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24º C37º C
En el marco de la guerra hispano-estadounidense, tiene lugar en 
la Bahía de Manila, Filipinas, la “Batalla de Cavite” que concluye 
con la derrota de la fl ota española del Pacífi co por la marina de los 
EE.UU., lo que derivará en la caída fi nal de Filipinas y contribuirá 
defi nitivamente a la victoria de EE.UU. en esta guerra. Se pierde 
toda la fl ota española, ya que los barcos que logran escapar, se-
rán hundidos intencionadamente por su tripulación para que no 
caigan en manos estadounidenses. Meses después, los america-
nos refl otarán algunos de ellos y prestarán servicio en la marina 
estadounidense hasta bien entrado el siglo XX. (Hace 121 años)
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Migración provoca
epidemia en Acayucan
� Denunciaron la liberación de 30 personas de origen africano enfermas de ebola
� Algunos fueron observados por las calles de la ciudad; se ha puesto en alerta a la población

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la mañana de ayer martes, 
circuló en redes sociales, la denuncia de 
una joven acayuqueña, quien aseguró 
que personal de la Estación Migratoria, 
liberó a un total de 30 personas, de ori-
gen africana, las cuales estaban enfer-
mas de Malaria, por lo que la población 
que se mantiene internada en la EMA 
de Acayucan, empezó a enfermar, así 
que dieron un permiso para dejarlos 
salir.

� En su momento se dio a conocer la sobrepo-
blación pero no solo eso, los actos que ocurren 
en el Instituto Nacional de Migración

� Estaban celebrando el día del niño, tuvieron que 
ser trasladados a diversos hospitales de la zona

Ya había denuncias de
corrupción e ineficacia

Magna

 celebración a los 

niños de Acayucan

� Además de disfrutar 
de la inauguración del 
parque infantil Consti-
tución, se divirtieron con 
brincolines, payasos y el 
show de Paw Patrol
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En Zongolica se intoxican
200 infantes por comer pastel
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Ajax da un paso hacia la final
� El equipo de Ámsterdam superó como 
visitante 1-0 al Tottenham en la ida de las se-
mifi nales de la Champions League

RECORD

¡Se mató por librar un perro!
� Un sujeto conducía su auto junto a su pareja, por es-
quivar una jauría se impactó contra el pilar de un puente 
y murió

SUCESOS

Festejaron en grande
a los peques  en Oluta
� La alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el Presidente 
del DIF Edgar Guillén Arcos 
efectuaron un grandioso fes-
tival para todos ellos

Reaparece Maduro 
tras manifestaciones; 
anuncia ‘represalias’

� El presidente de Venezuela 
apareció este martes en en men-
saje emitido en cadena nacional
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TIERRA 
DE BABEL
Jorge Arturo Rodríguez
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ENTRE LO 
UTÓPICO Y LO 
VERDADERO
 Claudia Guerrero Martínez
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HOY EN OPINIÓN 

• En el país del desencanto

• Canek García Jiménez, 
el hermano más 
pobre del Gobernador 
de Veracruz
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• En el país del desencanto

“Usted que es una persona adulta 
-y por lo tanto-
sensata, madura, razonable, 
con una gran experiencia 
y que sabe muchas cosas, 
¿qué quiere ser cuando sea niño?”
Jairo Aníbal Niño

Cada 30 de abril ya sabemos lo que celebramos; de igual 
forma cada 1º de mayo. A como está la situación, da miedo 
voltearse a ver a la niñez en el mundo y, desde luego, en 
México. De la misma manera ese asunto del trabajo, del 
día del trabajo que ni trabajamos. No todos, claro; las in-
justicias de inmediato hacen lujo de presencia. Y seguimos 
bregando no sé pa’ qué chingaos, pero hay que hacer algo, 
poner su granito de arena. “Actitud positiva”, dicen. Ajá.

 Llegó el aguafiestas. Da tristeza ver al puñado de 
escuincles invitados a la conferencia de prensa mañanera 
de Amlito, que algunos nomás fueron a bostezar o a echar-
se un coyotito o, lo peor, a chutarse las palabras de hueva 
que se avienta el presidente. Ni modo, todo fuera por el de-
sayuno y el desmadre; total, es con motivo del 30 de abril.

 Pero a como están las cosas, repito, da coraje y tris-
teza ver la pobreza andante, la violencia pa’ todos y, claro, 
pa’ la niñez. ¿Dónde el lugar y el tiempo para la inocencia, 
para disfrutar de la niñez?  Muchas veces los mantenemos 
engañados, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Dónde la 
verdad? No es como en el amor: “Miénteme, amor…” 

Ahora es la niñez en el país del desencanto, por no decir 
de la violencia y etc. Leo aterrado lo siguiente: 

“De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia 
en México (Redim), los homicidios de menores y adoles-
centes hasta los 17 años de edad se han incrementado prin-
cipalmente en los estados donde hay presencia de organi-
zaciones criminales. “Hay un incrementó tendencial de los 

homicidios, la tendencia indica que no ha parado. Los ni-
ños se están viendo afectados por más de una década. Los 
estados con más crímenes, ahorita, están en Guanajuato. 
Guerrero y Veracruz, entre los principales. Históricamen-
te ha cambiado ya que están directamente correlaciona-
dos con estados donde hay crimen organizado. Hace 10 
años era Michoacán, Chihuahua y Baja California, donde 
Felipe Calderón concentró su guerra contra el narco. Con 
Felipe Calderón fue en Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato y 
Veracruz. Con Enrique peña Nieto y Andrés Manuel Lo-
pez Obrador es Quintana Roo, Veracruz y Baja California. 
Todos los crímenes están vinculados con la Guerra contra 
el crimen organizado”, comenta Juan Martín Pérez García, 
director de Redim”. (lasillarota.com, 26-04-19).

En cuanto a la chamba, “el Senado de la República  in-
formó que el trabajo infantil afecta a más de 3.2 millones 
de menores de entre cinco y 17 años de edad en México, los 
cuales además están expuestos a una explotación laboral 
extrema, redes de prostitución y trata de personas, sin nin-
gún tipo de seguridad social ni acceso a la salud.

“De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez de la 
Cámara Alta, los sectores más afectados por este fenómeno 
son “las niñas, las minorías étnicas y los grupos indíge-
nas, las personas discapacitadas, los menores migrantes, 
los desplazados y aquellos que viven en zonas apartadas y 
barrios marginados de las grandes ciudades”. (lasillarota.
com, 26-04-19). Por Dios, ¿pa’ qué seguir enumerando, ci-
tando estadísticas, números y más crueldades?

Me quedo con la nostalgia. Topo Gigio cuando va a dor-
mir –versión infantil-: “A la camita, a la camita…” –bueno, 
versión adulta. Perdonen, mis fans, la mente enfermiza de 
amor…

De cinismo y anexas

Para no dejarles fritos con tanto desencanto, le comparto 
lo siguiente. “Alas”, de Enrique Anderson Imbert:

“Yo ejercía entonces la medicina en Humahuaca. Una 

tarde me trajeron un niño descalabrado; se había caído por 
el precipicio de un cerro. Cuando para revisarlo le quité el 
poncho vi dos alas. Las examiné: estaban sanas. Apenas el 
niño pudo hablar le pregunté:

-¿Por qué no volaste, m’hijo, al sentirte caer?
-¿Volar? -me dijo- ¿Volar, para que la gente se ría de mí?”

“Algo peor”, de Alfonso Reyes:

“—¡Qué tiempos, señores! Los niños se divierten en ma-
tar y en robar. Los crímenes son sus juguetes.

—¡Y algo peor! —dijo el otro.
—¿Cómo peor?
—Sí, que ya no cantan canciones, sino que cantan anun-

cios comerciales de la radio.”

 “El muchacho indefenso”, de Bertolt Brecht:

“Un transeúnte preguntó a un muchacho que lloraba 
amargamente cuál era la causa de su congoja.

—Había reunido dos monedas para ir al cine —dijo el 
interrogado—, pero se me ha acercado un chico y me quitó 
una —y señaló a un chiquillo que estaba a cierta distancia.

—¿Y no pediste ayuda? —preguntó el hombre.
—Claro que sí —replicó el muchacho, sollozando con 

más fuerza.
—¿Y nadie te oyó? —siguió preguntando el hombre, al 

tiempo que lo acariciaba tiernamente.
—No —gimió el niño.
—¿Y no puedes gritar más fuerte? —preguntó el hombre.
—No —replicó el chico, mirándolo con ojos esperanza-

dos, pues el hombre sonrió.
—Entonces, dame la que te queda —dijo el hombre, y 

quitándole la última moneda de la mano, prosiguió des-
preocupadamente su camino.”

