, cáncer infantil y de impacto ambiental, entre otros. En ese
sentido, invitó a la comunidad

del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) a
unirse a estos planes nacionales.
En su oportunidad, Mauricio López Romero coincidió en
la necesidad de generar energía
propia y destacó que en México
existen instituciones educativas
que forman recursos humanos
con todos los conocimientos necesarios para que el país no dependa de otras naciones.
A manera de ejemplo, refirió
que el Cinvestav Unidad Querétaro, en coordinación con la
Universidad de Guanajuato, desarrolla un proyecto de tecnología mexicana que apunta a la
protección de datos en las redes
de comunicación.
Destacó que la Unidad que
preside agrupa a 30 científicos,
todos integrantes del Sistema
Nacional de Investigadores
(SNI), además de contar con un
programa de posgrados en ciencias de los materiales incorporado a los programas de calidad y
competencia internacional del
Conacyt.
Asimismo, subrayó que son
sedes de dos laboratorios nacionales: El Laboratorio Nacional
de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de Recubrimientos
Avanzados (LIDTRA); y el Centro Nacional de Proyección Térmica (Cenaprot).
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l escritor español Arturo Pérez-Reverte llamó
imbécil al presidente
Andrés Manuel López
Obrador luego de que el mandatario pidiera en una carta al Rey
de España que se disculpará por
los agravios de la conquista.
“Que se disculpe él, que tiene
apellidos españoles y vive allí. Si
este individuo se cree de verdad
lo que dice, es un imbécil. Si no
se lo cree, es un sinvergüenza”,
escribió el escritor en su cuenta
oficial de Twitter.
Más temprano, López Obrador envió cartas al Rey de España y al Papa en las cuales les pide
que ofrezcan disculpas por los
agravios que se cometieron durante la conquista de México.
El mandatario afirmó que
lo anterior tiene como propósito concretar en 2021 al año de
la “reconciliación histórica”, ya
que se cumplirán 200 años de
la consumación de la Independencia y 500 años de la caída de
Tenochtitlán.

Irlanda busca mexicanos que quieran trabajar mientras estudian
El país tiene el segundo salario mínimo más alto de toda Europa con 9.55 euros por hora
NOTIMEX
Irlanda presentó
“Education in Ireland”,
un plan que promueve
más de 5,000 programas
para realizar cualquier
estudio o especialización con reconocimiento
internacional en una de
las más de 33 instituciones de educación superior con las que cuenta.
El proyecto ofrece a
los mexicanos la facilidad de enriquecerse con una experiencia que
impactará su vida profesional y
personal, y algunas de sus ventajas es que no se necesita aplicar por
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un visado previo, la aplicación de
la visa de estudiante se realiza al
llegar al país.
La localidad ofrece la oportu-

nidad de trabajar mientras se
estudia. Cabe
recordar que dicho país tiene el
segundo salario
mínimo más alto de toda Europa con 9.55 euros
por hora.
“En Irlanda
se han realizado
2,359 colaboraciones académicas con socios internacionales, los
programas de investigación impulsan la innovación y cambian
vidas”, comentó la Embajadora de
Irlanda en México, Bárbara Jones.

www.facebook.com/diarioacayucan

6

REGIÓN

Martes 26 de Marzo de 2019

Cómo saber si alguien
busca tu nombre en Google
CIUDAD DE MÉXICO.

Recientemente Google lanzó la
herramienta de seguridad “Yo en la
web”, la cual permite que los usuarios
estén enterados cuando se hace una
búsqueda e Internet con su nombre.
“Yo en la web” envía notificaciones
por correo electrónico con los resultados de las búsquedas de noticias o
portales en la red.
Configurarlo es muy sencillo, primero, tienes que ingresar a tu cuenta
personal de Gmail, una vez hecho esto, desde la direccióngoogle.com/set-

tings/datatools aparecerá una pantalla
como esta, en la cual tendrás que dar
clic en la opción que dice ‘Opciones de
visualización’.
Luego se abrirá una nueva pantalla
con tres opciones: Búscate,Mantente
informado con Alertas de Google y
Revisa tu perfil de Google+.
El primero es una búsqueda rápida
de lo que ven los usuarios cuando utilizan tu nombre. En la segunda opción
es la activación de las alertas con los
resultados de las búsquedas que se enviarán por correo electrónico.

Facebook mantiene herramientas
de publicidad que discriminan
CIUDAD DE MÉXICO
La red social Facebook conservó lasherramientas
de segmentación de anuncios, aunque hizo un llamado a
sus clientes para que revisen y acepten su política de “no
discriminación”.
Esta medida la tomó Facebook, porque a varios usuarios no les llegaba cierta publicidad y por eso se calificó a
la plataforma de promover discriminación.
La red social dijo a sus clientes que estaba prohibido
el uso de sus “productos publicitarios para discriminar
audiencias”. Las herramientas de selección de audiencias podrían ser utilizadas, para dirigirse injustamente a ciertos grupos, y hacer a un lado a otros, con fines
publicitarios.

Sin embargo, las herramientas de Facebook están hechas para segmentar a las audiencias, con el objetivo de
llegar al público que al que realmente le interesa cierto
producto o servicio. La red social sólo pide a sus clientes
que no excluyan injustamente a grupos concretos de personas, para que estos también puedan ver los anuncios.
Facebook hizo especial énfasis en que la publicidad
de vivienda, empleo y crédito debería llegar a todos los
usuarios. Según la red social, estos anuncios deberían ser
inclusivos y dirigirse a todas las personas.
Por ejemplo, la recomendación para vivienda, es no excluir del anuncio a las personas, por el domicilio o código
postal que tienen registrado. Lo mismo pasa en el caso de
empleo, las ofertas de trabajo pueden estar hechas sólo
para ciertas personas, en este caso, podría ser por sexo
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El cerebro produce miles de neuronas
nuevas hasta pasados los 80 años
Investigadores españoles observan
una alta capacidad
de regeneración en el
hipocampo, epicentro de la memoria y el
aprendizaje

D

urante más de siete
años, la bióloga María Llorens ha recopilado cuidadosamente trocitos de cerebro de
personas fallecidas. Algunas
no sufrían ninguna enfermedad neurodegenerativa y
otras tenían indicios claros de
alzhéimer. Un neuropatólogo
extrajo de cada cerebro el hipocampo, el epicentro de la
memoria, tomó muestras de
un centímetro de lado, aplicó productos químicos para
conservarlas sin dañarlas y
se las envió a Llorens. Ella las
cortó en finísimas láminas de
cinco micras para poder observarlas al microscopio. En
total, consiguió muestras de
58 personas que eran como
oro puro, pues este tipo de
material biológico es escaso
debido al reducido número de cuerpos donados a la
ciencia.
Gracias al estudio de esos
cerebros el grupo de investigación de Llorens en el Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa ha confirmado
que los humanos generamos
neuronas nuevas a lo largo de
toda la vida. Hasta personas
cercanas a los 90 años producen decenas de miles de células nerviosas nuevas que son
esenciales para la memoria y
el aprendizaje.
El estudio, publicado hoy
en Nature Medicine, es una
nueva y contundente entrega en una polémica científica que se ha intensificado
recientemente: ¿nacemos
con un número determinado de neuronas y las vamos
perdiendo a lo largo de la
vida o hay regeneración? La
respuesta tiene importantes
implicaciones tanto para el
funcionamiento básico de la
mente como para abordar sus
enfermedades, especialmente las degenerativas como el
párkinson o el alzhéimer.
La regeneración neuronal
—neurogénesis— en el hipocampo se ha observado en
ratones y en primates. Desde 1998, varios estudios han

