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En el cruce de la avenida Euclid y la calle 105 Este de la ciudad 
de Cleveland (Estados Unidos), y ante el aumento del tráfi co de 
vehículos, se instala el primer semáforo eléctrico del mundo. 
Anteriormente, en 1868, en la ciudad de Londres (Reino Unido) 
se había instalado un semáforo frente al parlamento en West-
minster que funcionaba con gas, con un farol rojo y una luz verde 
que solamente se veían de noche, y emitía zumbidos pero, tras 
una explosión, hubo de quitarse. (Hace 104 años)
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� Se impactó contra un tráiler en el camino 
que va a Ojapa; al parecer andaba ebrio, con 
todo y pasajeros se dio a la fuga

¡TAXISTA
vive de milagro!

� Hacen esperar 
horas a una menor 
con una infección 
en la piel y al fi nal 
no la atendieron ni 
en el hospital ni en 
el ACA2

� Lamentable 
lo que ocurre en el 
Gobierno del Es-
tado y el Sector 
Salud, ojalá en el 
hospital regional la 
Dra Andrade ponga 
orden

Insensibles e
irresponsables
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Identifican a víctimas mexicanas 
de Texas, entre ellas una maestra
� Marcelo Ebrard dio 
a conocer los nombres 
de los mexicanos que 
fallecieron por el tiroteo 
en El Paso

CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, dio a conocer los 
nombres de los mexica-
nos que fallecieron en el 
tiroteo en El Paso, Texas, 
Estados Unidos.

Llegarán tarde  libros de texto
[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

� El secretario de Educación de Veracruz, 
Zenyazen Escobar García, explicó que el retra-
so no es una situación privativa de Veracruz

En Acayucan…

La Ramos Caamaño ya
tiene energía eléctrica

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla 
supervisó los trabajos que benefi cian a 15 fa-
milias en este sector de la ciudad
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Supervisa Rolando Sinforoso 
cambio de luminarias en 

el bulevar “Miguel Hidalgo”

� Cambian lámparas de uso doméstico 
por lámparas leds que brindarán ahorro de 
energía eléctrica y brindarán mayor segu-
ridad a la ciudadanía

¡Son las reinas!
� San Diego se coronó en el Rincón del Bosque 

al vencer al Manchester desde el manchón penal

� El duelo fue espectacular al registrarse un em-

pate a 5 goles, desde los once pasos las de San 

Diego fueron certeras y alcanzaron el título

El joven que condujo nueve horas para 
provocar un baño de sangre en El Paso

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

RECORD

SUCESOS
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•“La cuesta de enero”
•Veracruz, quebrado
•Premuras por todos lados

ESCALERAS: Llámese como sea hay una eco-
nomía contraída en el país, y por añadidura, en 
Veracruz.

Allá los teóricos de la economía peleando por 
el concepto de la recesión. 8 meses después, la po-
lítica económica sin aterrizar en el bolsillo de la 
población.

Algunos hechos fatídicos:
Cada vez, más casas en venta o alquiladas. Cada 

vez, más comercios y negocios cerrados, quebrados, 
con ajuste de personal.

Cada vez, más desempleados y subempleados 
en la calle. Y de manera constante, con salarios de 
hambre… por más y más cacayacas proclamando un 
aumento del salario mínimo a 101 pesos.

PASAMANOS: Cada vez, más jefes de familia 
migrando a Estados Unidos sin papeles y a los cam-
pos agrícolas del Valle de San Quintín en la frontera 
norte.

Cada vez, más trabajadoras sexuales vendiendo 
su cuerpo para llevar el itacate a casa.

Cada vez, más changarros en la vía pública so-

ñando salir de la crisis.
Cada vez, más hijos casados de vuelta al hogar 

de los padres.
Cada vez, más niños inscritos en la escuela 

pública.

CORREDORES: Cada vez, más compañías cons-
tructoras cerrando puertas, en el mejor de los casos, 
reajustando personal. 8 meses sin una obra pública 
en el gobierno de Veracruz. Tampoco, por ejemplo, 
en la Administración Portuaria Integral, pese a la 
euforia de la ampliación.

Cada vez, más medios escritos, hablados y digi-
tales en la antesala de la quiebra. Trabajando con el 
mínimo de personal.

Cada vez, los trabajadores de la información 
apretándose el estómago.

Por ejemplo, en la versión extraoficial, el Fiscal 
redujo de 8 mil pesos mensuales a su Cartel de Re-
porteros a 3 mil 500.

BALCONES: El góber, según las versiones, ofre-
ciendo treinta mil pesos de convenio mensual a di-
rectores de periódicos, entre ellos, quienes se la ju-
garon en la campaña electoral del año 2018 con todo 
y a pesar de todo.

El góber, se afirma, ofreciendo un embute de diez 
mil pesos mensuales al director de un noticiero ra-
diofónico de la Ciudad de México soslayando la fir-
ma de un convenio.

La diputada local, priista Érika Ayala, reclaman-
do al gobierno de MORENA suscribir ya, ya, ya, los 

convenios de información con los medios.
Tan jodida está la situación, hay reporteros, por 

ejemplo, de norte a sur y de este a oeste de Veracruz 
aceptando mil pesos quincenales de salario.

VENTANAS: Se ignora si a tales circunstancias 
de la política oficial se les denomine recesión, con-
tracción o desaceleración.

Pero tales son los síntomas y en los restaurantes 
hay muchos días cuando los meseros se miran unos 
a otros en el desayuno, la comida y la cena, pues los 
negocios están vacíos, semivacíos, una dos o tres 
mesitas ocupadas, y otras, con el puro cafecito de 
horas para la tertulia.

Insólito: hasta las trabajadoras sexuales han redu-
cido sus honorarios y de 5 mil pesos cobrados por 3 
horas, ahora, lo dejan en 2 mil pesos, y si el galán se 
pone buzo y las convence hasta en mil pesos unas 
dos horas.

Más baratos, claro, se han puesto los gays pres-
tando sus servicios en las horas nocturnas de las 
ciudades.

PASILLOS: Es la hora, y más allá de la política 
obradorista, de la austeridad familiar. Los gastos 
han de achicarse a lo máximo. Gastar lo indispen-
sable para comer. Hacer milagros con la quincena. 
Multiplicar los peces y los panes. Incluso, y como el 
medio millón de habitantes en la precariedad, hacer 
sólo dos comidas al día.

La llamada “cuesta de enero” cimbrando el mes 
de agosto.

•Encarnizada lucha por el poder
•Políticos se intrigan y matan
•“Estás conmigo estás contra mí”

EMBARCADERO: Desde antes del relato 
bíblico, la mayoría de los hombres soñaban 
con tener poder político y se mataban por 
la silla embrujada del palacio… Y desde en-
tonces, la maldición profética se “cumple al 
pie de la letra”…Yahvé, por ejemplo, repro-
chaba a Samuel mirar las apariencias hu-
manas, mientras Yahvé el corazón huma-
no… Y en tanto David asila a los hombres 
perseguidos y sus mujeres lo aclaman, Saúl 
se encela y lo intriga… David le dice: “Soy 
un hombre pobre y desconocido para ser 
yerno del rey”, pero Saúl lo quiere matar 
porque es protegido de Yahvé…

ROMPEOLAS: Venustiano Carranza, 
por ejemplo, quiso imponer a Ignacio Bo-
nilla de sucesor, pero Álvaro Obregón y 
sus huestes se rebelaron… Entonces, en la 
siniestra y sórdida lucha por el poder, Ca-
rranza, de 60 años de edad, muere asesina-
do en Tlaxcalantongo, y Obregón asciende 
al poder… Pero las elites políticas de enton-
ces siempre lo inculparon… Años después, 

reelecto presidente de la república, Obre-
gón fue asesinado, en nombre de “la ira de 
Dios”, en el restaurante “La bombilla”, de la 
Ciudad de México, por el activista José de 
Jesús León Toral, quien se hace pasar por 
caricaturista y lo dibuja y lo mata y su cara 
cae encima de un plato de mole servido en 
la mesa listo para la gran comelitona…

ASTILLEROS: En el ejercicio calentu-
riento del poder, por lo general, las elites 
políticas sueñan, primero, con ganar el tro-
no imperial y faraónico… Luego, con salir 
todos los días en la portada mediática a 8 
columnas… Después, con entrar a la glo-
ria… Y de inmediato, entrar a la historia… 
Y luego luego, ganar la inmortalidad… Por 
eso mismo, y luego de asentarse en la Ciu-
dad de México a partir del exilio español 
con el presidente Lázaro Cárdenas, el poeta 
León Felipe, uno de los más exquisitos y 
sensibles escritores universales, lanzaba la 
siguiente pregunta a los amigos y vecinos y 
conocidos: “¿Eres feliz?”, y en tanto espera-
ba la respuesta se rascaba la barbita…

ESCOLLERAS: 450 años antes de Cristo, 
Herodoto, el primer enviado especial en el 
mundo y el primer gran cronista (sus rela-
tos están en “Los nueve libros de la histo-
ria”) provocó la furia de los políticos con 
las verdades al desnudo publicadas… Y 
más de 2 mil 500 años después, los traba-

jadores de la información siguen irritando 
a los políticos, pues encumbrados se creen 
Superman y están seguros de “sacar agua 
de un palo seco”…