Ahí se ven. Feliz 30 de abril y 1º de mayo.

TIERRA DE BABEL
JORGE ARTURO RODRÍGUEZ

Canek García Jiménez, el hermano más 

pobre del Gobernador de Veracruz
 Quizá, a Canek García Jiménez  le han visto menos fu-

turo como funcionario municipal… Y él se ha manejado 
con bajo perfil en la administración de Hipólito Rodríguez 
Herrero, dentro del Ayuntamiento de Xalapa, por su condi-
ción de  hermano del Gobernador de Veracruz… No es un 
secreto la enemistad que tuvo Cuitláhuac García Jiménez 

Entre lo utópico y lo verdadero
POR CLAUDIA GUERRERO MARTÍNEZ

con el todavía Alcalde de 
Xalapa, cuando éste no 
cumplió con la petición 
del entonces aspirante a 
la Gubernatura, para  in-
crustar en la nómina mu-
nicipal a sus parientes 
y solo  incluyó a Canek 
García Jiménez como 
encargado del Departa-
mento de Conservación 
y Alumbrado Público en 
el Ayuntamiento de Xala-
pa…   Y les contaremos 
algunos detalles de este 
nombramiento, inteligen-
tes lectoras y lectores…

Resulta que Canek 
García Jiménez es Maes-
tro en Ciencias de Inge-
niería de Telecomuni-
caciones, en el Instituto 
Politécnico Nacional... Y 
además, durante la cam-
paña a la gubernatura de 
Veracruz, Canek aparece 
como uno de los dueños 
de un “imperio inmobi-
liario”, que hizo evidente 
la excandidata por Nueva 
Alianza,  Miriam Judith 
González Sheridan, me-
jor conocida como July 
Sheridan, quien literal-
mente desnudó a  la fa-
milia García Jiménez, 
mostrando que coinci-
dentemente, adquirieron 
varios inmuebles durante 
el gobierno de Fidel He-
rrera Beltrán, aun cuando 
Atanasio García Durán 
pertenecía a la oposición 

y se posicionaron en el 2014 y 2015, durante la adminis-
tración de Javier Duarte y  en el 2016, durante la campaña 
de MORENA a Gobernador, teniendo como candidato a 
Cuitláhuac García…

Con la liga: https://liberal.com.mx/familia-de-cuit-
lahuac-garcia-duena-de-un-emporio-inmobiliario/ ésta y 
muchas otras notas periodísticas afirman: “La casa-habita-
ción Duplex marcada con el número 77, de la calle Rigober-
ta Menchú Tum, del fraccionamiento Xana, ubicado en el ex 
ejido Las Bajadas, del municipio de Veracruz. Construida 
en dos plantas, que es el lote 16 de la manzana 7, con super-
ficie total del terreno 140 metros cuadrados, la construcción 
cuenta con un área de 82 metros 50 centímetros cuadrados 
y la superficie del terreno sobre la cual se encuentra es de 75 
metros cuadrados. Escritura 37434, del día 11/03/2010, ante 
Notario 22 del Puerto de Veracruz, registrada por Canek 
García Jiménez”…

Si bien, en la anterior entrega, evidenciamos el paren-
tesco de la familia García Jiménez con la nueva Directora 
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, Sulekey 
Citlalli Hernández Garrido, quien al llegar al cargo, hizo 
depuración de empleados, despidiendo de forma arbitraria 
y ahora, se señala al hermano del Gobernador de Veracruz, 
Canek García Jiménez de ser prepotente en la Subdirección 
de Gestión de Energía, antes Alumbrado Público  y este 
pariente de Cuitláhuac es el titular de Mantenimiento, pero 
además, opera las cuadrillas de alumbrado público…

El negocio en un puesto de baja jerarquía y perfil, tiene 
dos vertientes: El primero, la venta de sobrantes de me-
tales y desechos que son bien pagados por los llamados 
“chatarreros” y además, el negocio en la venta de lámparas 
de alumbrado público, pues si bien se sabe él no es el com-
prador de éstas, sí influye en que ganen algunas empresas 
proveedoras… Se afirma, que Canek García tiene más au-

toridad, que el mismo Subdirector de área…

Y las autoridades del Ayuntamiento de Xalapa van a ase-
gurar  que Canek García Jiménez entró antes  de que su 
hermano ocupara el cargo como Gobernador o que lleva 
varios años en la nómina municipal y todo esto,  sería men-
tir,  pues entró con  MORENA e Hipólito Rodríguez Herre-
ro, a recomendación de su hermano, el hoy  Gobernador de 
Veracruz...

Cabe destacar que la Currícula de la Familia García Ji-
ménez es interesante como son  sus padres Julieta Jiménez 
Torres, con Licenciatura en Lengua y Literatura Española; 
Atanasio García Durán, quien presume de un Doctorado 
expedido ilegalmente por la UPAV en Investigación Edu-
cativa, así como los hermanos Yoloxóchitl, siendo Doctora 
con Especialidad en Cardiología Intervencionista; Tonatiuh, 
con Doctorado en  Artes Musicales; Quetzalcóatl, con una 
Licenciatura en  Derecho y Xicoténcatl, como Doctor con  
Especialidad en Neumología...

Por último, eventos que ha organizado Canek García 
Jiménez en el Ayuntamiento de Xalapa, como el informa-
do con la liga:https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/

guest/home/-/blogs/conmemoran-el-dia-del-electricis-
ta-municipal-/maximized?refererPlid=20137 durante el fes-
tejo  del “Día del Electricista Municipal”.  Y en esos festejos, 
como muchos otros, Canek  se ha mostrado prepotente y 
hasta visceral, cuando no hacen lo que él ordena.  Y es tanto 
su enojo, que hasta se queja con su hermano el Gobernador, 
porque no le hacen caso, obligando a Cuitláhuac a que inter-
venga con Hipólito Rodríguez, para recordarle al Alcalde de 
Xalapa, quién manda en Veracruz…

Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com
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CARACAS, VENEZUELA.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apa-
reció el martes por la noche en cadena nacional junto 
al ministro de la Defensa y el jefe de la Asamblea Na-
cional Constituyente.

Fue la primera aparición del mandatario a lo largo 
del día, luego que un grupo de uniformados se unió al 
líder opositor, Juan Guaidó, en una protesta en contra 
del gobierno.

Junto al ministro de Defensa, general Vladimir Pa-
drino y el jefe de la Constituyente, Diosdado Cabello, 
estaban miembros del alto mando militar en un salón 
del Palacio de Miraflores.

Maduro además anunció que el general Gustavo 
González López volvería a dirigir la policía de inteli-
gencia o Sebin, pero no dio detalles sobre la salida del 
hasta ahora director Manuel Cristopher.

En el mensaje a la nación, Maduro aseguró que los 
traidores, refiriendose a los militares que apoyaron 
Guaidó, recibirán su castigo.

Ya verán que destino tienen los traidores”, comentó 
Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro felicitó a la Fuerzas Armadas de 
Venezuela por la supuesta “derrota del pequeño gru-
po que intento llenar de violencia al país”.

MADURO DENUNCIA QUE HAY MILITARES 
HERIDOS

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, in-
formó este martes que cinco militares resultaron he-
ridos graves de bala y se encuentran en terapia inten-
siva, durante el levantamiento que lideró el jefe del 
Parlamento, el opositor Juan Guaidó, reconocido co-
mo presidente interino por medio centenar de países.

LEVANTAMIENTO TENÍA APOYO EN COLOM-
BIA Y EU, DENUNCIA MADURO

El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, reapa-
reció la noche de este martes en la televisión pública, 
quince horas después de que comenzara el levanta-
miento militar liderado por el opositor Juan Guaidó y 
aseguró que contó con el apoyo de Colombia y Esta-
dos Unidos.

Nunca antes en la historia de Venezuela había 
sucedido un levantamiento por el empeño obsesivo, 
nefasto de un grupo de oposición de la ultraderecha 
venezolana, la oligarquía colombiana e imperialismo 
estadounidense, por su posición obcecada de derrocar 
al Gobierno constitucional de Venezuela, de imponer 
un gobierno ilegítimo”, afirmó.