demostrado con métodos
diferentes que también los
humanos producen neuronas nuevas en el hicocampo.
Uno de los más originales
fue Jonás Frisén, del Instituto
Karolinska, que usó isótopos
del carbono 14 liberado por
bombas nucleares detonadas
durante la Guerra Fría para
calcular la edad de las neuronas en muestras cerebrales
de 55 personas fallecidas. El
equipo observó que el giro
dentado, parte del hipocampo, contenía cientos de neuronas nacidas después de las
explosiones cuando las personas ya eran adultas
La polémica llegó con Arturo Álvarez-Buylla, premio
Príncipe de Asturias en 2011
por su estudio de la neurogénesis. Su equipo intentó demostrar la existencia de neuronas jóvenes en muestras

cerebrales de 59 personas de
diferentes edades, desde fetos a adultos. En contra de lo
que esperaba, sus resultados,
publicados el año pasado,
mostraron que la producción
de neuronas nuevas se desploma tras el primer año de
vida y desaparece al final de
la infancia.
El trabajo detecta una ralentización de la producción
de nuevas neuronas según
avanza la edad
“Desde entonces este
campo se sumió en el desconcierto”, reconoce Llorens.
Su estudio ha analizado el
giro dentado de 13 personas fallecidas entre los 43 y
los 87 años que no sufrían
enfermedades neurológicas.
Los científicos aplicaron a las
muestras cuatro anticuerpos
que se unen a la doblecortina, una proteína de neuronas

en desarrollo. Así, se detectaron unas 30.000 neuronas
jóvenes por milímetro cúbico
de cerebro en una zona del
giro dentado conocido como
capa granular. Las neuronas
jóvenes suponen un 4% del
total de neuronas presentes
en esta zona del hipocampo, una cantidad “sorprendentemente alta”, reconoce
Llorens.
El trabajo detecta una ralentización de la producción
de nuevas neuronas según
avanza la edad, por lo que
las personas más jóvenes
tienden a tener más que las
más mayores. “Las neuronas
granulares son las primeras
que reciben un estímulo nervioso llegado de otras zonas
del cerebro y permiten que
sea procesado y enviado a
otras áreas, por lo que tiene
sentido que sean las que se

Personas con alzheimer avanzado tienen un 60% menos neuronas
jóvenes que las que no sufren la dolencia
El tratamiento químico que se
aplica a las muestras cerebrales
una vez fallecida la persona puede explicar por qué otros grupos
no veían neurogénesis en adultos.
Cuanto más tiempo se dejan las
muestras en paraformaldehido
para fijarlas, menos neuronas en
estado de maduración se detectan. El estudio muestra que en el
cerebro de una misma persona se
pueden detectar miles de neuronas
en maduración o no ver ninguna
cuando la muestra se ha dejado fijando más de 12 horas. Esto puede
explicar por qué Álvarez-Buylla no
las encontraba en las muestras de
adultos.
El neurobiólogo mexicano Álvarez-Buylla considera que la cues-
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tión no está zanjada. “Nosotros
estudiamos cerebros que habían
estado fijados menos de 12 horas y
no encontramos neuronas, aunque
usamos un anticuerpo diferente”.
“Las neuronas inmaduras que ellos
detectan son muy grandes, parecen de hecho totalmente maduras
por el tamaño, y sorprende que bajo
ellas no haya otra capa con células
inmaduras más pequeñas. Este
es un problema bien complicado
que se remonta más de un siglo, a
la época de Ramón y Cajal. Tal vez
necesitemos métodos alternativos para poder zanjar la cuestión”,
resalta.
El año pasado, Maura Boldrini, psiquiatra de la Universidad de
Columbia (EE UU), detectó rege-

neración neuronal en personas
de 14 a 79 años. Aunque veían un
declive con la edad, el estudio demostraba que personas mayores
sin enfermedades neurológicas
conservan esta capacidad regenerativa y especulaba que tal vez este
sea un mecanismo que protege la
mente de los achaques de la edad.
“Este estudio aporta una confirmación muy importante”, opina la
psiquiatra.
Boldrini estudia la conexión entre neurogénesis y depresión. “Hemos demostrado tanto en ratones
como en humanos que los antidepresivos aumentan la producción
de neuronas nuevas en el hipocampo”, explica. “Este tipo de neuronas
están involucradas en la respuesta
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regeneran a lo largo de la
vida”, explica Llorens.
También se ha analizado el encéfalo de 45 personas con alzhéimer. En
las fases más tempranas
de la enfermedad, cuando ni siquiera se detectan
agregaciones de proteínas
típicas de la dolencia, existen unas 20.000 neuronas
jóvenes por milímetro
cúbico, un 33% menos
que en las personas sanas, según el estudio. Los
enfermos más avanzados
tienen apenas 11.000 (un
63% menos), y representan solo el 1,5% del área
del hipocampo analizada.
Los investigadores especulan con que este tipo
de neuronas podría funcionar como un método
de diagnóstico temprano
del alzhéimer—para lo
que antes habría que desarrollar un método no
invasivo para usarlo en
personas vivas sin causar
daños— o incluso ser la
base de una intervención
terapéutica para aumentar el número de neuronas
regeneradas.
“La memoria y la capacidad de aprendizaje
están disminuidas por la
enfermedad de alzhéimer y los resultados que
hemos obtenido lo apoyan y explican un posible
mecanismo”, explica Jesús
Ávila, investigador del Severo Ochoa y coautor del
trabajo, en el que también
han participado investigadores del CSIC, el Centro
de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Neurodegenerativas,
el banco de cerebros de
la Fundación CIEN, y la
Universidad Europea de
Madrid.

emocional al estrés y la memoria, dos capacidades que
se ven mermadas con la depresión. A su vez estas neuronas conectan con la amígdala,
que controla el miedo y la ansiedad, y a su vez esta conecta
con otros puntos encargados
de la toma de decisiones, capacidades que también se ven
afectadas por la depresión”,
resalta la psiquiatra.
Para Juan Carlos Portilla,
vocal de la Sociedad Española
de Neurología, “este trabajo
despeja las dudas que habían
planteado estudios anteriores, que no eran tan detallados
metodológicamente”. “Una de
las cosas más interesantes es
que desvela un nuevo mecanismo patogénico de la enfermedad de alzhéimer”, destaca.
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Aries posee un gran espíritu de lucha,
por lo que no es extraño que el día de
hoy deba hacerle frente a ciertas cosas que podrían pasar en su trabajo,
finalmente saldrá muy bien parado del
conflicto que pueda darse.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Debes comenzar a pensar en tomar
un camino diferente con respecto a tu
trabajo, es momento desordenar un
poco tu vida para tomar riesgos que
te llevarán a conseguir muchas cosas
en el futuro, no dejes pasar más tiempo para tomar decisiones que piensas
como un tanto peligrosas, sobre todo
en los negocios, tienes que comenzar
a pensar en grande y seguir los pasos
que te llevarán a ese estado que siempre has soñado con tener.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
El trabajo está en un buen momento,
pero la rutina te puede estar absorbiendo un poco, algo que estás comenzando a notar con más fuerza mientras
pasan los días. Busca maneras de contrarrestar esto y comienza a poner tu
cabeza a trabajar, ordena tu espacio de
trabajo, busca tomar riesgos y ponerte
metas nuevas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Los cambios que estabas esperando hace tiempo no se harán realidad
el día de hoy, es probable que tengas
que esperar un tiempo más. Si estás
buscando trabajo, entonces deberás
esforzarte mucho más para encontrar
el lugar que deseas.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Es un día perfecto para dedicarlo a
la familia, a los amigos, a la pareja y a
quienes están a tu lado siempre. Organiza una cena en casa o hazle una visita
a un grupo de gente que te importe,
muchos están buscando verte hace
tiempo.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tu vida está caminando muy bien y
puedes sentirlo hace algún tiempo, se
proyectan grandes cosas para ti y para
los tuyos. Es probable que hoy recibas
una muy buena noticia de parte de tu
pareja, algo que esperaba que resultará
hace algún tiempo, por fin tendrá una
buena respuesta el día de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
La vida da muchas vueltas y hoy vas a
enterarte de algo que te confirmará esto, es probable que alguien que te haya
hecho daño esté recibiendo su merecido, pero no importa lo que haya pasado,
no debes sentirte alegre por ello, solo
date cuenta con esto que a quien hace
el bien, siempre recibirá cosas buenas.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El amor no está tocando tu puerta y
eso te está preocupando, no te preocupes porque puede ser solo una fase, solo quiere decir que la persona correcta
aún no ha llegado, no apures el proceso,
se dará solo y cuando esté frente a ti lo
sabrás.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Dudas y confusión podrían nublar tu
visión el día de hoy. En el trabajo tienes una jornada un tanto complicada
debido a los constantes cambios que
se han suscitado y para los cuales no
tenías preparación.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si estás enfrentando una separación
en este momento, es bueno que sepas
que este momento tan duro, no será
para siempre, los recuerdos quedan, es
imposible borrarlos, pero cada vez se
irá sanando mucho más la herida hasta
que solo quede una cicatriz que apenas
serás capaz de ver.

Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tienes el control de tu vida y eso se
nota, los demás pueden verlo, si crees
que no es así, entonces no has estado
observando bien lo que se ha estado
gestando a tu alrededor. Una persona
de mucho poder te hará una muy buena
crítica, esto con respecto a tu trabajo.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Hay decisiones importantes que tomar y no las estás tomando. Recuerda
que siempre hay caminos y opciones
puestas frente a nuestros ojos, toda
nuestra vida está compuesta de decisiones y de diferentes caminos para
tomar.
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Colorido y primaveral mes de marzo
Durante el mes de marzo se
celebra la llegada de la primera y con ello, inicia –señalan
algunos- la mejor época del
año. Lo que es un hecho, es que
se presta para que se lleven a

cabo esos tradicionales desfiles que llenan de colorido las
calles y en Acayucan no fue la
excepción. Un total de 29 planteles educativos recorrieron las
arterias principales de la ciu-

dad llenando de alegría, con
caras sonrientes e inundando
de felicidad y por ello, el día
de hoy les presentamos a estas
caritas felices en un colorido y
primaveral mes de marzo.

“Si todos amáramos a nuestra familia
y dedicáramos tiempo a ella, no habría
tiempo para que existieran guerras en el
mundo. Cuando la familia es lo más importante, todo lo demás desaparece”. ¡FELIZ
DÍA! para Emma Alemán Guillén de parte de su familia.

Para Saul David Aparicio Solis por haber concluido
su licenciatura el dia 22 de marzo 2019. Estando acompañado de su orgullosa madre la señora
María Antonia Solis Rivera, hermana abuela y tias.
¡Enhorabuena!
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¡Apareció
destazado!
Encuentran cuerpo putrefacto
en las aguas del Río Chiquito
El infortunado sujeto presentaba un impacto por
arma de fuego y amarrado al cuello un alambre de
púas
Pág2

Desaparece motociclista en Sayula,
se desconoce si fue privado o detenido

Los hechos ocurrieron cerca del parque Cantarranas; solo
quedó su motocicleta
tirada en el pavimento

Encargado de un bar oriundo de Minatitlán había sido privado de su libertad, lo mataron y el cuerpo fue abandonado
Pág2
en pedazos al interior de un taxi

Pág3

Infierno en la pista, se
quemaron dos camiones
Afortunadamente solo hubo daños materiales

Pág3

¡MAMEYAZO!

Dos vehículos se dieron duro en la esquina de
Guerrero y Miguel Alemán; una persona resultó
lesionada
ACAYUCAN
Un fuerte accidente se registró la noche de este lunes
en el centro de la ciudad de
Acayucan, tomando parte
un vehículo CVR y un automóvil compacto del cual una

persona resultó lesionada;
Rocío Rodríguez Jaime fue
atendida por paramédicos
de Protección Civil y trasladada al Hospital Regional.
Los hechos se registraron
en la esquina de las calles

Santa Rosa y Ocampo, luego
de que la camioneta no respetara la preferencia; al interior fueron halladas botellas

de cerveza por lo que se resume conducían en estado de
ebriedad.

En los Gavilanes...

Pancho peleó con su doña y se bajó al pozo; el
cuerpo fue rescatado húmedo, pero con vida
CARLOS GONZÁLEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER
Un hombre en posible
estado etílico se aventó
a un pozo artesiano con
clara intención de quitarse la vida pero la oportuna intervención de paramédicos de Protección
Civil evitó la tragedia.
Los hechos ocurrieron
la noche de este lunes en
la calle Miguel Hidalgo,
entre Ponciano Vázquez

y Regina Vázquez de la
Colonia Los Gavilanes,
en donde el albañil Francisco Domínguez Vázquez de 36 años de edad
tuvo una discusión con
su esposa, delante de su
menor hijo.
Al término de la misma, el hombre salió corriendo y se tiró al pozo
pero afortunadamente
fue rescatado y llevado
al hospital regional Oluta
Acayucan para su mejor
atención médica.
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Veracruz suma un
feminicidio más
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Muere de un
infarto doña Mary
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¡Apareció destazado!
Encargado de un bar oriundo de Minatitlán había sido privado de su libertad, lo mataron y el cuerpo fue abandonado en pedazos al interior de un taxi
MINATITLÁN, VER.
El dueño de un bar que
en los primeros minutos de
ayer fue privado de la libertad, terminó por ser ubicado
desmembrado al interior de
un taxi, cuya unidad estaba
abandonada en el Bulevar
Instituto Tecnológico, frente a
la avenida Dante Delgado de
la colonia Insurgentes Norte,
colindante con Cerro Alto.
Se confirmó que el occiso respondió al nombre de
Andrés Rosas Vázquez, de
43 años de edad y era propietario del centro de vicio
“Lilis”, con dirección en Bulevar Tecnológico de la colonia
Agustín Melgar; según sus
empleados, alrededor de la
media noche un grupo armado llegó al local para llevárselo con violencia.
Para eso de las 04:00 horas,
una llamada anónima alertó
a corporaciones policíacas

Encuentran cuerpo putrefacto
en las aguas del Río Chiquito
El cuerpo fue abandonado en el interior de un taxi.
en el sentido del carro Nissan Tsuru, color oficial con
número económico 160, de
Minatitlán, que fue aparcado a escasos 500 metros de la
base de la Policía Preventiva
y Ministerial.
En la parte posterior del
auto, yacían los restos de Rosas Vázquez, al cual lo acom-

pañaba un “narcomensaje”
plasmado en una cartulina,
contenido reservado por
autoridades.
Entre el hermetismo y bajo la asistencia de una grúa
plana se procedió al traslado
del carro de alquiler junto
con el cuerpo mutilado del
comerciante, siendo ingresa-

do al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para ser reclamado por los dolientes.
Los últimos datos que
arrojaron las diligencias, se
inclinan a la tortura y después asesinato del individuo entregado a quienes lo
solicitaron.