PLAZOLETA: Profundo conocedor de la 
naturaleza humana de los políticos, para 
Porfirio Muñoz Ledo, 86 años lo contem-
plan, más de sesenta en la vida pública, 
“en política el mérito no cuenta, pues sólo 
cuenta la complicidad”… Iván Turguenéiv 
lo escribió de la siguiente manera: “En la 
política, como en la vida, la fuerza de las 
circunstancias es más fuerte que la fuerza 
humana de la amistad”… En política, dice 
el viejito del pueblo, los hombres se vuel-
ven más cercanos de acuerdo con los nego-
cios lícitos e ilícitos…

PALMERAS: Plutarco Elías Calles, por 
ejemplo, el fundador del partido político 
abuelito del PRI, el Partido Nacional Revo-
lucionario, y quien impusiera 4 presidentes 
de la república y a sus hijos en cargos públi-
cos, dejó en el camino un montón de cadá-
veres, simples ajustes de cuenta para seguir 
escalando… En su momento fue comparado 
con José Stalin y Benito Mussolini, los más 
famosos creadores de campos de concentra-
ción donde refundían a los enemigos polí-
ticos y a los intelectuales adversarios bajo 
el principio universal, todavía vigente, de 
“estás conmigo o estás contra mí”…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con un hongo que ha llenado de ronchas la mayor parte de 
su cuerpo, y la de su hija, el señor Arturo, vecino de la colo-
nia el Tamarindo, decidió denunciar públicamente la falta de 
atención en el ACA2 y la subdirectora del hospital de Oluta.

El denunciante primero acudió al centro de salud de la co-
lonia Revolución, donde dijo llegó antes de las 12 del día, y 
como cualquier otro ciudadano esperó su turno, luego de ellos 
pidió la atención, pero lamentablemente decidieron pasar an-
tes a los conocidos de los trabajadores, por ello es que fue al 
hospital, donde el trato fue peor.

En entrevista el denunciante dijo “nos humillaron en el 
hospital, nos dijeron que esperáramos nuestro turno, pero 
siempre pasaron a los conocidos de la enfermera y de la traba-
jadora social, mi nieta y yo, nos retiramos a nuestra casa, pues 
nos cansamos de esperar, sobre todo de ser humillados”.

Arturo Márquez Mayo de 55 años, acompañado de su hi-
ja Viridiana Márquez de 13 años, decidió pedir el apoyo del 
Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, pues la situación 
ha sido complicada, pues el hongo ha cubierto la mayor parte 
de su cuerpo, pero sobre todo la mala atención que recibió al 
interior del hospital de Oluta, por parte de la subdirectora, por 
ello es que decidió denunciar su caso.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Le niegan la atención en
el hospital y en el ACA2

� En el hospital primero pasan los conocidos de la 
trabajadora social y la enfermera; urge que don Ro-
berto Ramos se ponga a trabajar porque el servicio 
es pésimo en el sector salud

Trabajan en Dehesa para
resolver la falta de agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A través del “palo que habla”, los habitantes de la segunda 
localidad más grande de Acayucan, fueron informados sobre 
el problema de desabasto de agua, por ello es que se exhortó 
que se cuidara el vital líquido, pues no había fecha en que se 
restablecerá el servicio.

La tercera parte de los usuarios del servicio de agua potable 
en Dehesa, dependen del río Michapan, por esa razón es que 
desde el pasado miércoles no hay servicio, y afectó a más de 5 
mil personas, por lo que existe una crisis.

El desabasto ya empezó a afectar a varios, por ello es que 
han acudido a las familias que cuentan con pozos artesanos, y 
algunos otros acudieron al río para conseguir varios libros de 
agua potable, pues no hay solución al problema.

Cabe señalar que la única solución es el cambio de la tube-
ría de la línea general de agua potable, por lo que ya se trabaja 
desde hace algunos días, pero se seguirá llevando todavía un 
par de semana para que quede solucionado la falta de agua.

� Se tronó la línea general, se espera quede 

restablecida lo más pronto posible

Supervisa Rolando Sinforoso cambio 
de luminarias en el bulevar “Miguel Hidalgo”
� Cambian lámparas de uso doméstico por lámparas leds que brindarán ahorro de ener-

gía eléctrica y brindarán mayor seguridad a la ciudadanía

SOCONUSCO, VER. – 

Más de mil luminarias serán cambiadas en 

todo el municipio de Soconusco, para colocar 

lámparas de tecnología leds que permitirá 

brindar mayor iluminación y al mismo tiem-

po brindar un ahorro en el gasto de energía 

eléctrica que se traduce en ahorro a las arcas 

municipales.

El presidente municipal, Rolando Sinforoso 

Rosas y el tesorero municipal, Jesús Augusto 

Morales Reyes y el regidor único, Santos Cruz 

Prieto recorrieron el bulevar “Miguel Hidalgo” 

de acceso a la cabecera municipal donde se 

cambiarán 200 lámparas de uso doméstico co-

locadas en la administración pasada y que no 

satisfacía en iluminación por el mismo número 

de lámparas leds.

Al respecto el licenciado Juan Fabián Ra-

mírez, vecino de la avenida principal señaló 

que el año pasado solicitaron al alcalde el cam-

bio de las lámparas porque no les brindaba la 

suficiente seguridad para los estudiantes que 

entran muy temprano a clases y tenían que ser 

acompañados por los padres.

“Tenemos una iluminación más permanen-

te, se puede confiar que nuestros hijos vayan 

a las tiendas, me encuentro satisfecho porque 

mi hija va a la escuela muy temprano, con las 

otras luminarias nos daba algo de temor, an-

tes tenía que salir con mi lámpara de mano, 

en este caso estas luminarias es lo adecuado, 

estas están dando funcionalidad”, precisó Fa-

bián Ramírez.

El alcalde precisó que las lámparas anterio-

res eran para uso doméstico, no sirven para ilu-

minación pública industrial y adecuada, para el 

bulevar se requieren 200 luminarias de leds, en 

total para el municipio serán 1000 luminarias, 

tanto para las calles de la cabecera municipal y 

las comunidades.

“Me di a la tarea de salir a las seis de la 

mañana, para constatar que los padres salían 

con un garrote o machete, estaba oscuro y no 

pueden arriesgar a sus hijos, por eso lo acom-

pañaban”, precisó el alcalde.

Por su parte el tesorero municipal señaló 

que este proyecto es de doble beneficio, por-

que es autofinanciable, en promedio el Ayun-

tamiento paga 300 mil pesos de alumbrado 

público al mes de todo el municipio, se les 

descuenta de las participaciones federales, 

las lámparas de leds consumen 70 por ciento 

menos, se hacen las gestiones ante la CFE pa-

ra que reconozcan el ahorro de energía, cuya 

facturación va a ser menor.

Las nuevas luminarias se pagarán en 24 

meses y se cubrirá el pago antes que termine 

la administración, no se heredará deuda, las 

lámparas tienen una duración de más de dos 

años y a partir de ahí habrá un ahorro de ener-

gía y un ahorro a las arcas municipales.

“Las lámparas de vapor de sodio de 100 

watts consumían con el balastro 150 watts, 

también se van a cambiar las del campo de 

la Unidad Deportiva “Luis Donaldo Colosio 

Murrieta”, donde hay 24 reflectores que consu-

men cada uno 1000 watts por lámparas de 250 

watts con la tecnología leds brindará los 1000 

watts de iluminación”, precisó.

Llegarán tarde libros de texto
XALAPA, VER.

Los libros de texto para estudiantes de se-

cundaria llegarán una semana después del in-

greso a clases en el ciclo escolar 2019-2020 a 

causa del retraso en la impresión, afirmó el se-

cretario de Educación de Veracruz, Zenyazen 

Escobar García. 

En entrevista explicó que el retraso no es 

una situación privativa de Veracruz, sino que 

así ocurrirá a nivel nacional en todas las escue-

las secundarias.  

“Tenemos una situación con la impresión 

de libros con la cual tenemos un retraso para 

secundarias técnicas y generales, desafortu-

nadamente es una situación que se da por la 

impresión a nivel federal, no es un tema es-

tatal, estamos viendo apresurar lo más que 

se pueda pero no es un tema de nosotros, de 

Veracruz”, dijo. 

 Escobar García aclaró que el retraso en la 

entrega de libros de texto no se generó a causa 

de una falta de gestión, organización y logística 

de la SEV, sino que es un tema de impresión 

de libros a nivel federal. 

“Es en general, es un tema nacional que de 

igual manera estamos tratando a lo inmediato, 

que sea lo mínimo, una semana y estamos tra-

tando de armar la logística”, afirmó al llegar al 

Colegio Preparatorio Benito Juárez, 30ª Feria 

Nacional del Libro Infantil y Juvenil (FNLIyJ) 

Xalapa 2019. 

En otro tema, el secretario desatacó que el 

subsistema Colegio de Bachilleres del Estado 

de Veracruz (Cobaev) habrá un ahorro sustan-

cial, porque anteriormente la batería de libros 

de la cual adquirían las madres y padres de 

familia tenía un costo aproximado de un mil 500 

pesos y en la actualidad se redujo el costo a 

500 pesos. “Hoy en día estamos reduciendo 

casi a lo que es 500 pesos, y los contenidos 

han sido trabajados por maestros del Cobaev, 

tendremos transparencia y en revisión, el padre 

o madre de familia va a tener un ahorro de un 

mil pesos”, dijo.  