QUÉ PASARÁ CON LOS MILITARES QUE APO-
YAN A GUAIDÓ

Vamos a ver estos cobardes, que se fueron a las em-
bajadas, que explicaciones les dan a sus familias, a un 
país”;

Reaparece Maduro tras 
manifestaciones; anuncia ‘represalias’
�El presidente de Venezuela apareció este martes en en mensaje emitido en cadena nacional

Militares sublevados piden 
asilo en embajada de Brasil

CARACAS, VENEZUELA.

Unos 25 militares venezolanos, todos de baja gra-
duación, han ingresado a la embajada de Brasil en 
Caracas y solicitado asilo, en medio de la nueva jorna-
da de protestas contra el Gobierno deNicolás Madu-
ro, confirmaron fuentes oficiales.

Son 25 militares”, pero ninguno de ellos es gene-
ral o pertenece a la cúpula de las Fuerzas Armadas, 
según dijeron a Efe fuentes de la Presidencia brasile-
ña, que estaría inclinada a conceder el asilo que han 
solicitado.

Los soldados ingresaron a la embajada en medio 
de los desórdenes que se registraban en las calles de 
Caracas y de otras ciudades de Venezuela después de 
que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se au-
toproclamó presidente en enero pasado, instó a una 
rebelión civil y militar contra el Gobierno de Nicolás 
Maduro.

Guaidó anunció en un video grabado en los alrede-
dores de la base aérea deLa Carlota, en la zona este de 
Caracas, que “la familia militar” había decidido unir-
se al movimiento que persigue la salida de Maduro y 
la convocatoria a unas nuevas elecciones, “democráti-
cas y libres”.

Junto a Guaidó, aparecían unos pocos militares 
y el opositor Leopoldo López, puesto en libertad 
por miembros de la Fuerza Armada que se pusie-
ron en contra de Maduro, y luego se unieron a las 
manifestaciones.

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

ACAYUCAN, VER.- 

Durante la mañana de ayer martes, 
circuló en redes sociales, la denuncia 
de una joven acayuqueña, quien ase-
guró que personal de la Estación Mi-
gratoria, liberó a un total de 30 perso-
nas, de origen africana, las cuales esta-
ban enfermas de Malaria, por lo que la 
población que se mantiene internada 
en la EMA de Acayucan, empezó a en-
fermar, así que dieron un permiso para 
dejarlos salir.

Puntualmente se informó hace una 
semana, de la sobrepoblación que hay 
en la Estación Migratoria de Acayucan 
(EMA), se había dicho que eran más de 
mil 500 migrantes, pero datos nuevos, 
explican que son más de 2 mil migran-
tes, entre ellos africanos, brasileños, 
cubanos entre muchos otros, hoy el 
tiempo dio la razón, y de ser cierto, hay 
un peligro eminente.

La denuncia pública, fue realizada 

por una joven mujer, quien extraña-
mente recibió reportes en su publica-
ción, al grado de ser eliminada de las 
Redes, pero las autoridades encarga-
das, no han emitido ningún tipo comu-
nicado o explicación, lo que hizo crecer 
más la duda.

También se dijo que fue el mismo 
personal de Migración, quien dio per-

miso a más de 30 africanos enfermos, 
de salir de la Estación Migratoria, y 
muchos vieron a los extranjeros cami-
nar a la zona centro, lo que ha provo-
cado una gran preocupación al respec-
to, pues de llegar a ser verdad, todos 
los pobladores de la ciudad, así como 
los visitantes, estarán expuestos a la 
epidemia.

Dr. Tonatiuh Guillén 
López comisionado del 
INM, denunció ante usted 
que la presente adminis-
tración en la delegación 
federal en Veracruz acar-
go del delegado Edgar 
González Suárez y el en-
cargado de control y ve-
rificación migratoria tam-
bién en el estado, Mario 
Guadalupe Chávez, los 
dos catedráticos hasta an-
tes de llegar a migración 
y de extracción priísta y 
lo que es peor en ambos 
muy allegados al ex go-
bernador Duarte en su 
momento, pero quizá ya 
se reivindicaron y eso no 
sea un problema. Lo ex-
traño es que durante estos 
primeros meses el delega-
do Edgar junto con Mario 
Guadalupe nos vendieron 
la idea que el compañero 
agente de migración Octa-
vio Cabrera Gómez alias 
(León) se encontraba bajo 
una línea de investiga-
ción y en varias ocasiones 
le pidieron la renuncia al 
puesto cosa que nunca se 
concreto.    

Hoy nos sorprende que 
el agente Octavio Cabrera 
sea el asesor del delegado 
y del encargado de control 
y verificación Mario Gua-
dalupe en las estrategias 
operativas. Al reinicio del 
operativo carretero y aún 

más sorprendente que Oc-
tavio y Mario Guadalupe 
ya están pidiendo cuotas a 
los agentes son 2 opciones 
las que les propusieron 
alos agentes mismos que 
fueron escogidos por ellos 
para aparecer en el roll de 
servicio. La primera op-
ción es 60% para los jefes 
y el 40% a repartir entre 
los agentes o dar una cuo-
ta mensual de un millón 
y medio al jefe, otra cosa 
más que está fuera de las 
normas de operar del ins-
tituto que nunca se ha per-
mitido traer personas aje-
nas ala institución como 
ayudantes o como se dice 
en el argot policiaco de 
16 persona que sin nom-
bramiento hace funciones 
de inspección migratoria 
y el trabajo sucio para los 
jefes. Mario Guadalupe 
Chávez trae de ayudante y 
de chófer en los vehículos 
oficiales y trabajando en 
la inspección migratoria 
uniformado a Jesús Nata-
lio Villaverde Hernández 
alias el (TYSON) perso-
na totalmente ajena al 
instituto nacional de mi-
gración y que cuenta con 
denuncias por abuso de 
autoridad cuando fungió 
como policía intermunici-
pal en Veracruz.

OLUTA, VER.  –

Los niños de Oluta se divirtieron al máximo con juegos 
inflables, brincolin, mini-feria, palomitas, coctel de frutas, 
paletas, nieves, churros, aguas frescas, raspados, dulces y 
pelotas entre otras cosas fue lo que disfrutaron estos peque-
ñines en el festejo que les organizó la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el presidente del DIF el ingeniero Edgar 

Ya había denuncias de
corrupción e ineficacia
� En su momento se dio a conocer la sobrepoblación 
pero no solo eso, los actos que ocurren en el Instituto 
Nacional de Migración

Migración provoca
epidemia en Acayucan
� Denunciaron la liberación de 30 personas de origen africano enfermas de malaria
� Algunos fueron observados por las calles de la ciudad; se ha puesto en alerta a la 
población

 ̊ Libera Migración a 30 africanos enfermos.

Festejaron en grande a los niños en Oluta
� La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan y el Presidente del DIF Edgar Guillén Arcos 
efectuaron un grandioso festival para todos ellos

Silvano Guillen Arcos.
Fueron más de mil quinientos niños los que lle-

garon al campo deportivo Emiliano Zapata de Oluta, 
muchos acompañados de sus padres y otros con ami-
guitos, el evento inició desde las cuatro de la tarde 
momento en que la alcaldesa dio la bienvenida a los 
niños y les dijo “Esto es para ustedes, disfrútenlo y 
diviértanse hoy en su día”.

El evento finalizó después de 4 horas, la alcaldesa 
veía la sonrisa de los niños al recibir sus  dulces y pelo-
ta, la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan Manifestó 
el agradecimiento al equipo de trabajo porque por la 
mañana todos atendieron sus actividades en horario 
normal y por la tarde pusieron el extra para brindarle 
la mejor atención a cada uno de los niños, “El éxito 
de este evento fue rotundo, cada uno de nosotros le 
brindó una buena atención a todos los niños quienes 
regresaron a sus hogares con una sonrisa dibujada en 
su rostro”.   
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Cerca de 200 menores de edad resultaron in-
toxicados luego de ingirieron un pastel presun-
tamente descompuesto, en un festejo del día 
del niño efectuado en la sierra de Zongolica.
 De acuerdo a los datos proporcionados, una fun-
dación apoyó a una escuela primaria indígena 
con el festejo del Día del Niño, en el cual se repar-
tieron algunos alimentos, entre ellos un pastel, 
mismo que presumiblemente se echó a perder a 
causa del calor que se registró en la región centro 
del estado como en la zona montañosa.

Una vez que los menores iniciaron a sentirse 
mal, estos inmediatamente fueron trasladados de 
urgencia al Hospital IMSS Bienestar ubicado en 
la cabecera municipal de Zongolica, pero debido 
a que se trataba de una población infantil grande 
y no había la capacidad del personal para valo-
rarlos, el Hospital solicitó el apoyo de médicos 
voluntarios o pasantes al nosocomio.