Era un hombre vestido de
mujer el ejecutado en Agua Dulce
Un día antes le habían regalado la ropa en Jáltipan
AGUA DULCE, VER.
La persona que fue encontrada sin vida el pasado
domingo en un retorno en la
carretera Coatzacoalcos-Vi-

llahermosa fue identificada
como William Heriberto Méndez Zelada o Celaya. Aún falta por definir de dónde era
originario y si estaba desaparecido previo a su deceso, sin

Matan a policía
en robo a CFE
AGENCIAS
VILLAHERMOSA, TAB.
Dos policías y un velador fueron asesinados la
madrugada de ayer lunes
tras un robo en las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de ésta capital.
Los tres cuerpos fueron hallados maniatados,
con bolsas en la cabeza y
varios balazos, mientras
que las oficinas de la CFE
se encontraron vandalizadas, así como dos cajas de
seguridad abiertas.
Los muertos fueron
identificados como el policía de la secretaría de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC),
José Benito López García,
un agente de la Policía
Bancaria y un velador.
José Benito, según sus
compañeros, no debía estar en ese lugar porque le
dieron facilidades para
que se retirara a su casa el domingo, pues hoy
empezaría un curso en la
Academia de Policía, pero
como su domicilio queda
lejos de Villahermosa, se
quedó a dormir en las oficinas de la CFE y ocurrió
el asalto en el que perdió
la vida.
Las oficinas de la CFE
se encuentran ubicadas en
la esquina de las calles de
Pedro C. Colorado e Ignacio Allende, en el centro
de Villahermosa.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó

que las víctimas eran parte de la corporación, uno
era de la Policía Auxiliar,
Bancaria, Industrial y Comercial (Pabic) y otro de
la Policía Estatal Preventiva, mientras que el tercer
hombre era vigilante de
seguridad privada.
CFE LAMENTA
HECHOS
La Comisión Federal
de Electricidad lamenta
la muerte de tres personas
luego de que fuera asaltado el edificio de Zona de
Villahermosa, ubicado en
el municipio de Centro,
Tabasco.
Dos de las tres personas, que lamentablemente
perdieron la vida, pertenecían a la corporación
de la policía bancaria y se
desempeñaban como vigilantes en estas oficinas
de la CFE; la tercera persona localizada en el lugar,
es ajena a este centro de
trabajo. Las tres personas
murieron por impactos de
arma de fuego.
El incidente se registró
en el área de CFEmaticos
en donde se detectaron diversos destrozos y el robo
de más de dos millones de
pesos.
El área jurídica de la
Zona interpuso la denuncia correspondiente por
los daños y perjuicios ocasionados.
Se espera la conclusión
del peritaje por parte de
la Policía Municipal para
tener acceso al edificio y
realizar el conteo total de
los daños.
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embargo, al menos se logró
la identificación de la tercera víctima de homicidio de
marzo en Agua Dulce.
El cuerpo del jovencito
fue encontrado con ropa
que presuntamente le habían regalado en Jáltipan,
cuando le contó a una muchacha que viajaría hacia
Coatzacoalcos, pero que no
tenía familia en la zona.
Al momento de su muerte llevaba puestos unos mallones “animal print” (de
serpiente), blusa naranja y
sandalias de plástico de color gris. Tenía las orejas perforadas y llevaba un rosario
en el cuello, además de que
tenía el cabello largo.

Se aclaró también que el
joven era hombre, aunque
iba vestido de mujer, de
ahí la confusión, pero no
es transexual. Además, se
trataría de una persona no
mayor a los 18 o 20 años, incluso hay posibilidades de
que se trate de un menor de
edad.
Aunque ya se conoce la
identidad de esta persona,
no se ha hecho el reclamo
oficial del cuerpo, por lo
que este permanece en la
morgue local y si sigue así
podría terminar en una fosa común como ocurrió con
el caso de la semana pasada
en Agua Dulce.

Ahora en Coatepec…

Veracruz suma un
feminicidio más
AGENCIAS
XALAPA, VER.
Otra mujer fue asesinada en Veracruz, en esta ocasión el cuerpo de la víctima
fue arrojado en un camino
de terracería que lleva al
panteón del poblado de La
Laguna cerca de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.
El lugar se encuentra cerca del bulevar Xalapa-Coatepec y luego de que lugareños la encontraron dieron
aviso a las autoridades, señalando que tenía heridas
en el cuello.
Vestía pantalón de mezclilla negro, blusa color rojo
y un chaleco color rosa, así
como tenis color negro con
suela blanca.
Vecinos de la zona ma-

El infortunado sujeto presentaba un impacto
por arma de fuego y amarrado al cuello un alambre
de púas
COSOLEACAQUE, VER.
El cuerpo maniatado y
en estado de putrefacción
de un individuo, quedó al
descubierto la mañana de
ayer, presentando un amarre al cuello con “alambre
de púas”, junto a probable
impacto de arma de fuego
en cráneo.
Autoridades ministeriales recibieron el llamado de
alerta, cuando habitantes
del poblado “Paso Zopilote”, hallaron los restos del
masculino en aguas del río
“Chiquito”.
Al ser puesto sobre tierra, confirmaron que el occiso tenía las manos atadas,

además dela obstrucción en
el cuello por lo que se presume antes de ser arrojado
al caudal dejó de existir víctima del asesinato.
Se detalló que los restos presentaron huellas de
tortura, descartándose la
posibilidad en el sentido
del arraigo del occiso en la
zona por lo cual quedó en
calidad de desconocido en
el Servicio Médico Forense
(SEMEFO).
La persona vestía playera sport blanco, pantalón de
mezclilla azul, y presumiblemente tenía en promedio
72 horas flotando en el agua
con base al estado de descomposición que guardaba.

Vinculan a proceso a “La Libre”,
acusado por homicidio
AGENCIAS
COATZACOALCOS, VER.
La Fiscalía Regional de
la zona sur-Coatzacoalcos
obtuvo en audiencia oral la
procedencia de vinculación
a proceso formulada en contra del probable responsable
de cometer el homicidio de
un hombre, ocurrido en el
mes de octubre de 2017.
Previamente, el Juez de
Control calificó de legal su
detención y lo imputó a la
probable comisión del delito de homicidio calificado,
como quedó registro dentro
del Proceso Penal 120/2019.
A Alain “N”, alias “La
Liebre”, se le atribuyen hechos ocurridos la mañana
del 7 de febrero de citado

año, en la colonia Benito
Juárez Sur de la ciudad de
Coatzacoalcos,
cuando
probablemente privó de la
vida a un familiar suyo, empleando un arma de fuego.
En posterior audiencia,
el Fiscal Investigador expuso contundentes datos
de prueba ante la autoridad
judicial, quien decretó su
vinculación a proceso y fijó
el término de cuatro meses
para la investigación complementaria.
A su vez, fue ratificada
la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en
contra del hoy vinculado a
proceso, por lo que deberá
continuar el procedimiento
jurídico iniciado en su contra internado en el reclusorio regional.

nifestaron que es probable
que los responsables hayan
ido a arrojar el cuerpo en
dicho lugar, debido a que
no la pudieron identificar.
Personal de la Unidad
Integral de Procuración de
Justicia de Coatepec, Policía
Ministerial y Servicios Periciales, arribaron al lugar
tras recibir el reporte.
El cuerpo fue levantado
y trasladado en la ambulancia de Servicios Periciales al
Semefo, en espera de que
sea identificada por sus familiares. Por los hechos se
dio inicio a la carpeta de Investigación 637/2019.
Hay que recordar que
la tarde del sábado y el
domingo de pasado fin de
semana en total fueron asesinadas seis mujeres en diferentes puntos del Estado.
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En Hueyapan de Ocampo…