Recordó que la SEV envió un exhorto ofi-

cial a los directivos de todas las escuelas para 

especificarles que no debe haber un cobro ex-

cesivo en la aportación voluntaria de padres 

y madres de familia al momento de inscribir a 

los estudiantes para el ciclo escolar 2019-2020. 

Reiteró que habrá una sanción para aquellos 

directores que quieran obligar o retener los do-

cumentos oficiales de los alumnos y alumnas a 

cambio de que haya un pago o una aportación 

voluntaria de padres de familia. Además dijo, el 

secretario, en la inscripción, no pueden decirte 

que marca comprar de útiles escolares, porque 

lo importante para el alumno o alumna es que 

sirva. 

“Trabajamos en tratar de mejorar la econo-

mía, de las madres y padres de familia que no 

lo vean como un pesar el entrar a clases. Si al-

guien condiciona la inscripción de los alumnos, 

pueden denunciar ante la Secretaría de Edu-

cación de Veracruz, tenemos 12 delegaciones 

en el estado, ahí también pueden denunciar”, 

destacó Escobar García. 

Finalmente el secretario destacó que Vera-

cruz es primer lugar a nivel nacional del subsis-

tema Conalep en tener menor deserción de los 

estudiantes y esto corresponde por las becas 

Benito Juárez otorgadas por el gobierno fede-

ral que preside Andrés Manuel López Obrador. 

“Y estamos apostando que este resultado se 

dé en Cobaev, Telebachilleratos y Bachillera-

tos generales, logremos que los estudiantes 

se mantengan en las aulas y no en las calles 

delinquiendo”, finalizó. 
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PUEBLA.

El sacerdote católico Adalberto N, fue 
separado de su ministerio, luego de que 
el arzobispado de Puebla conoció de la 
presuntaviolación contra una menor de 
edad.

El presbítero, que ejercía sus funcio-
nes en el municipio de Quecholac, está 
inhabilitado para presidir cualquier 
ceremonia y suministrar sacramentos 
católicos hasta que la Fiscalía General 
del Estado de Puebla (FGEP) defina el 
delito que haya cometido, dio a conocer 
el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa.

En rueda de prensa reconoció que la 
denuncia fue presentada ante la FGEP, 
por lo que consideró que la familia de la 
agraviada debe seguir el procedimien-
to, como también lo harán los tribunales 
eclesiásticos que aplicará las sanciones 
correspondientes contra el párroco, pues 
no se encubrirá ningún caso de abuso, 
dijo.

Estamos dispuestos a escuchar toda 
denuncia que nos llegue, a la familia se 
le ofrece trato digno y la disposición de 
escucharlos, el sacerdote no está prófu-
go, ha sido separado de la comunidad 
como lo ordena el Papa, en una medida 
cautelar hasta que se aclare su inocencia 
o culpabilidad”, expresó.

CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, dio a conocer los nombres de los mexicanos 
que fallecieron en el tiroteo en El Paso, Texas, Estados 
Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller informó 
que han sido identificadas las víctimas.

Se trata de Elsa Mendoza originaria de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, Sara Esther Regalado también de 
Ciudad Juárez, Chihuahua; Adolfo Cerros Hernán-
dez de Aguascalientes; Jorge Calvillo García de Torreón, 
Coahuila; Gloria Irma Márquez de Chihuahua y María 
Eugenia Legarreta Rothe,originaria de Chihuahua.

De acuerdo con medios locales, Elsa Mendoza se 
encontraba en el interior de la tienda al momento del 
atentado.

Ella iba con su esposo y su hijo, pero se quedaron en 
el carro esperándola”, informó una de las hermanas de 
la víctima.

Después de la conmoción del accidente la familia no 
supo del paradero de Elsa, hasta que las autoridades 
confirmaron que se encontraba entre los fallecidos.

Integrante de una familia de maestros, la mujer visi-
taba a su familia en El Paso. 

� Marcelo Ebrard dio a conocer los nombres de los 

mexicanos que fallecieron por el tiroteo en El Paso

Identifican a víctimas mexicanas 

de Texas, entre ellas una maestra

Separan a sacerdote acusado 
de violación en Puebla
� El cura católico Adalberto N, que ejercía sus funciones en el municipio de Quecholac, está 

inhabilitado para presidir cualquier ceremonia y suministrar sacramentos católicos

Rechaza Javier Duarte tener propiedades en EU
� El exgobernador de Veracruz volvió a utilizar su cuenta de Twitter para difundir un ex-
tenso comunicado, ‘ante la imposibilidad de defenderse personalmente de señalamien-
tos absurdos’, escribió

La Guardia Nacional reforzará la vigi-
lancia para los electricistas que verifiquen 
conexiones ilícitas en el sur de la entidad, 
informó el secretario general de la Sección 
53 del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (Su-
term), Humberto Reyes Jiménez.

En entrevista, comentó que lo anterior 

es producto de las amenazas que los traba-
jadores de la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) han recibido durante las últimas 
semanas en la región.

“Han ido a hacer revisiones de servicios 
ilícitos, han realizado cortes y han recibido 
amenazas de la ciudadanía o de gente de 
grupos delictivos.

Guardia Nacional resguardará a trabajadores 
de CFE que quiten conexiones ilícitas

CIUDAD DE MÉXICO

El exgobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte, dijo que 
no tiene conocimiento de las 
presuntas propiedades que 
se le atribuyen enEstados 
Unidos y que supuestamente 
fueron adquiridas con recur-
sos del erario de la entidad 
que encabezaba.

En un comunicado que 
subió a Twitter, Duarte de 
Ochoa aclara que no tiene 
sabe de esos inmuebles y que 
jamás ha estado “presente” 
en ellos, por lo que consideró 
falso el “vínculo por el cual 
se pretende hacer creer a la 

sociedad de mi relación 
con estas propiedades”.

El exmandatario vera-
cruzano detalla que al res-
pecto ya hay resoluciones 
judiciales de las cortes de 
Texas y de Florida, Estados 
Unidos, donde se han des-
echado las denuncias por 
“considerar que no existen 
elementos para un juicio, es 
decir, no hay nada”.

 En el documento fir-
mado por él, Javier Duarte 
culpa a sus “enemigos po-

líticos” de las acusaciones 
en su contra, debido a la 
exposición mediática que 
ha tenido en días pasados.

También indica que por 
su “precaria situación eco-
nómica”, la cual saben sus 
“enemigos políticos”, le es 
casi imposible mantener 
una defensa en las cortes 
del vecino país del norte, 
ya que tendría que costear 
honorarios de juristas en 
esa nación, y él podría que-
darse sin defensa por no 

tener los recursos suficientes 
para pagar a alguien que lo 
represente.

Explica que el despacho 
que lleva los litigios en Esta-
dos Unidos fue contratado 
por Miguel Ángel Yunes Li-
nares, también exgobernador 
de Veracruz, a quien acusó 
de pagar “cuantiosas sumas 
de dinero”, supuestamente, 
señala, del erario del estado.

Ello, precisa Duarte, “para 
generar escándalo mediático” 
en su contra y presuntamen-
te, aclara, para “beneficiar la 
campaña política de su hi-
jo (de Yunes) en busca de la 
gubernatura del estado, sin 
que haya obtenido ningún 
resultado judicial a favor del 
estado de Veracruz porque 
no existen fundamentos para 
lograrlo, sus demandas están 
basadas en puras mentiras”.

Puntualiza que a través 
del escándalo, sus “enemigos 
políticos” buscan engañar 
al actual gobernador de Ve-
racruz, Cuitláhuac García, 
“con el cuento de la hipotéti-
ca recuperación de bienes en 
el extranjero en favor del go-
bierno estatal lo cual es una 
vil falacia”.
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ESTADOS UNIDOS.

El joven que sembró este sábado el páni-
co en el centro comercial Walmart de El Pa-
so (Texas), en la mayor la masacre perpetrada 
en EE UU en casi dos años, dejó supuesta-
mente un manifiesto racista antes de matar 
a 20 personas y herir a otras 26. Las autorida-
des apuntan a que Patrick Wood Crusius, un 
hombre blanco de 21 años, colgó en Internet 
un texto que hablaba de una “invasión hispa-
na de Texas” y planteaba: “Si podemos desha-

cernos de suficientes personas, nuestra forma 
de vida puede ser más sostenible”.

Si las autoridades confirman que ha sido 
Crusius quien escribió el manifiesto sin fir-
mar de 2.300 palabras colgado en Internet y 
cuyo título puede traducirse comoLa verdad 
inconveniente, que promueve la teoría supre-
macista blanca conocida como “el gran reem-
plazo” —formulada por el autor francés Re-
naud Camus, en alusión a un supuesto plan 
de las élites europeas para sustituir a la po-
blación blanca del continente por inmigran-

El joven que condujo nueve horas para
 provocar un baño de sangre en El Paso
�La Fiscalía contempla solicitar la pena de muerte para Pa-
trick Wood Crusius, el joven blanco de 21 años identifi cado co-
mo presunto autor del tiroteo

tes del norte de África y Oriente Próximo—, 
el ataque puede ser considerado además un 
delito de odio. El texto arranca apoyando al 
supremacista blanco que perpetró sendos 
atentados contra dos mezquitas de Christ-
church (Nueva Zelanda), con 51 muertos, el 
pasado mes de marzo.