Por lo que algunos de los menores, fue ne-
cesario su traslado hasta el IMSS número 1 de 
Orizaba.

En las afueras del Hospital ubicado en la zo-

na serrana, se encuentran los padres de familia, 
quienes aguardan para conocer el estado de salud 
de sus menores, aunque se conoce su estado es 
estable.

Cabe señalar que la población se encuentra so-
licitando el apoyo con agua embotellada y papel 
higiénico.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy no será una buena jornada para 
quienes estén pensando en pedir algún 
tipo de préstamo o crédito bancario, es 
probable que reciban respuestas nega-
tivas durante el día con respecto a esto, 
tampoco será un buen día para hacer 
tratos de negocios o de invertir fuertes 
sumas de dinero en algún bien.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Diversas situaciones de estrés po-
drían darse el día de hoy, por lo que es 
probable que tengas que poner mucho 
de tu parte como para poder sortear al-
gunas difi cultades que encontrarás en 
tu camino durante la jornada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas un buen consejo el día de 
hoy y alguien de tu entorno te lo dará, 
es importante que dejes que otros 
también te infl uyan con su sabiduría y 
con las experiencias que han vivido, no 
siempre tendrás la razón en todo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La persona que estás ayudando a 
ponerse de pie en este momento te 
hará un regalo que no olvidarás, podría 
ser una muestra muy bella de la alegría 
que estás trayendo a su vida. Si tienes 
la oportunidad de hacer un bello gesto 
por alguien el día de hoy, hazlo sin pen-
sarlo dos veces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías verte en una situación muy 
engorrosa el día de hoy, no quiere de-
cir que tendrás problemas graves con 
alguien, es algo que podrás solucionar 
solo explicando que no tienes nada 
que ver en el asunto, solo estabas en el 
lugar equivocado a la hora equivocada. 
No es un buen momento para decirle a 
alguien que te gusta, es probable que 
no sienta lo mismo y terminarás con tu 
corazón un tanto herido.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un mensaje importante llegará a tus 
manos el día de hoy, podría ser una car-
ta certifi cada, puede ser algo que es-
tabas esperando, no tengas miedo a lo 
que vendrá, tendrás un buen resultado.
Debes dejarte llevar un poco más por 
tus sentimientos, estás comenzando a 
perder esa capacidad por tomar siem-
pre las opciones seguras.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás en un momento de estudios 
importantes, como terminando una 
carrera, no dejes que esto te impida co-
nocer a alguien que ha aparecido en tu 
vida y por quien sabes que tienes mu-
chos sentimientos naciendo de a poco, 
intenta descubrir de que se trata esto y 
deja de tener miedo a amar nuevamen-
te, todo puede ordenarse y ser posible, 
incluso los tiempos que van a pasar 
juntos, es cuestión de organización.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si te dedicas al área de la salud, hoy no 
será un buen día, podrías pasar por ma-
los momentos a causa de errores o de 
cosas que no pudiste prever, no dejes 
que te afecte, no eres el culpable de lo 
que sucede a todo el mundo, la vida tie-
ne un curso natural que muchas veces 
no puedes detener.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una oportunidad clave para 
poder ser mucho más feliz, solo debes 
comenzar a darte cuenta de los pasos 
que debes dar en tu vida para conse-
guir el anhelado sueño que has tenido 
desde hace mucho tiempo, no dejes de 
poner atención.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías descubrir algo muy impor-
tante el día de hoy que te ayudará en 
todo tu camino. Las personas necesi-
tan atención y esto es precisamente lo 
que escucharás durante la jornada de 
parte de la persona que amas, no dejes 
de darle los momentos que sabes que 
se merece.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento doloroso puede estar 
afectando tu vida y la de los tuyos, es 
momento de comenzar a pasar sobre 
ello, necesitas tener más tiempo para 
sanar las heridas de las personas que 
quieres, tienes la sabiduría y el coraje 
para hacerlo. Comienzas a estar muy 
ajeno al medio que te rodea, estás to-
mando poca consciencia de tus actos 
y además no estás viendo bien lo que la 
vida te está ofreciendo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te sientes de alguna forma con un 
cansancio extremo durante el día, po-
drías estar con una falta de vitaminas, 
consume comidas de todo tipo, prefi e-
re los alimentos orgánicos. El trabajo 
presenta retos que quizás no puedas 
superar, procura hacer tu mayor es-
fuerzo, si recibes una mala evaluación 
o te desvinculan del mismo, es tiempo 
de buscar algo nuevo y mejor.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

A pesar de haber programado a las 
6 de la tarde la inauguración de los jue-
gos del parque infantil Constitución, 
desde las 4 los pequeños ya habían aba-
rrotado el escenario comenzando con 
la diversión la cual se alargó hasta la 
noche y donde además de disfrutar de 
la apertura de este sitio, los pequeñines 
se regocijaron con el festival por el día 
del niño en el cual puso el ambiente el 
payaso Toribio, se arrancaron las risas 
con el show de Paw Patrol y luego los 
presentes se deleitaron con una obra de 
teatro infantil.

El recinto se llenó de alegría, alre-
dedor del parque infantil, se colocaron 
juegos inflables los cuales fueron el gus-
to de los niños y niñas que acudieron, 
además de degustar ricas paletas, esqui-
tes y raspados de manera gratuita para 
luego recibir pelotas por parte de las 
autoridades que estuvieron presentes, 
encabezadas por el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, además de la Sín-
dica Única Silvia Herrera Santiago, los 
Regidores Silvia Reyes, Andrés Baruch, 
Fernando Morales, Eduardo Gómez 
Mariño, Guadalupe Valencia así como 
la Presidenta del DIF Municipal Rosalba 
Rodríguez Rodríguez.

Miles de niños se hicieron presentes 
y celebraron en este sitios que desde 
ahora se convertirá seguramente en el 
favorito de todos ellos, cumpliéndose 
con la encomienda de seguir rescatan-
do espacios y convertirlos en sitios de 
recreación familiar.

En Zongolica se intoxican 200 infantes por comer pastel
� Estaban celebrando el día del niños, tuvieron que ser trasladados a diversos hospitales de la zona

Magna celebración a
los niños de Acayucan
� Además de disfrutar de la inauguración del parque infantil Constitución, se divirtieron con brincolines, pa-
yasos y el show de Paw Patrol
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Control de embarazo
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Cesáreas

Ultrasonido
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Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

! MIA OSEGUERA

 ! SAID REYES  ! NAHUM BENÍTEZ  ! VALERIA ZOE BELTRÁN 
HERNÁNDEZ

! LA FLOTA DE LA ESCUELA HILARIO C SALAS

! VIOREL VALENCIA  ! AILIN BRAVO  ! MELISSA ALCÁNTARA M. ! SEBASTIÁN HERNÁNDEZ  ! YUKO Y KIYOKO FLORES CHANG

! TOMÁS RAZZIEL LÓPEZ ANTONIO  ! OCTAVIO SÁNCHEZ DOROTEO

 ! JOHAN EDUARDO Y DAMARIS

! ISADORA G. OCTAVO SALVADOR

 ! MUCHAS  FELICIDADES.  DE  PARTE DE LA FAMILIA 
RUPERTO AGUIRRE

 ! MAXIMILIANO MONTALVO 
REYES
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Gracias por compartirnos lo más preciado de su 
vida. Los niños son nuestro gran  tesoro; luchemos 
por darles mayor seguridad y heredarles una mejor 

sociedad y un mejor entorno donde convivir.

 ! BRYAN VELÁZQUEZ  ! AXEL DAVID  ! ADRIANA VALENTINA  ! YETZALY  ADYLENY  T.  Y EMMANUEL TOLENTINO ! MARÍA VALERIA GLEZ.

