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En Bayamo (actual Granma, Cuba), nace Carlos Manuel de 
Céspedes del Castillo, que será el líder de la independencia cu-
bana en sus inicios. Se levantará en armas contra el gobierno 
español el 10 de octubre de 1868 y liberará a sus esclavos invi-
tándoles a unirse a la lucha anticolonialista. Será Mayor gene-
ral del Ejército Libertador y Primer Presidente de la República 
de Cuba en Armas. En 1873 será depuesto como presidente. 
El 27 de febrero de 1874 caerá en desigual combate contra las 
tropas españolas. (Hace 196 años)
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Faltan 226 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 49 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

“Mi gobierno mejorará radicalmente la calidad 
y cobertura de los servicios de salud”: MIYULI
! Iniciaremos de inmediato la reconstrucción y equipamiento de clínicas y hospitales
•      El abasto de medicamentos será del 98% a partir del 1 de diciembre
!  Para prevenir las enfermedades que más afectan a las mujeres iniciaremos  con  el programa “Veracru-sanas”

Crece a 246 cifra de 
muertos por sismo en Ecuador

No más 
mentiras
! Campesinos ponen ultimátum al AVE pa-
ra las próximas elecciones
! También le dicen al alcalde que les cum-
pla, los traen con puros engaños y cuentos, 
ya se cansaron del Ave del rapiña

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los campesinos de comu-
nidades de Soteapan, sien-
ten hartazgo por la falta de 
respuesta del Gobierno del 
Estado por eso es que en esta 

ocasión le dicen directamente 
al candidato a la gobernatura 
por el PRI que no permitirán 
más engaños que a lo largo 
de años han sido lo que han 
recibido.

Vienen las políticas para el 5 de junio, pero a los políticos los necesitamos 
son una sirena que cantan, pero no es cierto, el PRI nunca ha perdido en 
Las Palomas, siempre lo hemos apoyado y con esto nos paga, no más 
mentiras, ya no más mentiras y corrupciones que se vive en el país”

SANTIAGO 
HERNÁNDEZ 
CERVANTES

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El arranque de la campaña a gobernador 
del estado, coincidió con el reanudación de la 
obra del Centro de Salud con Servicios Amplia-

dos (CESSA) en Soteapan, solo fue una falsa 
esperanza que le dieron a los habitantes que a lo 
largo de 4 años han esperado que la obra quede 
concluida.

HOY EN 
OPINIÓN 

RIPIOS 
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De la Sal 
y su desfile

Retrasan construcción
del CESA en Soteapan

    En Colonia Hidalgo…

Piden a médicos que se  comprometan con el Centro de Salud
FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan las quejas en contra de Clínicas y 
Centros de Salud, esto ante la falta de compro-
misos de doctores quienes han estado jugando 

con la salud e integridad de pobladores de Colo-
nia Hidalgo, ya que dejan al frente a jóvenes pa-
santes en medicina por lo que indican no saben 
ni que recetar cuando se tiene fiebre y fuertes 
dolores de cabeza. 

VIRGILIO REYES LOPEZ

Obreros  y albañiles de diversas or-
ganizaciones, entre ellas la CROC y la 
Fatev siguen con la disputa de obras en 
la región, algunos de los cuales recla-
man con su toma de nota la participa-
ción en trabajos.

Sigue la disputa
por las obras

! Las tomas de notas que muestran los 
obreros.

RECORD
¡Limpia Pública  
toma ventaja!

¡Campo de Águila  
está en semis!

! Arrancaron los cuartos de fi nal en 
la liga de futbol municipal de San Juan 
Evangelista, los partidos de ida estu-
vieron bastante apretados

! Colonia Hidalgo, Malota, Grupo Ríos 
y Campo de Águila, ya consiguieron su 
boleto en el futbol comunitario Benito 
Juárez
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REDACCIÓN |
 ACAYUCAN, VER.