 El sospechoso del acto terrorista, también 
conocido como Brown, se graduó en la es-
cuela secundaria Plano Senior en 2017, ubi-
cada en Plano (Texas). En la foto del anuario 
aparece ataviado con traje y pajarita, con una 
expresión muy seria en el rostro. Tras acabar 
el colegio se matriculó ese mismo año en la 
Universidad de Collin, cerca de su hogar, 
donde estudió hasta esta primavera, según 
NBC News. “Collin College está dispuesto a 
cooperar plenamente con las autoridades es-
tatales y federales en la investigación de esta 
tragedia sin sentido. Nos unimos al goberna-
dor y a todos los tejanos para expresar nues-
tro sincero dolor por las víctimas del tiroteo y 
sus seres queridos”, informó el centro.

Crusius era “un tipo muy solitario”, según 
las descripciones de sus vecinos. Muchos de 
los entrevistados por los medios locales no 
sabían siquiera que vivía en el vecindario de 
Allen, un suburbio del Estado sureño ubi-
cado a nueve horas en coche del lugar de la 
masacre.

Una antigua vecina, Leigh Ann Locasio, le 
ha descrito como una persona “muy solitaria, 
muy distante”, que se sentaba siempre solo ya 
fuera en el autobús, el colegio o el instituto. 
“Nunca interactuaba mucho con nadie”, ha 
agregado.

Jacob Wilson, antiguo compañero de clase, 
le ha definido como un joven “con determi-

nación”, con el que sin embargo no querían 
trabajar otros chicos de la clase por su “carác-
ter irritable y explosivo”. Wilson refiere epi-
sodios de acoso por parte de sus compañe-
ros: “Cada vez que levantaba la vista en clase, 
alguien le hablaba en mal tono. Decían que 
Patrick era una nulidad, un tonto”.

Aficionado a la informática
Según el diario The New York Times vi-

vía con sus abuelos, quienes no han queri-
do hacer declaraciones sobre lo sucedido. 
Después del sangriento ataque, cerraron las 
cuentas del joven en las redes sociales Linke-
din y Facebook. Un mensaje escrito en su per-
fil de Linkedin decía: “Realmente no estoy 
motivado para hacer nada más de lo necesa-
rio para sobrevivir. Trabajar en general apes-
ta, pero supongo que una carrera relacionada 
con el desarrollo de software me conviene. 
Paso aproximadamente ocho horas al día en 
el ordenador, así que eso cuenta como expe-
riencia en tecnología, supongo”.

En declaraciones recogidas por el dia-
rio Los Angeles Times, Daniel Heo, de la lo-
calidad de Plano, asegura que él y Crusius 
compartieron escuela primaria, donde juga-
ban al fútbol y al baloncesto en los recreos. 
“Recuerdo que era un chico majo”, dijo.

Crusius encaja en el perfil de autores de 
tiroteos masivos tristemente famosos desde 
la masacre en la escuela secundaria Colum-
bine, en 1999. La matanza perpetrada por 
dos jóvenes de 19 años marcó un punto de 
inflexión en las características de los asesinos 
que comenten estos sucesos. Los episodios 
más sangrientos desde entonces han sido 
protagonizados mayoritariamente por hom-
bres jóvenes y blancos.

México estudia una demanda
 por terrorismo tras el asesinato de 
siete de sus ciudadanos en El Paso
El Gobierno mexicano 

estudia presentar una de-
manda por terrorismo tras 
el tiroteo ocurrido este sá-
bado en El Paso, que se ha 
cobrado la vida de siete de 
sus ciudadanos —sobre 
un total de 20 víctimas— 
y que ha dejado a otros 
siete mexicanos heridos 
de gravedad. La medida, 
sin precedentes, ha sido 
anunciada este domingo 
por el canciller, Marcelo 
Ebrard, en una rueda de 
prensa en la que ha ase-
gurado que analizarán la 
posibilidad de solicitar la 
extradición del autor de 
los hechos. “Que nadie se 
extrañe: para México este 
individuo es un terroris-
ta”, ha subrayado.

 El titular mexicano de 
Exteriores ha presenta-
do, además, un paquete 

de medidas legales tras 
la matanza, que las au-
toridades estadouniden-
ses investigan como un 
crimen de odio contra la 
comunidad hispana. De 
confirmarse, este sería 
el mayor ataque contra 
los latinos de los últimos 
tiempos en el país nortea-
mericano. Sin mostrar un 
mínimo resquicio de du-
da, Ebrard ha calificado 
el tiroteo de “acto terro-
rista contra la comunidad 

mexicano-norteamerica-
na”, ha remarcado que las 
acciones judiciales tam-
bién alcanzarán a “quien 
resulte responsable de la 
venta del arma” y ha sub-
rayado la “indignación” 
del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador y 
del pueblo mexicano ante 
la tragedia. “Vamos a pe-

dir acceso a la investiga-
ción para ver cómo llegó 
el arma a sus manos y si 
la autoridad tenía noticia 
sobre las potencialidades 
de este individuo”, ha 
afirmado.

La policía estadouni-
dense investiga ahora un 
manifiesto presuntamen-
te escrito por el autor de 
los hechos. En el texto, 
publicado minutos antes 
de la masacre, se llamaba 
a acabar con la “invasión 
hispana de Texas” y mos-
traba su apoyo al pistolero 
islamófobo que mató a 51 
personas en Nueva Zelan-
da. “México está indigna-
do, pero no proponemos 
el odio contra el odio. 
Actuaremos con la razón 
y con apego a la ley”, ha 
sañalado Ebrard.

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



6 Lunes 05 de Agosto de 2019 LOCAL

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN

El alcalde de Acayucan 
Cuitláhuac Condado Escami-
lla, recorrió este sábado la co-
lonia Ramos Caamaño, donde 
se llevan a cabo los trabajos de 
ampliación eléctrica en la cual, 
se benefician por el momento 
15 familias instalándose un 
total de 5 postes y 2 transfor-
madores, destacando los ha-
bitantes de este sector, el res-
paldo que les ha brindado el 
Presidente Municipal.

Cuitláhuac Condado expre-
só que con estos trabajos más 
familias que tengas sus lotes 
en este lugar, ya piensen en 
invertir ya que durante mu-
chos años tuvieron problemas 
de variación del voltaje ya que 

En Acayucan…

La Ramos Caamaño ya
tiene energía eléctrica

�El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos que benefi -
cian a 15 familias en este sector de la ciudad

todos se conectaban a un 
transformador pequeño.

Los habitantes agrade-
cieron al munícipe acayu-
queño por haberlos to-
mando en cuánta, ya que 
a pesar de estar a un pie 
de la calle Prolongación 

Porfirio Díaz, administra-
ciones anteriores los mar-
ginaron del desarrollo y 
ahora gracias a Cuitláhuac 
Condado se han convertido 
en un fraccionamiento a la 
vanguardia.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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IUDAD DE MÉXICO.

No sólo a Thalía le encanta consentir a sus fans 
apareciendo con divertidos atuendos que rápida-
mente se hacen virales, Maribel Guardia también 
ama a sus fans y por ello disfruta sacarles una son-
risa cada vez que pude.

Y eso no es todo, a Maribel también le gusta 
darle consejos a sus fans como aquel muchacho 
deprimido que le pidió un consejo a la cantante y 
actriz para que le ayudara a volver con su novia, 
pues habían terminado y se sentía muy sólo.

A Maribel además le gusta compartir momen-
tos en familia con sus seguidores y en su nueva 
faceta como abuelita.

Ahora Maribel sorprendió a sus fans tras apare-
cer caracterizada como Frida Khalo a quien según 
ella admira profundamente.

us fans desde luego se tomaron a broma esta 
publicación y muchos le dejaron divertidos co-
mentarios, aunque no sobró el amargado que le 
exigiera una explicación por admirar a una mu-
jer, que según él, no había hecho gran cosa por 
México.

‘Hasta bigotona te vez guapa’, ‘Qué chistosa te 
vez’, ‘Así se ven mis clientas cuando vienen a de-
pilarse’,  ‘Estás guapísima’, ‘Qué señora tan guapa’, 
‘Hermosa’, fueron algunos de los comentarios que 
Maribel Guardia recibió.

Maribel Guardia se ‘transforma’ 
en Frida Khalo y sorprende en redes

La cantante y actriz Mariana 
Seoane quiere hacer una colabora-
ción con los Ángeles Azules, pero 
ellos no porque, dice ella, no les 
interesa. “Tengo muchas ganas de 
hacer algo con ellos, pero parece ser 
que ellos no quieren nada con nin-
gún artista del mismo género, si se 
dan cuenta todos los featurings que 
ellos hacen son con artistas del pop 
y yo creo que no es directamente 
(conmigo) sino con el género…”

Los internautas aseguran que el rostro en el 
brazo de Rivera es el de Belinda, su compañe-
ra en La Voz Senior; sin embargo, el cantante 
no ha dado ninguna declaración al respecto, 
ni si la foto difundida es real o se trata de un 
fotomontaje.