 ! LAIDEMI  DE JESÚS GOMEZ M., ABDIEL DE JESÚS CASABÓN 
MORALES Y KASTENI ITZAE MARIANO

! ÁNGEL DAVID MTZ. LOPEZ, HEYMI KAMILA 
MTZ.  DOMINGUEZ,JHOANA KARELY MARTI-

NEZ DMZ. Y AITANA AURORA PINO CRUZ

! HERMANITOS GILBERTO Y 
OLIVER

 ! HERMANOS DONOVAN Y 
DANTE

 ! HUGO DE JESÚS 
FONSECA ADÁN

 ! YENIFER MORIN 

 ! DAN EMILIANO OROZCO ARELLANO 
Y AITANA AURORA PINO CRUZ

 ! EMILY ZAPATA PINO, HUGO GAEL              
JIMÉNEZ FLORES Y AITANA AURORA PINO

 ! JOSE MANUEL TADEO DE CRUZ DEL MILAGRO           
CON SUS TIAS LAS GEMELAS  ITZHEL Y LIZETH 

! IVAN GARCIA

! JAASIEL MARTIN GÓMEZ,  ARLET ESME-
RALDA RAMÓN  Y DANIEL IGNACIO RAMÓN

! JOSHUA YAIR ABRAJAN 
HERNÁNDEZ ! JOSUA  ! KAREN ITZEL

! KARLA

! KEVIN DAISUKE ! KEYDI JOELI ! SAHABA ZETINA BRAVO

! LIAM YAHIR ALVARADO LARA
! LUCCA OROZCO              

ARELLANO Y AURORA CRUZ ! LUIS DAVID E ISABELLA

! MARIA JAKELIN

! MARÍA MARLETH,  (NIÑOS) CRISTIAN 
ALEXANDER Y AXEL DAMIÁN

! MELANIE MIJANGOS 
ANTONIO

! MIA YATZELLI 
HERNANDEZ CHAGA ! MILDRED BELTRAN HERNANDEZ  ! MITZARI Y YORLEY REYES LOPEZ ! IKER LEOPOLDO PEREZ M.

! RAMSÉS RODRÍGUEZ 
CERVANTES

 ! YOSMARA          
GONZALEZ BARUCH

 ! ZENDALLA NÚÑEZ ORDÓÑEZ

 ! YAHEL MORALES 
HERNÁNDEZ
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BARCELONA.

El entrenador del Li-
verpool, Jürgen Klopp, 
aseguró, antes de la ida de 
las semifinales de la Liga 
de Campeones de fútbol 
contra elBarcelona, que el 
deseo de Lionel Messi por 
ganar el título europeo le 
pareció “una amenaza”, si 
bien avisó de que su equipo 
también peleará para estar 
en la final.

En la rueda de prensa 
previa al partido que se dis-
putará en el Camp Nou, el 
técnico alemán recordó las 
palabras del delantero azul-
grana asegurando, antes del 
inicio de la presente tempo-

rada, que su gran objetivo 
era conquistar la máxima 
competición europea.

Messi dijo que quería 
recuperar esta copa y me 
pareció una amenaza, pero 
nosotros también queremos 
pasar a la final. Estaría muy 
bien poderlo conseguir”, 
apuntó Klopp.

No obstante, instó a sus 
jugadores a no obsesionarse 
en vigilar al argentino: “Sa-
bemos de lo difícil que es 
jugar contra el Barcelona 
por la calidad que tiene. No 
siempre se trata de Messi, 
pero por supuesto que está 
ahí”.

Si sólo nos centramos en 
Messi, habrá diez jugadores 

En Tottenham aceptan que 
les ‘temblaron las piernas’ por 

ser Semifinal de Champions
El mediocampis-

ta Moussa Sissoko fue 
franco en el análisis de 
la derrotadel Tottenam en 
casa 0-1 ante el Ajax, al afir-
mar que la serie los intimi-
dó y no demostraron el tra-
bajo que habían hecho en 
toda la UEFA Champions 
League.

Tras la Semifinal de Ida, 
el futbolista espera que en 
el duelo de Vuelta puedan 
remontar de visitantes.

“El inicio del partido 
no fue bueno por nuestra 
parte, tal vez estábamos 
intimidados. No fuimos lo 
suficientemente agresivos, 
no jugamos nuestro futbol, 
no hemos estado presen-
tes en los duelos mano a 
mano. Teníamos que jugar 
con nuestras cualidades y 
no fue el caso”, dijo en pa-
labras reproducidas por 
France Football.

 “La segunda mitad fue 
mejor, incluso pudimos ha-
berlo hecho mejor, iremos 
a Holanda y haremos todo 
lo posible para pasar. Esta 
es la primera ronda que 
se pierde, hay un partido 
de Vuelta, sabíamos de lo 

que era capaz este equipo 
dado lo que hizo contra Ju-
ve o Real Madrid. No es-
tamos vencidos, podemos 
volver y obtener la califica-
ción allí”.

Sissoko ingresó de cam-
bio a los 39 minutos luego 
de la lesión deVertonghen, 
quien padeció un fuerte 
golpe que lo dejó noqueado.

Ajax sumó su tercera 
victoria como visitante en 
la fase de eliminación di-
recta de esta Champions, 
mientras que el Totten-
ham tiene marca de un ga-
nado y un perdido fuera de 
casa pensando en la Vuelta.

Vertonghen sigue en ob-
servación médica

Luego de salir de cam-
bio por el golpe en la cabe-
za, el defensa belga Jan Ver-
tonghen sigue en estudios 
médicos y de acuerdo con 
un reporte de The Guar-
dian no hubo necesidad de 
llamar a una ambulancia.

Se especula que la lesión 
sería fractura de nariz; ade-
más de sangrar parecía que 
se desmayaría al salir de 
cambio.

Ajax da un paso 
hacia la final

�El equipo de Ámsterdam superó como visitante 1-0 al Tottenham en la ida de 
las semifi nales de la Champions League

CIUDAD DE MÉXICO

Los sueños de un jo-
ven Ajax que ha escalado las 
murallas más erizadas de 
Europa, siguen argumentan-
do solidez, con un futbol que 
a ratos recuerda su pasado 
glorioso, dando un nuevo pa-
so hacia la final de la Cham-
pions League, tras derrotar 
al Tottenham a domicilio por 
1-0.

Por media hora el Ajax dio 
una clase de Futbol Total al 
Tottenham. Cada elemento 
pisaba distintas partes del 
campo sin deshacer la forma-
ción de Erik Ten Hag. El gol 
fue prueba de ello. La jugada 
se gestó al minuto 15’, en un 
saque lateral detrás del medio 
campo, y el elemento que fue 
a recibir la pelota fue el ata-
cante de punta Dusan Tadic, 
mientras que Van der Beek 
atacó la línea defensiva. Los 
holandeses lograron sacar la 
jugada en espacios milimé-
tricos, para finalizar con un 
pase entre los zagueros, que 
dejó solo a Van der Beek, y 
puso el 1-0.

El Ajax insistió a pesar 
de la ventaja, ejerciendo una 
presión en bloque desde la 
salida de los ingleses, que les 
causó muchas incomodida-
des. Su posesión era apabu-
llante, 66% a los 20 minutos 
de juego.

El Tottenham y los más de 
60 mil aficionados que llena-
ban su nuevo estadio mostra-
ron signos de incredulidad 
ante el futbol de su rival. Tuvo 
que llegar un accidente que 
abrió la nariz Jan Vertonghen, 
para que los Spurs pudieran 

refrescarse estratégicamente. 
Sin embargo, el defensor no 
pudo seguir en el partido, y 
salió arrastrándose de mane-
ra alarmante, con ayuda de 
varios elementos de la banca 
local.

Contrario a los de Ámster-
dam, el equipo de Mauricio 
Pochettino sí tuvo partido de 
liga el fin de semana, y sus 
jugadores acusaron cansan-
cio sobre todo en las disputas 
uno a uno. Pero en la recta 
final del primer tiempo y el 
inicio del segundo dieron se-
ñales de vida y pusieron a tra-
bajar mucho más al guarda-
meta Onana, pero faltó idea 
en el ataque. Llorente nunca 
se entendió con Lucas Mou-
ra. Hicieron mucha falta los 

hombres que veían el parti-
do desde la tribuna, Harry 
Kane y Son Heung-Min.

Pero al Ajax tampoco vol-
vió a ser el mismo. Los in-
tentos de Ten Hag por reto-
mar el protagonismo fueron 
únicamente efectivos para 
detener la inercia impetuosa 
de los de casa.

A falta de cinco minutos 

del final, comenzaron los 
cánticos de la afición que 
había viajado desde los Paí-
ses Bajos, que presagiaban la 
llegada de algo para muchos 
absurdo, la imperiosa ven-
taja del Ajax, que defenderá 
con el sartén por el mango 
su pase a la final de la Copa 
de Europa.