Intenso operativo por
presunto grupo armado
Todo quedó en falsa alarma; el ejército recorrió varias comunidades y no encontró nada

Infierno en la pista, se
quemaron dos camiones
Afortunadamente solo hubo daños
materiales
CARLOS GONZALEZ ALONSO
CIUDAD ISLA, VER
Dos pesados camiones totalmente calcinados
y uno más volcado, fue el
resultado de un aparatoso
accidente automovilístico
ocurrido sobre la autopista
La Tinaja a Cosoleacaque
las primeras horas de este lunes; personal médico
de Capufe arribó al punto
pero afortunadamente no
hubo personas lesionadas,
tomando conocimiento de
los hechos personal de la
Policía Federal.
Las dos primeras unidades se incendiaron en el
tramo comprendido de Cosamaloapan a Ciudad Isla,
por lo que Bomberos de la
zona piñera acudieron al
punto para sofocar las lla-

mas aunque ya la mayor
parte de las dos unidades
se encontraba calcinada;
afortunadamente ambos
conductores lograron salir
de sus unidades a tiempo.
Mientras que en las inmediaciones del kilómetro
98, un tracto camión con
caja seca se volcó aparatosamente hacia el camellón
central de la pista, dejando
también solo daños materiales pues el conductor y
su pequeño hijo que viajaba como copiloto solo tuvo
lesiones leves.
En estos hechos tomaron conocimiento la Policía Federal y elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado. Las unidades fueron enviadas al
corralón oficial.

CARLOS GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMO, VER.
Intenso operativo de
fuerzas castreneses así como policías estatales y locales se dio durante la noche
de este domingo en diversas
comunidades, así como la
cabecera municipal, sin que
se diera con personas armadas, pese a que el mismo se
extendió hasta las primeras
horas de la madrugada.
El número de emergencia 911 reportó que había recibido una llama telefónica
donde les indicaban que en
la comunidad de Coyolito,
hombres armados a bordo
de dos unidades habían realizado disparos quizá al aire, llenando de miedo a esa
pequeña localidad.

Soldados y policías estatales y locales mantuvieron fuerte operativo en Hueyapan.-ALONSO
Rápido al punto se movilizaron fuerzas castrenses
así como efectivos estatales
y locales pero luego de hacer

Le fue como en feria con doña
Amparo a motociclista de Texistepec
Le dio un llegue con
su caballo de acero a
la troca nuevecita de
paquete; casi medio
mata al chamaco
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
TEXISTEPEC, VER

Un tracto camión quedó volcado sobre el camellón central de la
pista.-ALONSO

Desaparece motociclista
en Sayula, se desconoce
si fue privado o detenido

operativos en toda la zona
e incluso recorriendo otras
comunidades como Covarrubias, Coyolito, Coyol de

Por un golpe ocurrido
en el costado de su camioneta de lujo, la empresaria
Amparo Millán exigía
que le pagaran la unidad
pues es reciente de agencia; aunque testigos aseguraron que ella misma
fue la responsable al meterse al paso de un raudo
moto taxista que no sabia
ni qué hacer por el golpe
dado.
Los hechos se dieron
en el cruce de las calles
Carlos Pacheco y Porfirio

González, e incluso la cabecera municipal, nada encontraron, dejando todo sin
novedad.

Díaz, donde un moto taxista le pegó casi de frente a
una camioneta KIA color
rojo y placas de circulación
YX-793-A del Estado, la
cual era conducida por la
señora Amparo Millán.
El golpe del moto taxista
fue en el costado derecho
de la camioneta, por lo que
la dama se bajó enojada y
queriendo medio matar al
chamaco de la moto taxi
sin pensar que la responsable fue ella al meterse al
paso del colorido jovencito que todavía no agarraba color, pues la señora le
exigía cincuenta mil pesos
para dejar todo por la paz.

Todo un mitote se
dio por el choque de
una mototaxi contra una camioneta de
lujo.-ALONSO

Los hechos ocurrieron cerca del parque Cantarranas; solo quedó su motocicleta tirada en el
pavimento
SAYULA DE ALEMÁN, VER
Sujetos armados que
viajaban en una camioneta
color blanco, interceptaron
a un joven motociclista a
quien se llevaron a punta
de golpes e insultos, ignorándose si fue una privación ilegal de la libertad o
una detención por parte de
autoridades ministeriales o
federales.
El violento hecho ocurrió alrededor de las tres y
media de la tarde de este
lunes sobre la calle Miguel
Hidalgo, entre Altamirano
y Cinco de Mayo, cerca del
parque Cantarranas de es-

ta población, y de acuerdo
a testigos presenciales, una
camioneta en color blanco
se le atravesó al paso de un
joven de la colonia Nueva Esperanza, mismo que
transitaba en su motocicleta Italika, en color rojo y vivos negros.
Se dijo que violentamente los hombres subieron al
sujeto a la camioneta y se
fueron sobre la misma calle
Hidalgo con dirección a la
carretera federal, mientras
que al punto más tarde
acudía personal de la policía municipal para buscar
información al respecto.

La motocicleta que conducia el sujeto quedó tirada a media calle, como
mudo testigo de los viole
violentos hechos.
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Fallece de un infarto
doña Mary en Oluta

Pese a los intentos de Protección
Civil por reanimarla
fue imposible

Policías estatales ubicaron y aseguraron una toma clandestina.-ALONSO

Clausuran toma clandestina
entre Corral Nuevo y San Angel
Efectivos de Seguridad Pública aseguraron el
lugar y personal de Pemex selló el ducto

CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.

Una mujer que venía padeciendo de una añeja enfermedad, fue encontrada muerta
la mañana de este lunes en
su domicilio particular del
barrio Cuarto; personal de
servicios periciales y de la policía ministerial tomó conocimiento de los hechos al no haber un médico que asistiera a
los familiares para otorgarles
el certificado de defunción.
Los lamentables hechos
ocurrieron alrededor de las
cinco de la mañana de este
lunes en el domicilio de la señora Juana González Domínguez, sito en la calle Zaragoza
esquina Nueve de Mayo del
barrio Cuarto, adonde acudió

CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública
localizaron y aseguraron
una toma clandestina en
las inmediaciones de la comunidad de Corral Nuevo
y San Ángel, dando parte
a personal de Seguridad
Física de Petróleos Mexicanos para hacer el sellado
de la misma, mientras que
se realizaba el papeleo para hacer la denuncia penal
correspondiente.
Autoridades policiacas
acudieron a un llamado
telefónico al número de
emergencia 911, indicando

María del Carmen Martínez González, murió de un infarto cuando dormía en su domicilio.-ALONSO

personal de Protección Civil a cargo de Pedro Serrano, ante el llamado de emergencia de la señora.
Al arribar encontraron
tirada a una dama, identificada como María del Carmen Martínez González de

48 años de edad, quien ya
no presentaba signos vitales y a decir de su madre,
la señora Juana, ésta venía
padeciendo de ataques y un
derrame cerebral.
Más tarde arribaría personal de Servicios Periciales

y de la Policía Ministerial
para tomar conocimiento,
ordenando el traslado del
cuerpo al Servicio Médico Forense de la ciudad de
Acayucan para la necropsia
de rigor.

pobladores.
Hay que recordar que
en dicha comunidad, dos
hombres fueron atacados a
balazos hace aproximadamente una semana, logran-

do salvar la vida al ser trasladados al hospital regional
Oluta-Acayucan, en hechos
ocurridos también a la media noche.

que entre ambas comunidades asentadas a orillas
de la carretera Costera del
Golfo, entre Acayucan y
Juan Díaz Covarrubias, se
percibía fuerte olor a gasolina y temían por alguna
explosión, como en otros
lados del país.
Con toda la precaución
posible, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública buscaron en la zona de
ductos de Petróleos Mexicanos, localizando al fin la toma clandestina, haciendo la
notificación correspondiente a personal especializado
para las reparaciones y más
tarde la denuncia ante la
Fiscalía correspondiente.