El rumor también salió publicado en una 
revista de circulación nacional, sin embargo, 
ninguno de los implicados ha declarado nada 
sobre el tema. 

Los rumores de un romance entre ambos 
intérpretes surgió a raíz de que fueron coaches 
de La Voz Azteca; espacio en el que cruzaban 
miraditas, halagos, apapachos y mucha quími-
ca entre ellos, de hecho había personas de la 
producción que aseguraban que ambos pasa-
ban mucho tiempo juntos en sus camerinos.

Al respecto, Belinda aclaro que sólo existía 
una bonita relación de amistad y el propio Lu-
pillo declaró hace unos días que él no cree ser 
el tipo de hombre que llame la atención de la 
intérprete de “El sapito”. Por lo pronto, queda 
esperar alguna declaración sobre el misterio-
so y revelador tatuaje que supuestamente lleva 
‘El toro del corrido’ en la piel, muy cerca del 
corazón.

Soane no interesa 
a los “Angeles Azules”

Revelador tatuaje 
de Lupillo Rivera 
podría confirmar 

romance con Belinda

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Puede que tu pareja te sor-
prenda con un detalle que te 
ilusione bastante. Cuando to-
do parece complicarse surge 
la solución y eso es lo que está 
ocurriendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

No prestes mucha atención a los 
rumores o comentarios, sigue tu 
intuición. Se formalizan relacio-
nes en ciernes y se fortalecen las 
que existen actualmente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Tendrás noticias inesperadas y 
positivas sobre alguien que te 
interesa. Consolidación en la rela-
ción, pero también hay celos que 
pueden estropearla.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Estás bien, te sientes salu-
dable y optimista, entras en 
una buena racha. Procura vivir 
armónicamente y así tu salud 
no se verá afectada por los 
cambios.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tienes una relación de pareja, 
ahora será muy positiva y esti-
mulante. Mantén un balance ade-
cuado entre tus actividades y tu 
tiempo de ocio y descanso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Deberías tomarte un descan-
so, si te recuperas lo verás todo 
mucho mejor. Trata de tomar 
las cosas con calma, el exceso 
de preocupación no resuelve 
nada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Te harán buenas ofertas labora-
les que te conviene estudiar con 
atención. Hay buenos augurios 
para una boda o compromiso tuyo 
o de alguien de tu familia..

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION

Los astros te favorecen y tu salud 
será estupenda, te sentirás muy 
bien. Posibilidad de un trabajo 
nocturno durante cierto tiempo. 
Infl uencias positivas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Tendrás ganas de conocer gente 
nueva y de hacer amistades y pue-
des hacerlo. Existen vacilaciones 
que debes combatir. Analiza lo 
que oigas, pero decide tú.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes un buen momento para 
las actividades físicas en general, 
estás en forma. Evita asumir acti-
tudes de despreocupación, sobre 
todo si conduces automóviles.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te dedicarás a tus afi ciones pre-
feridas y estarás muy entretenida 
estos días. Si hoy te has decidido 
a hacer algo, no lo pospongas. Au-
menta tu autoconfi anza.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tomes decisiones drásticas 
en el trabajo, refl exiona antes de 
actuar. Hoy surgirán recuerdos 
nostálgicos que debes superar. 
No juegues con tu salud.ción por-
que no tomas decisiones serias con 
respecto a ambos y al bienestar de 
la vida en común.

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



AÑO 18    ·     NÚMERO  6213   ·   LUNES 05 DE AGOSTO DE 2019  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

POR: MONKI CULEBRO 

Junto a la arena, la bri-
sa y la hermosa vista del 
Golfo de México, alum-
nos de la Licenciatura en 
Derecho de la generación 
2015-2019 de pretisigass 
universidad, tuvieron su 
toma de fotografía. 

Emocionados por los 
cuatro años donde tu-
vieron altas y bajas, los 
jóvenes alumnos agrade-
cieron a cada una de sus 
familias el inmenso apo-

yo ya que sin ellos no se-
ría posible el ver realiza-
do uno de susas grandes 
sueños como es la prepa-
ración profesional. 

En los próximos días 
se llevará a cabo la cere-
monia de clausura don-
de cada uno recibirá su 
reconocimiento como los 
nuevos licenciados en 
derecho. 

Felicidades a cada uno 
por este gran paso en el 
ámbito profesional.

Felicidades a los nuevos Licenciados en Derecho
�Orgullosos por el logro obtenido, los alumnos de 
la generación 2015-2019 disfrutaron de su toma 
de foto en unas de las playas de Veracruz
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Acayucan Veracruz México

¡Choca autobús de 
pasajeros,lesionados 

podrían ser de Acayucan!
�Venía de Tijuana, además en el 
accidente murió una persona; aún 
no los identifi can

�En dos hechos 
distintos, fue-
ron asesinados 
dos sujetos en 
Coatzacoalcos, 
el primero en la 
colonia Francisco 
Villa y el segundo 
en la Miguel Hi-
dalgo; en ninguno 
de los casos hay 
detenidos

¡Se echaron a dos!¡Se echaron a dos!

��Se impactó contra un Se impactó contra un 
tráiler en el camino que va tráiler en el camino que va 
a Ojapa; al parecer andaba a Ojapa; al parecer andaba 
ebrio, con todo y pasajeros ebrio, con todo y pasajeros 
se dio a la fugase dio a la fuga

¡Taxista vive ¡Taxista vive 
de milagro!de milagro!

¡Asesinaron a balazos
a un conocido stripper!

¡Ebria ¡Ebria 
 mujer  mujer 

mató a una mató a una 
viejita!viejita!

�Iba manejando en estado de ebriedad cuando arrolló a repartidor de uber eats, a la 
anciana y tres personas más

Matan a 
hombre
en Cosolea

¡Ejecutan a raspero
de certero plomazo!

¡Encuentran dos ¡Encuentran dos 
cuerpos embolsados!cuerpos embolsados!
�Se encontraban embolsados, el macabro hallazgo se 
registró en un camino de terracería
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Un autobús de pasa-
jeros que provenía de la 
fronteriza ciudad de Ti-
juana y traía como desti-
no el puerto de Veracruz, 
Acayucan y Coatzacoal-
cos, sufrió un aparatoso 
accidente, falleciendo uno 
de los ocupantes de la uni-
dad y varias personas más 
resultaron lesionadas; se 
está a la espera de conocer 
los nombres de lesionados 
y el fallecido, que podría 
ser de la zona.

El accidente habría ocu-
rrido las primeras horas de 
este domingo en carretera 
federal, antes de llegar al 
puerto de Mazatlán y de 
acuerdo a datos aportados, 
el autobús de pasajeros 

¡Taxista vive ¡Taxista vive 
de milagro!de milagro!

�Se impactó contra un tráiler en el camino que va a Ojapa; al parecer andaba ebrio, con todo y pa-
sajeros se dio a la fuga
CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.

Fuertes daños materiales 
y afortunadamente no se 
supo de personas lesiona-

das, tras la fuerte colisión 
de un taxi de Acayucan que 
se impactó contra un tráiler 

cargado de maíz en el tramo 
estatal que va de la cabecera 
municipal hacia la comuni-

dad de Ojapa; el chofer del 
taxi y sus pasajeros lograron 
darse a la fuga al ser presun-
tos responsables del inciden-
te además de ir en estado etí-
lico de acuerdo al reporte del 
trailero.

El incidente ocurrió la 
tarde de este domingo en el 
tramo estatal de Oluta a la 
comunidad de Ojapa, don-
de se reportó un accidente 
vehicular y se hablaba de 
personas lesionadas, pues el 
choque había sido entre un 
tráiler cargado y un taxi.

Al arribo de las autori-
dades policiacas y paramé-
dicos de Protección Civil 
de Oluta bajo las órdenes 
de Pedro Serrano, se encon-
tró un taxi de la ciudad de 
Acayucan, marcado con el 
número económico 749 y 
placas de circulación A-416-
XER del Estado de Veracruz, 
mismo que se había impac-

tado contra un tracto camión 
Kenworth color blanco y 
placas de circulación 736-
XT-3 del Estado de México, 
mismo que llevaba un carga-
mento de maíz a granel.

De acuerdo al chofer del 
tráiler, Pedro Garrido Ama-
ro de 51 años de edad y con 
domicilio en el Centro de 
Acayucan, el taxista iba a 
exceso de velocidad y zigza-
gueando sobre la carretera, 
terminando por estrellarse 
en un costado del tracto ca-
mión, por lo que el taxi dio 
vueltas como trompo hasta 
quedar a unos veinte metros 
del tracto camión.

El chofer del taxi y uno de 
sus pasajeros aprovecharon 
la confusión del momento 
y se fueron a bordo de otra 
unidad con dirección a Oja-
pa, por lo que el trailero es-
peró la llegada de las autori-
dades correspondientes.