Estudiantes que cursan 
la materia de  Desarrollo 
Sustentable de la carrera de 
Gestión Empresarial del Ins-
tituto Tecnológico Superior 
de Acayucan (ITSA) promue-
ven cuidado del medio am-
biente en escuelas primarias 
de este municipio, así lo in-
formó, la maestra Mariange-
la Aldana Mendoza, jefa de 
dicha carrera.

Dijo que con estas visitas 
se busca trasmitir la cultura 
del cuidado del medio am-
biente, “Les enseñamos a los 
niños que significa el desa-
rrollo sustentable, porque los 
niños son la generación fu-

tura y ellos replicarán lo que 
se practicó con ellos a través 

del tiempo, buscamos que se 
cree en ellos una cultura de 

cuidado del medio ambiente 
desde una edad temprana”.

Una maravillosa 
noche se vivió antier 
en el municipio de So-
conusco, en donde el 
colorido y la cultura se 
entrelazaron para darle 
vida al desfile cultural 
presentado por los can-
didatos y candidatas a 
reyes de las festivida-
des de la Sal. Entre el 
humo del copal y las 
luces lució  especta-
cular.  Cada carro re-
presenta el escenario 
entorno al ritual de la 
cocción de sal  rojiza ar-
tesanal, digamos que es 
un preámbulo al evento 
magno en donde a tra-
vés de ciertos rituales, 
familias enteras se tras-
ladan para producirla 
granulada o en “tza-
mo” que es un trozo o 
pedazo como de piedra 
de sal. Pero, volviendo 
al paseo,  éste muestra 
todo lo que la cultura 
Olmeca representa en 
Soconusco a través de 
la lengua materna que 
es el náhuatl popular-
mente conocido como 
“mexicano”, mujeres y 
hombres con vestimen-
tas típicas, ellas con 
huipiles bordados y 
largas trenzas con coro-
nas de las perfumadas 
gardenias,  ellos con 
calzoncillos de manta, 
sombrero de paja y pa-
liacate al cuello; ambos 
con huaraches. 

Nos llamó la aten-
ción ver a los pequeños 
Chaneques, ellos se en-
cargan de cuidar el po-
zo y darle armonía, re-
presentados por niños 
tiznados, es decir pol-
veados de tizne, ameni-

zaban diferentes grupos de 
jaraneros, mientras que las 
Tacualeras que son las muje-
res que preparan la comida 
típica del lugar  repatían en 
los “tacuales” (que son platos 
de barro hechos ahi en Soco-
nusco) dulce  de calabaza, 
chocolate y sal artesanal, ta-
males de masa cocida,  el de-
licioso y fresco  “popo” ser-
vido en unas diminutas jíca-
ras.  De todo probamos.  Los 
adornos de cada vehículo 
fueron en uno, una casita 
de barro, en otros  chozas de 
palma,  racimos de plátanos, 
mazorcas, ramas de cacao, 
enormes coyoleras, nopales, 
metates, enormes abanicos 
y cestos de palma.   Sahu-
maban el ambiente con co-
pal.  Abajo, el contigente de 
los danzadores “Moros” y 
las “Malinches” personajes 
que hacen alusión a la Con-
quista; no podían faltar las 
tradicionales “Mojigangas” 
muy típicas de la región sur 

de Veracruz y otros con más-
caras de madera semejando a 
algún felino con  llamativos 
colores con una especie de 
corona de plumas con una 
capa amarrada al cuello. 

Posterior después de re-
correr el primer cuadro del 
pueblo, todos se trasladaron 
al parque para hacer la pre-
sentación de cada uno de 
los aspirantes a reyes  “Tza-
mo” y reinas ; con tipíca 
vestimenta, uno en particu-
lar calzaba una especie de 
suecos, hechos de madera 
de guácimo con correas de 
piel de animales silvetres, a 
como nos comentó Lino Her-
nández. Una de las partici-
pantes de nombre Cecilia, se 
presentó en lengua náhuatl, 
todas llevaban canastos con 
vegetales  y flores de la zona 
como: cebollínes, quelites, 
chipile, rosas de Castilla, 
papaloquelite, gardenias y  
albahaca. 