Tensión en Quiamoloapan
tras aparición de cartulina

Fue retirada por elementos policiacos; se logró
saber que hacía alusión a actividades ilícitas
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Una cartulina alusiva a
presuntas actividades ilícitas de algunas pobladores de
la comunidad de Quiamoloapan, fue colocada la madrugada de este lunes en la
escuela primaria de la población, tocándole a personal de
la policía local retirarla y ponerla a disposición de las autoridades correspondientes.

Aunque la versión no fue
confirmada ni desmentida
por autoridades policiacas,
se logró saber que la cartulina en color verde fosforecesnte fue colocada en la
parte central de la escuela
primaria de la comunidad
de Quiamoloapan.
En la misma, siempre de
manera extra oficial, se explicó que la cartulina hacía
alusión a presuntas actividades ilícitas de algunos

Nueva toma ilegal de hidrocarburo se dio entre las comunidades de San
Ángel y Corral Nuevo.- ALONSO

Comandante de Fuerza Civil
llegó haciendo panchos a Hueyapan
Luego de beber agua mala
atemorizó a los
habitantes; se logró calmar luego
de una llamada
telefónica
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Prepotente comandante de la Fuerza Civil
al parecer con cargo en el
municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, fue señalado por habitantes de la
comunidad de Lomas de
Sogotegoyo porque siempre que está franco y llega
a visitar a sus familiares,
se pone a tomar y luego
comienza a disparar al aire libre, llenando de miedo a quienes lo escuchan
y lo ven.
Este domingo por la
tarde, se reportó al número de emergencias 911
que en la comunidad de
Lomas de Sogotegoyo de
este municipio, una persona ebria se encontraba
disparando en diversas
ocasiones, por lo que efectivos policiacos tanto loca-

twitter: @diario_acayucan

Un presunto comandante de la Fuerza Civil es una “ladilla” cuando está ebrio.-ALONSO
les como estatales arribaron
de inmediato al punto, localizando el lugar y encontrando
en la calle Hidalgo un auto
Ford Kia color rojo y placas
de circulación YBU-420-A
del Estado.
Al estar inspeccionando
la unidad, de una vivienda
salió un sujeto que al parecer
andaba ebrio y encaró a los
agentes de la ley mencionando que él era “Juan Cama-

www.diarioacayucan.com

ney” y estaba bien agarrado
con los “jefes”, por lo que no
le podían hacer nada.
El director operativo le
indicó entonces que nada
más se identificara y es cuando dijo llamarse Raúl Ávila
Hernández, director de la
Fuerza Civil en el municipio
de Ixtaczoquitlán, Veracruz
y que lo dejaran de molestar
porque su jefe el Comisario
General de la Policía Federal

Genaro Medinilla Pastelín lo
protegía.
Acto seguido hizo una
llamada para presumir sus
relaciones y del otro lado
de la línea le dijeron que se
calmara y es como hizo caso,
aunque mencionó que él es la
ley, aunque los habitantes tienen miedo pues éste siempre
que toma hace disparos y en
cualquier momento puede
salir alguien lastimado.
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¡Dos Tobis en Mayores!
 En la gran carpa solo hay 10 mexicanos, entre ellos los veracruzanos Cessa y Arano
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

˚ Los vecinos de Correa sacan la casta para traerse los 3 puntos ante el
Casisa en Soconusco. (TACHUN)

Correa sacó la casta y se
llevó el triunfo en Soconusco
 Le quitó hasta el modito de caminar a la
escuadra de Casisa en el futbol 7
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO. Los vecinitos de Correa
del municipio de Oluta buscaron quien les pagara los
platos rotos al derrotar con
marcador de 2 goles por 1 al
aguerrido equipo del deportivo Casisa en la jornada número 5 del torneo de futbol 7
varonil libre de Soconusco,
que se jugó en la mini cancha
de la unidad deportiva de esta población salinera.
Mientras que Los Guerreros se llevan apuradamente
los 3 puntos al derrotar con
marcador de 3 goles por 0 al
aguerrido equipo del Atlético Soconusco, quienes se perdieron en la media cuando se
estaba jugando la segunda
parte y el equipo del Real
López sigue intratable en el
actual torneo, ahora derrotó

˚

3 goles por 1 al equipo de Madero quienes tenían el triunfo en la bolsa, pero fallaron
en sus disparos.
El Ayuntamiento saca la
casta en los últimos minutos de la segunda parte para derrotar 1 gol por 0 a sus
vecinitos del deportivo San
Antonio, quienes solo se les
escuchaba ‘’pa la otra carnal’’
y así se fueron y cuando se
dieron cuenta el tiempo se les
había terminado y el deportivo Villalta se llena de cueros al derrotar con marcador
de 5 goles por 0 al deportivo
Ocampo.
Y la CROC de Acayucan
vuelve por la senda del triunfo al derrotar 5 goles por 0 al
equipo de La Florecita quienes buscaron la anotación,
pero se les negaba, mientras
que el deportivo Pepsi derrota 3 goles por 0 al Atlético
Lealtad.

El beisbol de las Grandes Ligas ya comenzó de
manera oficial la temporada 2019 y se espera, sea de
buenos números para los
peloteros mexicanos destacando algunos ya por
su vasta experiencia en la
gran carpa pero otro que
buscan consolidar sus carreras por lo que este podría ser su año, y lograr
buenas actuaciones.
Dentro de los que se
encuentran confirmados
para jugar la campaña recientemente comenzada
destaca Víctor Arano, el
pitcher veracruzano tuvo participación con los
Tobis de Acayucan de la

Liga Invernal Veracruzana. La franquicia canina
con 13 años de existencia
y actualmente bicampeona de la LIV, ha procurado
siempre apostar por los

mejores peloteros y es por
ello que el reflejo de esas
contrataciones se pueden observar en equipos
importantes del beisbol
mundial.

Víctor Arano de 24 años
de edad estará enfundado
en la casaca de los Filis de
Filadelfia, el otro veracruzano de los 10 que se encuentran en las Grandes
Ligas, es Luis Cessa, aunque este no participó con
la novena canina, es claro
que se debe destacar que
estos dos originarios de la
entidad, estarán en el beisbol de las mayores.
Por parte, Héctor Velázquez de los Medias
Rojas de Boston, hasta
el momento el mexicano
suma en su trayectoria
en la gran carpa, un total
de 10 juegos ganados por
3 descalabros por lo que
igualmente se espera, que
esta sea la temporada de la
consolidación en el beisbol
de las Grandes Ligas.