El taxi de Acayucan dio vueltas como trompo tras pegarle al trailer.-ALONSO La unidad del servicio público quedó con fuertes daños materiales. El chofer se dio a la fuga.-ALONSO

¡Choca autobús de pasajeros,
lesionados podrían ser de Acayucan!
�Venía de Tijuana, además en el accidente murió una persona; aún no los identifi can

con cupo lleno habría salido 
de Tijuana para dirigirse al 
sureste mexicano.

El accidente habría sido 
provocado por la necedad de 
un pasajero que intentó fu-
mar al interior del camión y al 
no permitírselo ni el chofer ni 
los demás pasajeros comenzó 
la trifulca al interior, provo-
cando que el conductor per-
diera el control del camión, 
terminando volcado a un cos-
tado de la carretera.

Derivado de este acciden-
te, la mayoría de los cincuenta 
pasajeros resultaron con crisis 
nerviosa y otros con lesiones 
en diversas partes del cuerpo, 
siendo canalizados a hospi-
tales de la zona mientras que 
el sujeto que inició la trifulca  
al interior del camión, quedó 
muerto entre los fierros retor-
cidos del autobús.

Autobús de turismo proveniente de Tijuana y con dirección a Veracruz puer-
to, Acayucan y Coatzacoalcos, volcó en la carretera.-

Varios pasajeros resultaron lesionados, de acuerdo al reporte preliminar.
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TECOLUTLA,VER

 Siendo aproximada-
mente las 5 de la tarde, 
ultimaron de un balazo a 
conocido comerciante, el 
cual testigos mencionan 
que arribó un sujeto des-
conocido hasta donde el 
hoy occiso vendía su mer-
cancía y sin mediar palabra 
alguna le dio un balazo 
en la cabeza, donde por el 
estruendo de la bala y los 
hechos, bañistas salieron 
despavoridos.

El comerciante fue iden-
tificado por compañeros 
ambulantes, donde ex-
presaron que es conocido 

como “Don Luis”, el cual 
vivía en la entrada a la ca-
becera municipal, a un cos-
tado del primer hotel, al lu-
gar de los hechos arribaron 
Policía Municipal, Fuerza 
Civil, Sedena y Secretaría 
de Marina, donde después 
llegó personal ministeria-
les, para iniciar con las in-
vestigaciones de ley.

Cabe mencionar que el 
lugar de la ejecución fue a 
la altura de la bajada a la 
playa que dirige hacia el 
faro, a unos 100 metros de 
las escolleras, donde se dis-
ponía a realizar sus labores 
diarias de la venta de bebi-
das preparadas.

Dos cadáveres embolsa-
dos, aparecieron la tarde de 
este domingo abandonados 
sobre un camino de terrace-
ría, ubicado en las inmedia-
ciones de la colonia Venus-
tiano Carranza del Munici-
pio de Río Blanco.

Debido al fuerte her-
metismo que guardan las 
autoridades policiales, al 
momento se desconoce la 
identidad de los infortuna-
dos, mismos que se encon-

traban cubiertos con bolsas 
negras amarradas con cinta 
de color gris.

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones ministe-
riales, los cadáveres fueron 
localizados por lugareños 
alrededor de las 15:30 ho-
ras de este domingo sobre 
la calle Tercera de Joaquín 
Herrera de mencionada 
Colonia, mismos que aler-
taron el hallazgo a las au-
toridades policiales locales.

¡Ejecutan a raspero
de certero plomazo!

�Bastó un balazo para que un sujeto acabara 
con la vida de Don Luis como era conocido; fue 
directo a la cabeza

¡Encuentran dos 
cuerpos en la Carranza!
�Se encontraban embolsados, el macabro hallaz-
go se registró en un camino de terracería

¡Desarman a policías por
el homicidio de Taxista!

Elementos de la Policía 
Municipal ya declaran ante 
la Fiscalía Regional de Jus-
ticia respecto a los hechos 
del taxista que murió de 
manera sospechosa en la 
cárcel preventiva de Hua-
tusco, esto luego de que 
fueron desarmados, deteni-
dos y puestos a disposición 
por parte de efectivos de la 
Guardia Nacional en coor-
dinación con elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.

Ante los hechos, ele-
mentos de la Policía Estatal 
con base en Fortín, toma-
ron el control de la Seguri-
dad Pública Municipal de 
Huatusco.

Todo ello a consecuen-
cia de que taxistas, incen-
diaran una patrulla de la 
Policía Municipal en las 
afueras de la comandancia 
ubicada en Avenida 2 entre 
Calle 14 y 16, luego de en-
terarse de que uno de sus 
compañeros falleció en una 
de las celdas tras ser deteni-

do a petición de su familia 
por violencia intrafamiliar.

Luego del fallecimien-
to del taxista, como de los 
hechos perpetrados en las 
afueras de la comandancia, 
autoridades de la Fiscalía 
y ministeriales tomaron 
conocimiento, aunque has-
ta el momento los taxistas 
mantienen bloqueada la 
entrada a Huatusco, exi-
giendo Justicia y en espera 
del resultado del estudio 
del médico forense que 
aplicó la necropsia de ri-
gor, ya que no confían en la 
primera versión que se les 
dio, donde se les indicó que 
su compañero falleció por 
un paro cardíaco, como re-
sultado de una congestión 
alcohólica.

Cabe mencionar que los 
oficiales de la Municipal, 
durante la protesta, dispa-
raron e hirieron de bala a 
tres protestantes, razón por 
la que fueron desarmados 
y detenidos por los las fuer-
zas federales y estatales.

¡Asesinaron a balazos
a un conocido stripper!

�Los chochos no le detuvieron las balas, el cuerpo fue hallado en un lote baldío

Un stripper de nacio-
nalidad venezolana fue 
atacado a balazos en un 
inmueble de la alcaldía 
Gustavo A. Madero, en la 
Ciudad de México.

Los hechos se registra-
ron en el interior de un 
predio ubicado en la calle 
Iturbide, casi esquina con 
5 de Febrero en la colonia 
Villa.

De acuerdo con los 
reportes, la víctima iden-
tificada como Joseph Or-
lando de 32 años de edad, 
trabaja como bailarín 
exótico.

Presuntamente una 
mujer le habló por teléfo-
no asegurándole que lo 
contrataría para un even-
to privado, cuando el ve-
nezolano se presentó en el 
lugar para que le dieran el 

dinero del adelanto, un suje-
to abrió fuego contra él pro-
pinándole varios impactos 
de bala.

Ante lo sucedido, la Pro-
curaduría General de Justicia 
de la Ciudad de México ini-
ció una carpeta de investiga-

ción por el delito de intento 
de homicidio, para dar con 
los responsables.

¡Ebria  mujer mató ¡Ebria  mujer mató 
a una viejita!a una viejita!

�Iba manejando en 
estado de ebriedad 
cuando arrolló a re-
partidor de uber eats, 
a la anciana y tres per-
sonas más

CIUDAD DE MÉXICO

“Si tomas, no manejes”, 
es una frase muy conoci-
da, lamentablemente, a 
diario muchas personas 
deciden ignorarla y cau-
san terribles tragedias.

Ayer al sur de la Ciu-
dad de México, en Cir-
cuito Azteca, alcaldía 
de Coyoacán, una joven 
atropelló a un repartidor 
de Uber Eats, a una abue-
lita y a tres personas más, 
además de provocar que 
otros vehículos chocaran.

De acuerdo con un video 
grabado por un transeún-
te y transmitido en vivo en 
redes sociales por la página 
Totalmente Carrasco – Isi-
dro Fabela, la chica -que iba 
acompañada de otra mujer- 
intentó darse a la fuga pero 

testigos lo impidieron.
Al lugar arribaron varias 

patrullas y elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) para detener a las 
dos involucradas y auxiliar a 
los heridos.

Según la información 

revelada, el repartido se en-
cuentra en estado grave y 
la mujer de la tercera edad 
falleció en el lugar de los 
hechos.

La mujer manejaba un au-
to Sonic con placas S81-AKX, 
color rojo.
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COATZACOALCOS, VER.

El primer hecho se registró 
la noche del sábado en la calle 
Emiliano Zapata entre Fran-
cisco Villa y División del Nor-
te de la colonia Francisco Vi-
lla, donde un joven sujeto fue 
acribillado por desconocidos.

Estos hechos ocurrieron 
alrededor de las 22:00 horas 
cuando sicarios llegaron, 
ubicaron al ahora occiso y lo 
mataron de por lo menos sie-
te balazos; el hombre quedó 
tirado en la calle boca abajo, 
vistiendo una bermuda y pla-
yera color oscura.

La zona fue acordonada 
por elementos policiacos y 
el cuerpo fue trasladado a la 
morgue de la ciudad para los 
estudios correspondientes.

¡Se echaron a dos!
�En dos hechos distintos, fueron asesinados dos sujetos en Coatzacoalcos, el primero en la colonia 
Francisco Villa y el segundo en la Miguel Hidalgo; en ninguno de los casos hay detenidos

Poco después el occiso 
fue identificado como David 
Albañil López, de 30 años de 
edad, quien es señalado por 
las autoridades de asaltar 

una farmacia Yza en la López 
Mateos durante el mismo día 
que fue asesinado.

Además de que en redes 
sociales circulan fotografías 
del momento en que ingresa 
a la presunta farmacia asal-
tada,  familiares informaron 
que David no trabajaba y se 
la pasaba consumiendo dro-
gas y vagando por la colonia.