¡Trabajo táctico del ‹Tibu’ para recibir al América!
Los Tiburones Ro-

jos de Veracruz entre-
naron la tarde de este 
martes sobre la cancha 
del estadio Luis ‘Pirata’ 
de la Fuente, práctica 
que aprovecharon en 
su mayoría para repa-
sar aspectos tácticos de 
cara a su partido de la 
Jornada 17 del torneo 
Clausura 2019 de la Li-
ga MX. 

De inicio el prepa-
rador físico, Omar Al-
tamirano, organizó un 
circuito de ejercicios de 
calentamiento, mismo 
que estuvo compuesto 

Klopp considera una amenaza 
las palabras de Messi

�El estretaga del Liverpool recordó que el astro 
argentino quiere recuperar la Champions y destacó 
que su escuadra también luchará por obtenerla

de primera talla mundial que 
pueden decidir el partido”, 
señaló.

Sobre el encuentro de ida 
de este miércoles, el entrena-
dor germano admitió que los 
jugadores azulgranas “cuan-
do mejor es el rival y más im-
portante es la competición, 
más concentrados están”.

En cualquier caso, su 
equipo afronta el duelo de 
ida “con ganas” y puntualizó 
que “implicaría mucho ga-
nar” en el Camp Nou, si bien 

admitió que un empate “tam-
poco sería un mal resultado”.

Tenemos que jugar con-
tra el Barcelona. No es como 
ir a Las Vegas y apostar 100 
dólares. Nosotros tenemos 
una posibilidad. El partido 
ni lo hemos ganado, ni lo 
hemos perdido. Lo tenemos 
que jugar”, agregó el técnico 
alemán, quien subrayó que 
“no hay favoritos” en unas 
semifinales de la Liga de 
Campeones.

por acciones de velocidad, 
coordinación y precisión en 
el golpeo del balón.

A continuación, el di-
rector técnico interino del 
equipo veracruzano, José 
Luis González China, so-
licitó a sus futbolistas pa-
rarse dentro del terreno de 
juego y cumplir con una di-
námica destinada a corre-
gir aspectos tácticos tanto 
en ataque como en defensa. 

Por último, los jugado-
res escualos probaron su 
puntería de cara al marco 
rival con tiros de media 
distancia.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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‘Canelo’ y Jacobs ya 
están en Las Vegas

�Los protago-
nistas de la pe-
lea del próximo 
4 de mayo en 
Las Vegas, hicie-
ron su arribo a la 
ciudad sede del 
compromiso

LAS VEGAS

Saúl “Canelo” Álvarez y el 
estadunidense Daniel Jacobs 
hicieron su arribo oficial a 
esta ciudad, donde el sábado 
buscarán demostrar quién 
es el mejor peso medio de la 
actualidad.

Al ritmo del mariachi y 
en el turno estelar apareció 
el pugilista tapatío, quien fue 
ovacionado por decenas de 
aficionados que se dieron ci-
ta en el lobby del hotel MGM 
Grand, al que también arriba-
ron los pugilistas que estarán 
en el respaldo.

Llego con gran motivación 
y felicidad, ver a tanta gente 
apoyándome, eso me motiva 
para seguir adelante”, dijo el 
campeón de peso medio del 
Consejo Mundial de Boxeo 

‘Tuca’ contará con Gignac 
para final ante Rayados

MONTERREY.

El técnico brasileño Ri-
cardo ‘Tuca’ Ferretti desta-
có la mejoría del delantero 
francés André-Pierre Gig-
nac, tras reaparecer de su 
lesión y está listo para jugar 
los 90 minutos en la final 
de la Concachampions en-
tre Tigres y Rayados de 
Monterrey.

Ya está listo, jugó con 
Puebla 90 minutos, ha 
mejorado infinitamente 
su aspecto físico-atlético y 
está para ser contemplado 
durante los 90 minutos”, 
indicó el timonel.

Ferretti expresó que su 
equipo está tranquilo y lis-
to para el cotejo de vuelta 
de la final, a disputarse este 
miércoles, y lograr la victo-
riaque les permita por pri-
mera vez obtener un título 
en la Liga de Campeones 

de la Concacaf.
Debemos contrarrestar 

lo que presente el rival ma-
ñana, es un equipo capaz, 
bien dirigido y sabemos no 
es nada fácil, pero tenemos 
lo nuestro y tenemos la po-
sibilidad de lograr el triun-
fo mañana”, añadió.

El sudamericano ex-
presó que esperan sean 
buenas las condiciones de 
la cancha del estadio de 
Rayados, para que los feli-
nos puedan lograr un buen 
funcionamiento.

De que afecta, afecta 
(la mala condición de una 
cancha), ojalá esta situación 
no se dé, la cancha en este 
estadio ha sido criticada 
(anteriormente) y ojalá no 
sea factor para que afecte a 
los equipos para hacer un 
buen futbol”, concluyó.

Alonso quiere que Rayados
 imponga su estilo a Tigres

MONTERREY

El técnico de Rayados 
de Monterrey, el urugua-
yo Diego Alonso, aseguró 
que su equipo está prepara-
do para enfrentar cualquier 
escenario que se le presen-
te ante Tigres de la UANL y 
dejó en claro que la concen-
tración y mentalidad serán 
claves para coronarse en la 
Concachampions.

Debemos mantener 
nuestro estilo marcado, 
presión alta y verticalidad, 
tratar de imponer condicio-
nes, ojalá lo podamos hacer 
muy marcado; en el primer 
tiempo del partido ante-
rior, el equipo supo mane-
jar la presión alta y en el 
segundo cerrar los espacios 
al rival”, dijo en referencia 
al juego de ida por la final 
de la Liga de Campeones 
de la Concacaf.

Nos faltó atacar los es-
pacios a las espaldas de 
los defensores de ellos, 
soportar el balón, debe-
mos mejorar este juego y 
si lo hacemos seremos más 
fuertes, pero en lo táctico 
hemos entrenado todos los 
escenarios posibles y esta-
mos convencidos que en 
cualquier escenario somos 
capaces de hacer un gran 
partido”, indicó.

En conferencia de pren-

sa, el timonel del conjunto 
regiomontano añadió que 
su experiencia en finales 
le dicta que el equipo de-
be tener calma en el cotejo 
de vuelta del torneo ava-
lado por la Confederación 
Norte, Centroamericana 
y del Caribe de Futbol 
(Concacaf).

No es una situación nue-
va para mí, a pesar de ser 
joven tengo experiencia en 
el banquillo, como juga-
dor tengo finales de Copa 
América, Libertadores, co-
mo técnico en Concacaf, en 
la Liga; debemos tener la 
calma, tener una actuación 
justa y necesaria para enca-
rar este tipo de encuentros, 
con la sensibilidad que sig-
nifica enfrentar este tipo de 
partidos”, agregó.

Diego Alonso aseguró 
que saben que habrá mo-
mentos en los que Tigres 
logre obligarlos a entrar en 
su juego, pero que lo rele-
vante será que Monterrey 
sepa contrarrestar para lle-
varse un buen resultado y 
obtener el campeonato.

Respecto a que ya le ga-
nó una final de Concacaf 
a los “felinos”, cuando di-
rigía a Pachuca en 2017, el 
estratega indicó que fueron 
situaciones diferentes y 
que ahora se agrega que es 
un clásico.

(CMB) y de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

Los gritos de apoyo para 
el tapatío se dejaron escuchar 
desde su llegada al inmueble, 
donde se mostró tranquilo en 

todo momento y al final com-
placiente con sus seguidores, 
pues se tomó fotografías y 
firmó algunos artículos.

“Más que presión es una 
motivación (enfrentar a un 

rival como Jacobs), al final lo 
que quiero es hacer historia y 
es una motivación para mí, lo 
tomo así y quiero seguir ha-
ciendo historia”, comentó.

Jacobs, quien también fue 
aplaudido por la afición a su 
llegada, resaltó la concentra-
ción con la que llegará a la pe-
lea, listo para cualquier cosa y 
más que motivado por medir-
se a un rival como el tapatío.

“Voy enfocado en lo que 
tengo que hacer, esta es una 
gran pelea y quiero salir con 
el triunfo, todo lo que pasa 
me motiva para enfrentarlo”, 
dijo el campeón de la Federa-
ción Internacional de Boxeo 
(FIB).

También hicieron su arribo 
oficial los pugilistas que esta-
rán en el respaldo de la fun-
ción, como los estadouniden-
ses Vergil Ortiz Jr. y Mauricio 
Herrera, quienes buscarán ro-
barse el show, conscientes de 
la responsabilidad por estar 
en el turno coestelar.