Desde este espacio, felici-

De la Sal y su desfile

tamos a todos aquellos que 
participan  en este tipo de 
festividades, en donde hay 
un verdadero interés por res-
catar y fomentar nuestras raí-
ces y mostrarle a las nuevas 
generaciones lo valiosa que es 
nuestra cultura. Un verdade-

ro desfile auténtico. 
Por cierto, que en breve 

esperaremos otro espectacu-
lar  por parte la colonia oaxa-
queña en el marco de las ce-
lebraciones de la Santa Cruz, 
acá en Acayucan

Promueve el ITSA el cuidado del Medio 
Ambiente en Primarias de Acayucan

“Las escuelas primarias 
que se visitaron fueron las de 
las comunidades de Tecuana-
pa, Apaxta e Ixtagapa, donde 
los estudiantes del ITSA, rea-
lizaron dinámicas con los ni-
ños dándoles a conocer como 
ellos pueden cuidar el medio 
ambiente y como pueden re-
plicarlo en sus hogares”, deta-
lló la Jefa de Carrera.

Aldana Mendoza agra-
deció al doctor Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, director ge-
neral del ITSA por el respaldo 
y apoyo otorgado para que 
los alumnos de esta institu-
ción educativa pudieran lle-
var a cabo este proyecto con 
los estudiantes de primaria 
de las 3 comunidades antes 
mencionadas.

“Los alumnos pueden 
aplicar y replicar lo que se 
ven en la aulas escolares, es 
importante que esta materia 
deje huella en la mente de 
cada persona, que se cree ver-
daderamente una cultura... no 
podemos arreglar el mundo 
en un solo día pero si pode-
mos dejar nuevas generacio-
nes que sean conscientes de lo 
que se vive y puedan hacer el 
cambio”, finalizó.

Cabe hacer mención que 
en dichas actividades parti-
ciparon los alumnos que for-
man parte de Radio ITSA, “La 
Radio de la Comunidad Tec-
nológica”, quienes realizaron 
entrevistas y dieron conocer 
a los estudiantes de primaria 
este proyecto de radio.

! Son alumnos que cursan la materia de Desarrollo Sustentable.

“Las escuelas primarias que se visitaron fueron las de las comunidades de 
Tecuanapa, Apaxta e Ixtagapa.

 Los estudiantes del ITSA, realizaron dinámicas con los niños dándoles a 
conocer como ellos pueden cuidar el medio ambiente.

 en dichas actividades participaron los alumnos que forman parte de Radio 
ITSA, quienes realizaron entrevistas a los niños de primaria.

Promueve el ITSA el cuidado del Medio Ambiente en Primarias de Acayucan.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los campesinos de co-
munidades de Soteapan, 
sienten hartazgo por la 
falta de respuesta del 
Gobierno del Estado por 
eso es que en esta ocasión 
le dicen directamente al 
candidato a la gobernatu-
ra por el PRI que no per-
mitirán más engaños que 
a lo largo de años han si-
do lo que han recibido.

Mencionaron que al 
menos en la comunidad 
de Las Palomas, se da el 
hartazgo pues ellos han 
sufrido por la indiferen-
cia de las autoridades del 
gobierno estatal.

" Vienen las políticas 
para el 5 de junio, pero a 
los políticos los necesita-
mos son una sirena que 
cantan, pero no es cierto, 
el PRI nunca ha perdido 
en Las Palomas, siem-
pre lo hemos apoyado 
y con esto nos paga, no 
más mentiras, ya no más 
mentiras y corrupciones 
que se vive en el país" , 
mencionó Santiago Her-
nández Cervantes.