Minutos antes de la media 
noche  fue localizado el cuer-
po sin vida de un varón en 
la calle Mangos entre Cocos 
e Higos, de la colonia Miguel 
Hidalgo.

Tras el hallazgo, al sitio 
arribaron elementos policia-
cos localizaron el cadáver de 
un hombre de aproximada-
mente 35 años de edad, con 
rastros de sangre en la cara y 
aliento alcohólico.

La zona fue acordonada 
por elementos policiacos y el 
cuerpo trasladado a la mor-
gue de la ciudad para reali-
zarle los estudios correspon-
dientes y determinar la cau-
sa de su muerte.

Hasta el momento se 
desconoce la identidad del 
ahora occiso y la causa de la 
muerte.

COSOLEACAQUE, VER.

La tarde del sábado se 
registró la ejecución de un 
hombre en las inmediacio-
nes de un campo de futbol 
del ejido Estero del Panta-
no, perteneciente al muni-
cipio de Cosoleacaque.

los hechos ocurrieron 
alrededor de las 18:00 ho-
ras  cuando fue reportado 
el asesinato de esta per-
sona, a la cual le dejaron 
un narcomensaje, esto de 
acuerdo con los primeros 

reportes de las corporacio-
nes policiacas.

El ahora occiso presen-
taba impactos de bala, y 
cuando llegaron paramé-
dicos de la Cruz Roja de la 
delegación Coatzacoalcos, 
confirmaron que la vícti-
ma no contaba con signos 
vitales.

Por lo pronto se desco-
noce la identidad de este 
sujeto, cuyo cuerpo fue lle-
vado hacia el Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) para 
las diligencias posteriores.

 COATZACOALCOS, VER.

Con la finalidad de res-
guardar a la ciudadanía y 
prevenir el delito, elemen-
tos de la Fuerza Civil reco-
rren playas y el río Coatza-
coalcos orientando a turis-
tas y apoyando a quienes 
navegan por el afluente.

Este fin de semana 
arribaron a la ciudad para 
reforzar las tareas de segu-
ridad en coordinación con 
las policías Municipal, Es-
tatal y Naval.

Por tal motivo, se des-

plegaron a bordo de unida-
des acuáticas y terrestres 
con la misión de vigilar las 
principales zonas e inhibir 
la incidencia delictiva. Se 
estima que las acciones se 
intensifiquen en los próxi-
mos días, derivado del 
Operativo “Coatza Segu-
ro”. 

De esta manera, la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica garantiza la tranquili-
dad tanto de visitantes co-
mo locales en este periodo 
vacacional.

HUATUSCO, VER.

Elementos de la Poli-
cía Municipal ya declaran 
ante la Fiscalía Regional 
de Justicia respecto a los 
hechos del taxista que mu-
rió de manera sospecho-
sa en la cárcel preventiva 
de Huatusco, esto luego 
de que fueron desarma-
dos, detenidos y puestos 
a disposición por parte de 
efectivos de la Guardia Na-
cional en coordinación con 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado.

Ante los hechos, ele-
mentos de la Policía Estatal 
con base en Fortín, toma-
ron el control de la Seguri-
dad Pública Municipal de 
Huatusco.

Todo ello a consecuencia 
de que taxistas incendiaran 
una patrulla de la Policía 
Municipal en las afueras 
de la comandancia ubicada 
en Avenida 2 entre Calle 14 
y 16, luego de enterarse de 
que uno de sus compañe-
ros falleció en una de las 
celdas tras ser detenido a 
petición de su familia por 
violencia intrafamiliar.

Protestan en Huatusco
por muerte de taxista

Matan a hombre
en Cosoleacaque

Mantiene SSP vigilancia en 
playas y río Coatzacoalcos
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Santa Cruz sigue 
intratable, ahora en la semifinal deja fue-
ra del camino al aguerrido equipo del 
deportivo Castro al derrotarlos con mar-

cador de 2 goles por 0, ante una fuerte 
asistencia que se congregó en las instala-
ciones de la cancha de Chávez que dirige 
muy atinadamente la señora María Luria 
Jiménez.

Los pupilos de Gerónimo Bautista del 
Santa Cruz continúan invencibles en el 
actual torneo y según mencionó va por 

su tercer torneo consecutivo para ser los 
nuevos tetra campeones del actual torneo 
de Chávez, anotando por Santa Cruz Án-
gel Yair Bautista y Alberto Viveros quie-
nes ya tienen a su equipo en la gran final 
que se jugará el próximo domingo. 

Y el deportivo Chávez con un gol tem-
pranero del ‘’Mamalón’’ Castro, dejan 

en el camino para la próxima tempora-
da al aguerrido equipo de Los Galácticos 
del Barrio quienes fallaron en repetidas 
ocasiones en sus disparos, mientras que 
Chávez después de la anotación se fue-
ron todos atrás para defender el gol que 
los tiene ya en la gran final del torneo de 
Chávez. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Buen inicio del campeonato de beis-
bol de Cuarta Fuerza que dirige el licen-
ciado Pedro Mortera Montiel, al estar 
las gradas del parque de beisbol de La 
Arrocera como en sus mejores tiempos 
al disfrutar los cientos de aficionados 
del primer partido al dejar con la cara al 
sol, el equipo del Revolución con piza-
rra de 6 carreras por 5 al equipo de los 
Jicameros de Oluta. 

Por el equipo del Revolución que 
dirige Leandro Garrido ‘’El Toro’’ ini-
ció el derecho Alberto Baruch a quien 
le estaba llegando la esférica sobre las 
90 millas al home, dejando el partido 
perdido 3 carreras por 2 al relevista Ar-
mando Hernández Jr a quien le hicieron 
otras dos carreritas, entre ellas un cua-
drangular del ‘’Bimbo’’ Villar por todo 
el jardín izquierdo para resultar al final 
el pitcher ganador en relevo.

Por Los Jicameros inició un novato 
quien sólo lanzó una entrada con un 
tercio para para dejar el partido perdi-

do 2 carreras por 1, entrando al relevo 
Rogelio Herrera ‘’Nanay’’ quien estaba 
haciendo un buen trabajo hasta la quin-
ta entrada para dejar el partido ganado 
3 carreras por 2 a Leobardo Figueroa 
‘’Chucho’’ quien lanzó una entrada con 
dos tercios para entrar al relevo ‘’El In-
dio’’ Aguilar.

Ya con dos outs y dos corredores en 
bases, ‘’El Indio’’ le proporcionó ba-
se por bolas a Pale para llenar la casa, 
entonces jalaron por el tapón de lujo 
Rolando Remigio Jr quien dominó al 
siguiente bateador con rodado sobre él 
para sacar en home, pero luego vino el 
error de dos carreritas y partido se em-
pató y desde segunda base Emmanuel 
Pensado con hit llega hasta el home con 
la carrera del triunfo para dejar con la 
cara al sol a los Jicameros.

En el segundo partido el equipo de 
los Jicameros toman desquite al de-
rrotar con pizarra de 9 carreras por 2 
al Revolución y de esta manera dividir 
triunfos en el inicio del campeonato de 
beisbol de cuarta fuerza que se juegan 
dos partidos de 7 entradas cada uno. 

 ̊ Santa Cruz ya está en la fi nal y va por su tercer campeonato consecutivo en busca de ser los tetra campeones. 
(TACHUN)

 ̊ Santa Cruz ya está en la fi nal y va por su tercer campeonato consecutivo en busca de ser los tetra campeones. 
(TACHUN)

Definidos los finalistas del torneo de Chávez
� Jugarán precisamente los dueños de la liga Deportivo Chávez ante el multicampeón Santa Cruz

 ̊ Rogelio Herrera ‘’Nanay’’ dejó el partido ganado por 
Jicameros que al fi nal perdieron. (TACHUN)

 ̊ Alberto Baruch le estaba llegando la esférica al 
home sobre las 90 millas. (TACHUN) ˚ ‘’El Bimbo’’ Villar la puso del otro lado en la sexta entrada por los Jicameros de Oluta. (TACHUN)

Candente inicio del
beisbol de Cuarta Fuerza
� En par de juegazos en La Arrocera el deportivo Revolución de 

Acayucan y Jicameros de Oluta dividieron honores

 ̊ Emmanuel Pensado entra al home con la carrera del 
triunfo del Revolución ayer en La Arrocera. (TACHUN)

 ̊ José Luis Villar se barre fuerte en tercera base 
para anotar la cuarta carrera por Oluta. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo del deportivo San Diego se con-

sagró campeón absoluto del primer torneo de futbol 

en su categoría Femenil que se jugó en la cancha 

de pasto sintético del Rincón del Bosque, que lu-

ció en todo su esplendor para presenciar la final al 

derrotar en tiros de penal después de empatar a 5 

goles por bando al equipo de las campeonísimas del 

Manchester.

El equipo del San Diego desde temprano le puso 

cascabel al marcador mediante sus jugadoras Su-

gey Osorio quien anotó dos goles, Kristel González, 

Delia Felipe y Alina quienes anotaron en el primer 

tiempo para irse de esa manera al descanso con el 

marcador a su favor 5 goles por 3 sobre las campeo-

nísimas del Manchester.