Pugilistas como Joseph 
Díaz Jr. y Freddy Fonseca, 
además de Lamont Roach Jr. 
y el puertorriqueño Jonathan 
Oquendo, se presentaron en 
el hotel y tuvieron su primer 
cara a cara.

Luis Quintana sí 
cometió indisciplina

CIUDAD DE MÉXICO.

Con Pumas eliminado 
y buscando cerrar digna-
mente el Clausura 2019 a 
falta de una jornada del tor-
neo regular, Bruno Mario-
ni, técnico auriazul, explicó 
la razón de la ausencia del 

defensa Luis Quintana el 
domingo pasado ante Tolu-
ca y aseguró desconocer el 
destino de Pablo Barrera, así 
como de los refuerzos para 
el siguiente semestre.

Sí fue una indisciplina y 
una decisión técnica, se to-
marán las decisiones que 

se tengan que tomar y hoy 
ya entrenó con el grupo. Fue 
una sanción interna y quedó 
ahí. Sobre la continuidad o 
no de Pablo Barrera o refuer-
zos, no se ha hablado absolu-

tamente nada, entonces, no 
te puedo dar una opinión, y 
sobre los refuerzos me tengo 
que sentar con la directiva”, 
expuso.
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LAS CHOAPAS, VER

 Autoridades ministeriales investi-
gan ya el triple asesinato de tres pre-
suntos secuetradores perpetrado la 
tarde del pasado domingo en el Ejido 
Río Playas, esto luego de que fueran 
detenidos cuando llevaban a un menor 
supuestamente privado de su libertad, 
pero que después se supo servía como 
guía de turistas.

Fueron los padres del menor, quie-
nes dieron la voz de alerta al no regre-
sar el menor a su domicilio, por lo que 
en grupos se inició la búsqueda del cha-
maco de diez años de edad; fue hasta la 
mañana del lunes cuando encontraron 
al menor en compañía de siete perso-
nas, que dijern ser  turistas y solo bus-

caban conocer más de la zona.
Fue en la madrugada que los fuere-

ños y el menor fueron localizados en 
la zona de cascadas en el ejido vecino 
de Plutarco Elías Calles -a unas 4 horas 
de la cabecera de Las Choapas- y los 
sometieron.

Con el apoyo de un grupo de auto-
defensas de esos rumbos y liderados 
por Manuel Hernández Hernández, los 
pobladores de Río Playas metieron en la 
cárcel local a las siete personas, además, 
tenían bajo custodia a dos menores. 

Antes del mediodía, unas mil perso-
nas en Río Playas amenazaban con dar-
les muerte, quemándolos, los sacaron 
de la cárcel y los golpearon salvajemen-
te, los amarraron en la plaza pública.

Al conocer la situación, elementos 

policiacos arribaron al punto junto 
con el Fiscal Regional de Procuración 
de Justicia, pero éstos fueron corridos 
literalmente, por un grupo de aproxi-
madamente ciento cincuenta personas, 
armados con pistolas y rifles de diver-
sos calibres.

El sujeto llamado Manuel Hernán-
dez Hernández se marchó del lugar y al 
paso de una hora regresó acompañado 
de unas 100 personas en varios vehícu-
los, todos portando armas de asaltos, 
armas cortas y escopetas.

Los sujetos armados hicieron que la 
poca policía que estaba ahí, se marcha-
ra, al igual ahuyentaron a la prensa para 
poder proceder con el ajusticiamiento. 

“Solo se escucharon algunos dispa-
ros a lo lejos, los fusilaron, dicen”, contó 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Una joven mujer y su 
pequeño hijo se encuen-
tran desaparecidos des-
de el pasado 29 de abril, 
por lo que sus familiares 
solicitaron el apoyo de la 
ciudadanía para dar con 
el paradero de ambos, pi-
diendo se comuniquen a 
un número telefónico o 
vayan con las autoridades 
correspondientes.

De acuerdo a la versión 
conocida, se trata de la jo-
vencita Dariana Tamez 
Fuentes de 23 años de 
edad, aproximadamente, 

quien junto a su hijo de es-
casos cuatro años de edad, 
salieron de su domicilio 
en la cabecera municipal 
para realizar algunas com-
pras al centro, pero ya no 
volvieron.

Los familiares están 
preocupados porque la 
joven nunca se había au-
sentado del hogar familiar, 
sobre todo andando con el 
pequeño, por lo que piden 
el apoyo de la ciudadanía 
y si los han visto o saben 
dónde está, darlo a conocer 
a las autoridades policiacas 
correspondientes para que 
vuelvan pronto a casa.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

OLUTA, VER

Dos sujetos armados 
ingresaron a la tienda 
Similares ubicada en este 
municipio y tras amagar 
y golpear a una de las de-
pendientes, se llevaron 
dinero en efectivo y apa-
ratos telefónicos de quie-
nes se encontraban en el 
interior; pese al desplie-
gue policiaco implemen-
tado minutos después, 
los ladrones se dieron a 
la fuga.

Sobre el incidente se 
explicó que los hechos 
ocurrieron en la farma-
cia ubicada sobre la calle 
principal, en pleno cen-
tro de la población, hasta 
donde llegaron dos suje-
tos armados y amenaza-

ron a los empleados con 
no hacer movimientos 
extraños si no querían 
salir lastimados; sin em-
bargo, los maleantes no 
cumplieron su promesa 
porque golpearon en la 
cabeza, de un cachazo, a 
una de las empleadas.

Tras esto, se logró el 
sometimiento de todos y 
es cuando los maleantes 
aprovecharon para lle-
varse el dinero de la ven-
ta del día y aparatos tele-
fónicos de los empleados 
que dieron la voz de aler-
ta en cuanto vieron salir 
a los maleantes.

Elementos policiacos 
municipales y estatales 
iniciaron un operativo 
en todo el pueblo pero 
no pudieron dar con los 
maleantes.

Uno de los tres ejecutados, antes de ser pasado por las armas en Las Choapas

¡Eran turistas!
�Autoridades ministeriales investigan el triple asesinato en Las Choapas; las 
autodefensas mataron a puro inocente

un reportero que estuvo en 
el lugar bajo anonimato.

TRES 

MUERTOS

Fuentes extraoficiales de 
la Fiscalía General del Esta-
do confirmaron la muerte de 
Renato Cruz Mil, originario 
de Las Choapas y los tabas-
queños: Alberto Bocanegra 

Bocanegra y Edgar Gabriel 
Ramos López.

Hastas el momento se sa-
be que los retenidos ya fue-
ron trasladados a la ciudad 
de Minatitlán mientras que 
se investigará al presunto 
líder de los autodefensas, 
sobre quien pesará el señala-
miento de haber dado muer-
te a los tres sujetos.

Casi se parte la frente uno
que andaba como placa de tráiler

�Se dio tremendo mameyazo en el barrio Zapotal

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron la tar-
de de este martes al barrio 
Zapotal para atender a una 
persona de quien se dijo fue 
arrollada por un taxi que lue-
go se dio a la fuga; encontran-
do en el punto a un hombre 
que más tarde se dijo había 
caído de su propia altura al 
encontrarse en aparente esta-
do de ebriedad.

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Altamira-
no y Antonio Plaza del barrio 

Zapotal, donde en un prin-
cipio se dijo que un hombre 
había sido arrollado por una 
unidad motora, misma que 
se dio a la fuga dejando al le-
sionado tirado a media calle; 
con sus pocas fuerzas el hom-
bre se levantó y se sentó en la 
banqueta.

Ahí fue encontrado por 
los paramédicos de Protec-
ción Civil, quienes le brin-
daron los primeros auxilios 
aunque el hombre no quiso 
ser trasladado al hospital al 
presentar solo raspaduras en 
el rostro.

Atracan farmacia
Similares en Oluta
�Dos sujetos armados amagaron a los en-
cargados y despojaron de sus pertenencias 
a los presentes

Mujer y su hija 
están desaparecidas

�Llevan dos días sin que nadie sepa su parade-
ro; son originarias de Jáltipan

  ˚̊ Una joven Una joven 
mujer del mu-mujer del mu-
nicipio de Jálti-nicipio de Jálti-
pan de Morelos pan de Morelos 
se encuentra se encuentra 
desaparecidadesaparecida
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La Fiscalía General del Es-
tado de Veracruz informó en 
un comunicado que fue es-
clarecido el asesinato de dos 
personas y la tentativa de ho-
micidio contra tres personas, 
ocurrido el pasado 28 de fe-
brero en una base de taxistas 
en la ciudad de Xalapa.