Mencionaron que la 
presión de ellos será una 

respuesta a la indiferen-
cia que tienen las autori-
dades, pues les dan solo 
engaños sin que nada 
le hayan resuelto pues 
hay carencias en varios 
rubros en esta y otras 
comunidades.

" En este aspecto que 
cada 3 o 6 años que exis-
ten las elecciones de los 
distintos partidos o co-
lores o las personas que 
llegan en el poder, no ac-
túan de manera correcta 
en asuntos de los campe-
sinos, siempre nos han pi-
soteado de las diferencias 
con el gobierno" , añadió 
Hernández Cervantes.
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 ! Santiago Hernández Cer-
vantes, pide no más mentiras.

Retrasan construcción del CESA en Soteapan
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El arranque de la campaña a go-
bernador del estado, coincidió con el 
reanudación de la obra del Centro de 
Salud con Servicios Ampliados (CES-
SA) en Soteapan, solo fue una falsa es-
peranza que le dieron a los habitantes 
que a lo largo de 4 años han esperado 
que la obra quede concluida.

Los trabajos se dieron unos días pa-
ra laborar y estos fueron suspendidos 
hace 2 semanas, casi 48 horas después 
del arranque de las campañas, la ma-
quinaría se retiró al igual que la ma-
yoría del personal que se dedica a esta 
obra. 

Esta obra, de acuerdo a lo expresado 
por el propio alcalde Héctor Hernán-
dez Manuel debió quedar concluida 
en el mes de diciembre del año pasa-
do, esto fue lo que se pactó y al final 
no se cumplió pues ya se llevan casi 4 
meses del 2016 y no hay fecha para la 
finalización.

En el lugar solo quedaron abando-
nas las piedras que estaban siendo co-
locadas como base en lo que será la bar-
da perimetral. Los guardias se oponen 
a que se ingrese al inmueble que tendrá 
consultas generales, pero también de 

especialidades; todo está en obra negra 
y los habitantes no confían en que con-
cluya en los próximos meses.

"S olo quieren agarrarnos de tontos 
otra vez, todo coincide ahorita con las 
campañas, que ahorita inician los tra-
bajos y tuvieron todo el año pasado pa-
ra terminarlo" , dijo Enrique Ramírez.

Los pobladores previamente ya ha-
bían demandado que la actual clínica 
de salud que opera en la cabecera mu-

nicipal, es insuficiente para abarcar el 
número de pacientes que llegan tam-
bién de comunidades en donde los ser-
vicios no se han dado.

La obra que inició en el 2012, debió 
de quedar concluida ese mismo año de 
acuerdo a lo que se expresó en el arran-
que de la obra. La inversión es de 36 
millones 900 mil pesos, dinero que no 
ha sido aplicado en su totalidad.

 ! La obra de nueva cuenta fue abandonada.

No más mentiras
!  Campesinos ponen ultimátum al AVE pa-
ra las próximas elecciones
! También le dicen al alcalde que les cum-
pla, los traen con puros engaños y cuentos, 
ya se cansaron del Ave del rapiña

VIRGILIO REYES LOPEZ

Obreros  y albañiles de diversas organizaciones, 
entre ellas la CROC y la Fatev siguen con la disputa de 
obras en la región, algunos de los cuales reclaman con 
su toma de nota la participación en trabajos.

Carmelo González Zárate hizo mención que en lo 
que respecta a la Fatev se han dado incidentes que im-
piden avances en cuanto a las luchas del gremio de 
obreros y expresa que entre ellos se han señalado, lo 
que ha llevado incluso al cierre de contratos por los 
conflictos que se viven.