En la segunda parte el equipo del Manchester 

cierra fuerte la defensa para no dejar pasar al San 

Diego que intentó en repetidas ocasiones llegar, pe-

ro todo fue en vano, mientras que Manchester logra 

empatar el partido a 5 goles y estando apunto de 

ganar al fallar en sus disparos y la portera del San 

Diego que hizo varios paros de gol y evitar el triunfo 

del Manchester.

En los tiros de penal que eran solo 3, tiraron por 

Manchester Ruth Delfín quien falló en su tiro al pegar 

la esférica sobre el tubo y rebotar afuera porque de 

lo contrario ahí estuviéramos todavía, Jenny Esteban 

y Dora Pavón no fallaron, mientras que Delia Felipe, 

Kristel González y Sugey Osorio no fallaron para que 

San Diego fuera el campeón absoluto del torneo Fe-

menil de futbol del Rincón del Bosque.   

¡Son las reinas!
� San Diego se coronó en el Rincón del Bosque al vencer al Manchester desde el manchón penal

� El duelo fue espectacular al registrarse un empate a 5 goles, desde los once pasos las de San 

Diego fueron certeras y alcanzaron el título

 ̊ Las Tuz as de Texistepec consiguieron un honroso tercer lugar, aquí recibiendo reconocimiento y trofeo. (TACHUN)

˚ Delia Felipe fue la campeona goleadora con 19 dianas reconocimiento 
y dinerito recibió. (TACHUN)

˚ El sub director de la Comude Hugo Ambrosio entrega reconocimiento a 
un equipo por participar en el torneo. (TACHUN)

˚ San Diego se consagra campeonas absolutas del primer torneo Femenil del Rincón del Bosque. 
(TACHUN)

˚ Manchester dignas sub campeonas del primer torneo de futbol Femenil del Rincón del 
Bosque. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO

El partido entre Pumas y Tigres, co-
rrespondiente a la tercera jornada del 
Apertura 2019, quedará marcado en la 
historia del conjunto regiomontano. Es-
te fue el encuentro en el que André Pie-
rre Gignac, se convirtió en el máximo 
goleador de la institución.

A dos minutos del final, el francés le 
dio la victoria a su equipo por la mínima 
diferencia y convirtió su tanto número 
105. Los dirigidos por Ricardo Ferretti 
vencieron a los capitalinos en Ciudad 
Universitaria por primera vez desde 
2016. (Habían pasado cuatro partidos). 

La presión alta de los Pumas hizo 
sufrir a los Tigres en el primer tiempo. 
Los de la UANL perdieron cualquier 
cantidad de balones en el mediocampo 
y nunca generaron peligro en el área 
rival. Mientras tanto, los locales des-
aprovecharon todas las opciones que 
generaron. 

Apenas a los diez minutos, Pablo 
Barrera, titular por primera vez en el 
torneo, se encontró mano a mano con el 
portero argentino, Nahuel Guzmán, pe-
ro cruzó demasiado su disparo. Más 
tarde, el delantero paraguayo, Carlos 

González le pegó al poste, luego de una 
diagonal retrasada de Víctor Malcorra. 
Nahuel también atajó un disparo de Da-
vid Cabrera. 

El jugador chileno de los visitan-
tes, Eduardo Vargas, se salvó de ser ex-
pulsado antes del descanso. En primera 
instancia, el seleccionado andino soltó 
un manotazo al defensa argentino, Ni-
colás Freire, pero el árbitro José Peñalo-

za amonestó al futbolista de los Pumas. 
Posteriormente, los tacos de Vargas 
terminaron en la espinilla de Idekel Do-
mínguez después de una aparatosa ba-
rrida. Peñaloza sólo le mostró la tarjeta 
amarilla. 

Los Tigres mostraron mejoría en el 
segundo tiempo. El propio Vargas se 
quedó cerca de anotar con un remate de 
cabeza que pegó en el poste. 

CIUDAD DE MÉXICO

El equipo del América hizo oficial la 
salida del mediocampista colombiano Ma-
teus Uribe al Porto de Portugal, en espera 
de que el jugador llegue a un acuerdo con 
su nueva escuadra.

El club América anuncia la transferen-
cia del centrocampista colombiano Mateus 
Uribe Villa al FC Porto, pendiente de que 
el jugador llegue un acuerdo con su nuevo 
club. Le deseamos mucho éxito en el con-
junto de los ‘Dragones’, y le agradece toda 
su entrega y dedicación”, señaló el club.

En un comunicado, América reiteró el 
firme compromiso con su afición de man-
tener una plantilla de excelencia que le per-
mita competir por todos los títulos.

El jugador de 28 años nacido en Mede-
llín, Colombia, llegó al cuadro de la capital 

mexicana para el Torneo Apertura 2017, y 
logró el título de Apertura 2018, así como 
el de la Copa MX del 2019.

Uribe es la tercera baja de la escuadra 
que dirige Miguel Herrera, luego de las sa-
lidas de Edson Álvarez al Ajax de Holanda; 
así como la del portero argentino Agustín 
Marchesín también al Porto.

CIUDAD DE MÉXICO

En el equipo de Pumas de la UNAM la-
mentaron el trabajo arbitral de José Alfredo 
Peñaloza y de la poca o nula asistencia del 
VAR, esto tras la derrota sufrida este do-
mingo en el estadio Olímpico Universita-
rio, por 0-1 frente a Tigres de la UANL.

Si bien en conferencia de prensa el técni-
co español Míchel González dejó en claro 
que no habla del arbitraje: “De los árbitros 
jamás hablo, si usted (reportero) está pre-
guntando del árbitro, algo ha visto”.

En la parte final de su atención a me-
dios, el DT de Pumas destacó que más allá 
del descalabro, en el funcionamiento valoró 
la actuación de su equipo, pero admitió que 
careció de eficacia en la definición, aunado 

a que el silbante jamás se apoyó en la tecno-
logía para tomar algunas decisiones.

Cuando el resultado es malo se pensará 
que no estamos al nivel, pero en la evalua-
ción interna se pasó el nivel; he visto parti-
dos de Tigres y no vi que alguien tuteara a 
Tigres a este nivel, tuvimos a muchas juga-
das para adelantarnos en el marcador, pero 
el VAR se agripó un poco también”.

En zona mixta tras el partido de esta fe-
cha tres del Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX, jugadores auriazules como Andrés 
Iniestra y Víctor Malcorra dieron su punto 
de vista respecto de labor del juez central.

Obviamente nos vamos dolidos porque 
no era el resultado que buscábamos, se hizo 
buen primer tiempo, pero con la expulsión 
(de Jeison Angulo) nos fuimos para aba-
jo”, aceptó Iniestra.

América confirma tiempo de 
recuperación de ‘Nico’ Castillo

CIUDAD DE MÉXICO

El delantero chileno del América Nicolás Castillo fue 
operado de manera exitosa de la fractura que sufrió en el 
peroné de la pierna derecha durante el partido de la fecha 
tres del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Nicolás Castillo ha salido sin complicaciones de su ope-
ración de fractura de peroné sufrida durante el partido de 
ayer”, explicó el cuadro capitalino.

Además, confirmó que “el tiempo de recuperación esti-
mado será de 12 semanas”, por lo que podría regresar a la 
actividad para el cierre del certamen.

Castillo salió de cambio en el primer tiempo del jue-
go de la fecha tres del Torneo Apertura 2019 de la Liga 
MX luego de un choque con el portero de Tijuana, Gibrán 
Lajud, que le provocó esta lesión.

El atacante andino había marcado dos goles en la actual 
competencia durante la fecha uno, en la que los azulcre-
mas se impusieron 4-2 a Monterrey.

Gignac hace historia y 
le da tres puntos Tigres
� Con un tanto agónico, el delantero francés se convierte en el máximo goleador en la 
historia del equipo regio y decreta la victoria 1-0 sobre Pumas

Mateus Uribe, uno menos en el nido de las Águilas
� El club azulcrema hizo ofi cial la transferencia del mediocam-

pista colombiano de 28 años al FC Porto

Michel da cachetada 
con guante blanco al VAR
� El estratega español de Pumas no quiso hablar del arbitraje y sólo 

se animó a señalar que el VAR ‘estuvo agripado’ esta tarde en CU
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Definidos los finalistas
del torneo de Chávez

� Jugarán precisamente los dueños 
de la liga Deportivo Chávez ante el mul-
ticampeón Santa Cruz

Candente inicio del
beisbol de Cuarta Fuerza
� En par de juegazos en La Arrocera el deportivo Re-
volución de Acayucan y Jicameros de Oluta dividieron 
honores

¡Son las ¡Son las 
reinas!reinas!

�� San Diego se coronó en el Rincón del Bosque al vencer al Manchester  San Diego se coronó en el Rincón del Bosque al vencer al Manchester 
desde el manchón penaldesde el manchón penal

�� El duelo fue espectacular al registrarse un empate a 5 goles, desde los  El duelo fue espectacular al registrarse un empate a 5 goles, desde los 
once pasos las de San Diego fueron certeras y alcanzaron el títuloonce pasos las de San Diego fueron certeras y alcanzaron el título
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