En Oluta…

La contundencia de La Juárez
le dio la victoria ante Reforma
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA. El fuerte equipo de La Juárez Sur
saca la casta para dejar con el rostro
al césped al equipo del Reforma al
derrotarlos con marcador de 2 goles
por 0, ante una fuerte asistencia que
se congregó en la cancha de la entrada
a esta Villa, partido correspondiente a
una jornada más del torneo de futbol
varonil libre de Los Barrios que dirige

Genarito Osorio.
Los Comerciantes vuelven por la
senda del triunfo al derrotar angustiosamente con marcador de 1 gol por 0
al equipo del Colosio quienes fallaron
en repetidas ocasiones para llevarse
los puntos, pero se les negó el gol y el
Barrio del Centro demostró una vez
más su poderío al derrotar 4 goles por
1 al equipo del Real Morelos quienes al
final bajaron de ritmo y ahí aprovecho
el Centro.

El fuerte equipo de la Valentín
Gómez Farías defiende su aureola de
bicampeón al derrotar 3 goles por 2
al equipo del Barrio Petróleo quienes
entraron a la cancha con intenciones
de abollarles la corona al bicampeón,
pero fallaron en sus disparos y el Veracruz empata a 3 goles contra el equipo
del deportivo Martínez, mientras que
Revolución derrota 4 goles por 0 al Barrio Comunal y el Barrio Cantarranas
derrota 2 goles por 0 a La Transístmica.

Pedro González ‘’Pichilín’’ bateando y lanzando se agencio el triunfo por la vía del nockout. (TACHUN)

Oluta le abolló la corona
a Guajoloyets en el softbol
 Beto Aguilar saboreó el triunfo ante su ex equipo; al “Antillano” nadie se le fue a segunda, porque no vale el robo
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Y el deportivo Oluta sorprende a toda
la afición de esta ciudad y de la región al
abollarle la corona al fuerte equipo de Los
Guajolojets de la dinastía Aguilar al derrotarlos con pizarra de 8 carreras por 6 ante
una fuerte asistencia que se congregó en
las instalaciones de la unidad deportiva
del Greco de esta ciudad.
Tomás Aguilar por Los Guajolojets y
Gabino Bibiano por Oluta se enfrascaron
en un duelo que la afición decía que el que
anotara primero ese ganaría y para que la
cuña apriete debe de ser del ‘’mismo palo’’ ya que jugadores como Betito Aguilar,
Víctor Aguirre, “El Antillano” Jaime Martínez y otros jugaban para los de la dinastía
Aguilar y ahora lo hacen con Oluta quienes no fallaron con la carabina y menos el
cátcher ‘’El antillano’’ que nadie se le fue a
segunda.
Mientras que el equipo de los médicos
del Sorca no buscaron quien se las hizo la
semana pasada al derrotar con pizarra de
12 carreras por 2 al equipo de La Chichihua, iniciando ‘’La Julia’’ Jairo Rasgado,
pero como ‘’los chamacos’’ se le revelaron
entró al quite el médico Iván Soria quien

˚ Iván Soria lanzador del Sorca se agencio el triunfo
en calidad de relevo ante La Chichihua. (TACHUN)

al final se agenció el triunfo, mientras que
don Eugenio Texcalco cargo con la derrota.
Y para todos aquellos incrédulos aficionados el fuerte equipo del San Judas los
actuales sub campeones del torneo derrota por la vía del nockout al equipo de Los
Charros Consentidos y el equipo del Zapotal de la dinastía Bocardos hace lo propio
y también por la va del Nockout derrota
al equipo de Los Traileros de la dinastía
Chaires.
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En la infantil…

Rincón, monarca del
futbol de Texistepec
 Derrotó a los Borreguitos en la gran final que se desarrolló en el campito

˚ Los Borreguitos dignos sub campeones del torneo Infantil de futbol
2005-2006 de Texis. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC. El fuerte equipo del deportivo El Rincón se consagra
campeón absoluto del torneo
de futbol en su categoría Infantil denominada ‘’El Campito’’ que dirige el ingeniero
Rafael Yépez, al derrotar con
marcador de 2 goles por 0
al aguerrido equipo de Los
Borreguitos ante una fuerte
asistencia que se congregó en
la cancha del Campito que se
ubica sobre la entrada de esta
población.
Los del Rincón entraron a
la cancha con todo en busca
de la anotación y de la corona, mientras que Los Borreguitos estaban al contra golpe
porque sabían que no debería
de haber confianza contra los
Rojos, empezando a tocar el
balón por todo el centro de la
cancha hasta llegar cerca de la
portería contraria, mientras
que las mamás gritaban des-

˚ El equipo del 5 de Mayo consigue un honroso tercer lugar de la gran final
del torneo Infantil. (TACHUN)

˚

Deportivo Rincón se consagra campeón absoluto del torneo de futbol Infantil de Texistepec. (TACHUN)

esperadas ‘’pa la otra Toñito’’
y otras comiéndose las uñas,
era una guerra de nervios entre ambas porras.
En el primer tiempo no se
hicieron daño alguno porque
los dos quipos lucían fuertes
dentro de la cancha, pero en
la segunda parte los Rojos

se fueron con todo y cuando
estaban por la mitad del camino cayó la primera anotación del Rincón para ponerle
cascabel al marcador y para
la alegría de la fuerte porra
escarlata que no dejaban de
sonar sus matracas que días
antes le habían comprado a

don Benito, uno de Oluta.
Todos los aficionados que
estaban, pensaban que así
terminaría el partido porque
ya lo habían pronosticado
que el que anotara primero
ese ganaría y cuando faltaban 5 minutos para terminar, cayó la otra anotación

del Rincón para acabar con
las aspiraciones de Los Borreguitos que lucharon hasta el último segundo para
emparejar el marcador, pero
el tiempo se les terminó y
los del Rincón se consagran
campeones.

˚ El pequeño gigante del
futbol de Texistepec resultó ser
el campeón goleador del torneo
infantil. (TACHUN)

Venados dio un repaso a la Banda en la liga de Ixhuapan

 Esto y más, durante el desarrollo de la candente jornada de futbol
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo de Los
Venados defienden su aureola de campeón y buscaron quien les pagara los
platos rotos de la semana
pasada, al derrotar con
marcador de 3 goles por
1 al aguerrido equipo de
La Banda, en una jornada
más del torneo de futbol
varonil libre de Ixhuapan de este municipio de
Acayucan, anotando Sabás Barragán, Oliver Valencia y Daniel Enríquez,
mientras que Jair Bautista
anotó el de la honra.

˚ El fuerte equipo del Aldamar de Ixhuapan saca la casta para conseguir el ˚ Los Venados de Ixhuapan defienden su aureola de campeón en la cancha
triunfo en Ixhuapan. (TACHUN)
de Ixhuapan. (TACHUN)
Y los pupilos de Gaby
Blanco del equipo de La
Migra no dejó pasar a
ningún migrante en la

cancha de Ixhuapan al
empatar a cero goles contra el equipo del Atlético
Barrios, quienes busca-

ron el gol pero nunca les
llegó y con gol de Daniel
Ledesma el equipo de la
Purificadora Alexa derro-

ta 1 gol por 0 al aguerrido equipo de La Gallina
quienes fallaron en sus
tiros para caer ante un

equipo que lució fuerte
dentro de la cancha.
Mientras que el equipo de La Joya saca la
casta para derrotar con
marcador de 4 goles por
2 al equipo de Los Mecánicos, anotando José Luis
Castro 2 goles, Martin
Castro y Alberto Rivas
uno cada quien, mientras
que Anselmo Ramírez y
Nelson Ned anotaron
por los perdedores y el
equipo de Aldam ar de
Ixhuapan derrota 4 goles
por 1 al equipo del san
Judas, anotando Jesús
Molina y Adán Barreto
dos goles cada uno, Rogelio Silva anotó el de la
honra.
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Dan a conocer a los 16
que van a la Copa de Oro
 Se suman a los que se clasificaron al Mundial, entre ellos México
Los 16 equipos que disputarán la
Copa Oro 2019 quedaron definidos,
tras el final de la fase clasificatoria de
la Liga de Naciones Confederación de
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf).
Los equipos que tomarán parte en
el torneo de países más importante de
la Concacaf son Bermudas, Canadá,
Cuba, Curazao, El Salvador, Guyana,
Haití, Jamaica, Martinica y Nicaragua.
Así como Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá y
Trinidad y Tobago, que se clasificaron
luego de participar en el hexagonal
final de la Copa Mundial de la FIFA