Añade que fueron im-
putados cinco presuntos 
miembros de un grupo de-
lictivo, a quienes se les atri-
buye el incurrir en asociación 
delictuosa.

A continuación el 

comunicado:

La Fiscalía Regional Zona 
Centro Xalapa, logró el escla-
recimiento de los hechos ocu-
rridos el pasado 28 de febrero 
del año en curso, fecha en que 
fueran atacadas con armas 
de fuego una base de taxistas 
ubicada a un costado de una 
conocida Plaza comercial, he-
chos en los que perdieran la 
vida dos personas, y tres más 
resultaran con heridas graves.

Al contar con datos de 
prueba que sustentan la pro-
bable participación de cin-
co presuntos integrantes de 
un grupo delictivo, entre los 
que se encuentra el probable 
Jefe de Plaza JOSÉ “N”, así 
como JOSÉ DANIEL “N”, 
MANOLO EZEQUIEL “N”, 

ESTADO DE MÉXICO

Al intentar esquivar una jauría, el 
conductor de un automóvil perdió el 
control del volante. Él murió al estre-
llarse contra el pilar de un puente de la 
autopista México-Pirámides.

Ayer a las 8:00 de la mañana, el 
hombre, junto con su pareja, circulaba 
a bordo de un vehículo Honda Fit, por el 
kilómetro 11 de los carriles que corren 
hacia las pirámides de Teotihuacán.

Pero antes de cruzar por un 
puente que atraviesa por el pue-
blo de Tepexpan, el hombre al

volante perdió control de la unidad.
Para evitar arrollar a los animales, el 

conductor dio un giro al volante, sin con-
trol, el vehículo terminó por estrellarse 
contra la columna de un puente.

Fueron los conductores que 
circulaban por el lugar quienes pi-
dieron ayuda de los policías y
paramédicos. Al llegar al si-
tio hallaron al conductor muer-
to y una mujer herida, quien fue
trasladada a un hospital de Tecámac.

 Mientras que el cadáver fue llevado 
al anfiteatro del MP.

Este martes, un comerciante de cítricos fue ase-
sinado a balazos en las inmediaciones del mercado, 
mientras se encontraba en el interior de su camioneta, 
lo cual movilizó a las corporaciones policiales.

Testigos afirmaron que el agraviado se encontraba 
en su unidad de la marca Ford tipo F-150 color azul 
de batea, la cual se encontraba cargada de naranjas, 
cuando de pronto fue sorprendido.

Los agresores se aproximaron hasta la camione-
ta estacionada en el mercado de cítricos ubicado en 
Emiliano Zapata entre las calles de Francisco I Madero 
e Ignacio Allende, del ejido Estero del Ídolo.

Una vez cerca del agraviado de nombre Gerardo 
“N”, le dispararon a quemarropa tres veces, dos en el 
hombro y una en el cuello para luego darse a la fuga, 
mientras otros comerciantes solicitaron el apoyo de 
los cuerpos de rescate al 911.

Desafortunadamente los brigadistas ya nada pu-
dieron hacer por salvar la vida del infortunado hom-
bre, quien falleció desangrado tras el volante, en tanto 
agentes de la Secretaria de Seguridad Pública acu-
dieron al punto.

Luego de asegurar la escena del crimen, servicios 
periciales junto con policías ministeriales realizaron el 
embalaje de las evidencias, además de ordenar el retiro 
del cuerpo al Semefo donde se espera sea identificado

Esclarecen ejecución en una base de taxistas
�Se otorgó orden de 
aprehensión contra cinco 
personas que tuvieron par-
te en el ataque a balazos

PEDRO “N” y ALONDRA 
“N”, un Juez de Control del 
Distrito Judicial de Xalapa, 
obsequió la correspondiente 
orden de aprehensión en su 
contra, misma que fuera eje-
cutada en reclusión el día de 
ayer, ya que los imputados se 
encuentran vinculados a un 
proceso diverso, luego de que 
el pasado 26 de marzo del año 
en curso, fueran capturados 
en flagrancia por elementos 
de la Delegación Xalapa de la 
Policía Ministerial.

Durante la audiencia ini-
cial celebrada el día de ayer, 
29 de abril del año en curso, la 
Fiscalía Regional Zona Cen-
tro Xalapa, logró legalizar 
su detención, y les formuló 
imputación por su probable 
participación en los delitos de 
HOMICIDIO DOLOSO CA-
LIFICADO en agravio de dos 
víctimas; HOMICIDIO DO-
LOSO CALIFICADO en gra-
do de tentativa en contra de 
tres víctimas más; así como 
ASOCIACIÓN DELICTUO-
SA, al haberse agrupado para 
delinquir de manera reitera-
da como parte de un grupo 
criminal. 

Asimismo, la Fiscalía logró 
la imposición de la medida 
cautelar de prisión preventi-
va oficiosa por el plazo de un 
año, en contra de JOSÉ “N”, 
así como JOSÉ DANIEL “N”, 
MANOLO EZEQUIEL “N”, 
PEDRO “N” y ALONDRA 
“N”.

El drama de Cosolea…

Ella le pidió el divorcio,
él mató a su hijo y se suicidó

�Un confl icto marital desató la tragedia en un kínder en el barrio Tercero

El asesinato de un 
niño de cinco años en 
un kinder de Cosolea-
caque, a manos de su 
padre, quien posterior-
mente se suicidó, pudo 
ser producto de un con-
flicto entre sus padres.

De acuerdo con el re-
porte de Armando Ra-
mos, de AVC Noticias, 
los hechos se registra-
ron la tarde del lunes 
en el Jardín de Niños 

tenimiento en el plantel, usó 
un arma punzocortante con 
la que le dio muerte al infante 
de cinco años.

Según el reporte, los veci-
nos pidieron ayuda a las au-
toridades luego de encontrar 
el cuerpo del hombre colgado 
en el baño de la escuela, ra-
zón por la que la Secretaría 
de Educación del Estado de 
Veracruz suspendió durante 
dos días las actividades en el 
kinder para no interrumpir 
las investigaciones de la Fis-
calía General del Estado.

Aunque se desconocen 
los motivos por los que el 
hombre asesinó a su hijo y se 
suicidó, trascendió que tenía 
conflictos familiares con la 
madre del menor.“Rosalía de Castro”, en la colonia Barrio Tercero.

El hombre, quien prestaba servicios de limpieza y man-

Ejecutan a comerciante 
de cítricos en Álamo

¡Se mató por librar un perro!
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�Autoridades ministeriales investigan el triple asesinato en Las 
Choapas; las autodefensas mataron a puro inocente ¡Se mató por

librar un perro!
�Un sujeto conducía su auto junto a su pareja, 
por esquivar una jauría se impactó contra el pilar 
de un puente y murió
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Consternación causó el 
sensible fallecimiento de 
Vladimir, uno de los jóve-
nes que incursionaba en 
el mundo de la fotografía 
desde hace algunos años 
de la mano de su pareja 
Ezequiel, quien junto a 
él, optaron en fusionar su 
máxima pasión, dar real-
ce a la belleza de todas las 
mujeres acayuqueñas.

Los mensajes a través 
de sus cuentas de face-
book por parte de clientes 
y amistades no se hicieron 
esperar, alguno expre-
saban el sentimiento de 
nostalgia ante la irrepara-
ble pérdida, mientras que 
otros continuaban conster-
nados al no asimilar la si-
tuación. (Tomado de Golfo 
Pacífico).

Ejecutan a comerciante de cítricos
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En Acayucan…

Causó consternación 
la muerte de Vladimir

Atracan farmacia
Similares en Oluta
�Dos sujetos armados amagaron a los encar-
gados y despojaron de sus pertenencias a los 
presentes
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Mujer y su
 hija están 

desaparecidas
�Llevan dos días 
sin que nadie se-
pa su paradero; 
son originarias de 
Jáltipan

El drama de Cosolea…

Ella le pidió el divorcio,Ella le pidió el divorcio,
él mató a su hijo y se suicidóél mató a su hijo y se suicidó

�Un confl icto marital desató la tragedia en un kínder en el barrio Tercero
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Casi se parte la frente uno
que andaba como placa de tráiler

�Se dio tremendo mameyazo en el barrio Zapotal

Esclarecen ejecución Esclarecen ejecución 
en una base de taxistasen una base de taxistas
�Se otorgó orden de aprehensión contra cinco personas 
que tuvieron parte en el ataque a balazos
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