2018.
La Copa Oro 2019 se llevará a cabo
del 15 de junio al 7 de julio en Estados Unidos, Costa Rica y un país del
Caribe por definirse; el sorteo de los
grupos se llevará a cabo el 10 de abril
en la ciudad de Los Ángeles.
La Selección Nacional de México es
cabeza de serie del Grupo A y jugará
el 15 de junio en el estadio Rose Bowl
en Pasadena, California.
Su segundo duelo será el 19 en el
estadio de los Broncos en Denver, Colorado y cerrará la primera ronda en el
estadio Banco de América en Charlotte, Carolina del Norte.

FOTO COPA

Jordi feliz de volver a la selección de España
Jordi Alba, lateral del
club Barcelona, aseguró
que se siente ilusionado de
volver a formar parte de la
selección española de futbol, en el que quizá sea el
mejor momento de su trayectoria, además de que su
deseo de vestir la playera
de la “Furia Roja” hasta el
fin de su carrera se mantiene intacto.
Previo al duelo ante su
similar de Malta, Alba aseveró sentirse renovado en
esta convocatoria, la cual
llega en un momento dulce para el futbolista del
Barcelona: “Es una etapa
nueva. Quizá estoy en el
mejor momento de mi carrera. Me encuentro en un
nivel de forma muy bueno, tanto personal como
profesionalmente”.
El lateral de España declaró que no ser llamado

por Luis Enrique a la selección le ayudó: “Cuando
volví a venir fue como la
primera llamada de Del
Bosque. Estar fuera me
sirvió para darle valor a

lo que supone venir a la
selección”.
Respecto de su continuidad con España bajo
el mando del técnico Luis
Enrique, Alba mostró su

ilusión por continuar como
parte de las convocatorias:
“Estaba con muchas ganas
de volver y ojalá sea para siempre, hasta que me
retire”.
Sobre el duelo de mañana en la fase clasificatoria
de la Eurocopa 2020, el futbolista del “Barca” afirmó
que no deben caer en excesos de confianza: “Malta es
la selección 180 del mundo,
pero en el futbol actual
cualquier equipo te puede
complicar la vida. Fuimos
mejores contra Noruega y
sufrimos los últimos minutos con balones largos”.
Jordi Alba y la selección española visitarán el
día de mañana a su similar de Malta en el Estadio
Nacional Ta’ Qali, en duelo
correspondiente a la fecha
dos de la fase clasificatoria
para la Eurocopa 2020.

No panda el cúnico dijo CR7 tras lesión
 En par de semanas estará de vuelta
El delantero lusitano Cristiano Ronaldo aseguró que
estará listo para los cuartos
de final de la Champions
League, luego de que este
lunes saliera lesionado en el
primer tiempo del juego entre la selección de futbol de
Portugal y Serbia, que terminó con empate 1-1 rumbo a la
Euro 2020.
“No estoy preocupado,
conozco mi cuerpo y sé que
estaré bien dentro de dos
semanas”, comentó el delantero del club italiano Juventus, al finalizar el partido en
el Estadio de la Luz de esta
capital.
Ronaldo tiene 16 días para

llegar afinado al partido de
ida entre la “vecchia signora” y Ajax de Ámsterdam,
por los cuartos de final de
la Liga de Campeones de
Europa, de no llegar para la
ida, “CR7” tendrá siete días
más de recuperación con miras al partido de vuelta de la
eliminatoria.
Fue a la media hora de
partido cuando el astro portugués intentó una escapada
a máxima velocidad por la
banda derecha y repentinamente cortó la carrera llevándose la mano al muslo derecho, en una clara señal de
lesión muscular que lo orilló
a abandonar el partido.

Guido va hoy como
titular ante Marruecos
El mediocampista Guido Rodríguez, quien milita en el club mexicano
América, será parte del 11
inicial de la selección de
Argentina para enfrentar
a Marruecos este martes.
En conferencia de prensa, el estratega Lionel Scaloni anunció la formación
titular para enfrentar en el
estadio de Tánger a la selección “marroquí”, en el
cual también destaca que
el arquero Agustín Marchesín e Ivan Marcone, ex
jugador del Cruz Azul.
La “albiceleste” sufrió
una dura derrota de 3-1 ante la selección de Venezuela, por lo cual Scaloni mencionó que espera que estos
duelos amistosos rindan

su fruto en un futuro, pues
de las derrotas siempre se
sacan cosas positivas.
Sobre el desempeño de
la Selección, indicó que
más allá del sistema de juego, lo importante es lo que
cada jugador pueda agregar al equipo; además, que
la lista de jugadores que
disputaran la Copa América ya está en camino.
Los titulares ante Marruecos será Esteban Andrada, Gonzalo Montiel,
Germán Pezzella, Walter
Kannemann, Marcos Acuña, Roberto Pereyra, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Rodrigo De Paul,
Paulo Dybala y Lautaro
Martínez.

Que Messi si va a Copa América
 Dijo Scaloni que trae mucha disposición, lo que queremos
que traiga es futbol
El director técnico de la selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que el delantero Lionel Messi formará parte de la lista
de la “Albiceleste” para Copa América, además de explicar que les pide a sus jugadores
que realicen lo que habitualmente hacen
con sus clubes.
En conferencia de prensa previa al amistoso contra Marruecos, Scaloni afirmó que
Messi disputará la Copa América: “La predisposición de él estos días fue máxima. Lo
vimos muy metido. No hablamos de lo que
viene, pero es evidente que va a estar (en
la Copa América) y seguramente trabajaremos para lograr un equipo”.
El estratega de Argentina reconoció que
sus jugadores deben realizar una mejor labor en el campo y mejorar su última actuación: “Lo que les pido a los demás es que
hagan lo que hacen en sus clubes. El otro
día era básico para poder verlo, salió mal.
Nosotros después iremos viendo con quién

se siente más cómodo Leo”.
Luego de la derrota sufrida a manos de
Venezuela, el técnico argentino admitió
que saben en qué fallaron, por lo que deben corregir para no volver a caer: “Somos
conscientes de que tenemos que mejorar la
imagen, se puede ganar o perder, pero la
imagen hay que mejorarla y seguramente
mañana eso no pasará”.
Sobre el duelo de mañana, Scaloni destacó las cualidades de la selección de Marruecos: “Es un muy buen equipo que le
puso las cosas difíciles a España, a Irán y
a Portugal, es un rival muy difícil, jugamos
en su casa, lo que lo hace más complicado,
para nosotros es una buena prueba”.
Lionel Scaloni y la “Albiceleste” enfrentarán mañana, sin Messi, a la selección de
Marruecos en partido amistoso, en la que
será la última prueba del técnico argentino
antes de definir su lista de convocados para
la Copa América.
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