" Desde hace un tiempo para acá ha llegado un tal 
Marte Bárbaro Canuto Hernández, ostentándose co-
mo líder único en Oluta, afectándonos porque las po-
cas empresas que nos dan trabajo, él llega a quitárnos-
lo, diciendo que él es único, pese a que no tiene Toma 
de Nota; presume que tiene años de ser un sindicato, 
pues la verdad es que esto es una arbitrariedad, sabe-
mos que él ha buscado problemas con muchas perso-
nas y nosotros no queremos problemas somos gente 
de trabajo, y nos respaldan los años,  dijo González 
Zárate.

Pidió que terminen los conflictos, pues menciona 
que la lucha de líderes repercute en los obreros que al 
final de cuenta se quedan sin empleo y a la vez, se im-
pide que ellos lleven el sustento diario a sus hogares.

Sigue la disputa
por las obras

! Las tomas de notas que muestran los obreros.
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Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a Gober-
nador del Estado de Veracruz de la coalición PAN-
PRD “Unidos para Rescatar Veracruz”, señaló que las 
mujeres y niños serán prioritarios en la agenda de su 
gobierno. “Ni una mujer debe morir en Veracruz por 
el privilegio de dar la vida”, dijo, y para ello anunció, 
dentro de las acciones para enfrentar la emergencia 
en materia de salud, la creación del Programa Mujer 
Veracru-sana.

 Informó que este programa se crea para combatir 
la inequidad social manifiesta también en el acceso 
a los servicios de salud, así como para combatir las 
enfermedades que aquejan especialmente a las muje-
res, como la prevención de cáncer de mama y cérvix, 
prevención de embarazo en adolescentes y atención 
especializada por violencia de género.

 Yunes Linares realizó en la ciudad de Poza Rica la 
presentación de las 10 Acciones Frente a la Emergen-
cia en Materia de Salud, comprometiéndose a rehabi-
litar, equipar y garantizar el abasto de medicamentos 
e insumos médicos en los hospitales médicos de la 
entidad veracruzana.

 Señaló que los veracruzanos enfrentan día a día 
la falta de atención médica oportuna, la carencia de 
medicamentos y material quirúrgico, además de una 
deficiente infraestructura hospitalaria y en muchos ca-
sos clínicas y hospitales que no han sido abiertos para 
dar servicio.

  “La salud en Veracruz se encuentra en un autén-
tico desastre social que requiere atención urgente, y 
para hacer frente a esta emergencia implementaremos 
los programas de rescate de infraestructura hospitala-
ria y de atención médica de calidad en las 56 unidades 
hospitalarias y 854 centros de salud que atienden al 
59% de la población de todo el Estado”, informó.  

 Dijo que los veracruzanos ya no pueden esperar 
más. “Mi compromiso y prioridad es que la salud lle-
gue a todos los veracruzanos; desde el primer día de 
mi gobierno tomaré medidas urgentes para solucionar 
los graves problemas y deficiencias en la atención a la 
salud que han tenido que padecer los pacientes y sus 
familias”, afirmó.

 Destacó el candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel 
Yunes Linares que su objetivo es que Veracruz cuente 
con un sistema de salud público admirable, integrado y 
para todos, financieramente sustentable y que garanti-
ce el acceso a los servicios esenciales sin distinción.

10 ACCIONES FRENTE A LA EMERGENCIA 
  EN MATERIA DE SALUD
1.- Dignificar el primer nivel de atención
2.- Rescate hospitalario urgente
3.- Intervención emergente en 
      unidades de especialidad 
4.- Recuperación de Servicios especializados 
5.- Abatir la carencia por acceso a servicios 
      de salud
6.- Revaloración del recurso humano
7.- Renovación de unidades médicas móviles
8.- Atención a la mortalidad materna e infantil 
9.- Calidad en la atención médica 
10.- Vinculación de las universidades 
        en la enseñanza y formación
 Estas 10 acciones corresponden a los rubros de 

infraestructura hospitalaria y atención médica:

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y REHABILI-

TACIÓN DE HOSPITALES
- Desde el inicio de mi administración se interven-

drán las 6 Unidades Médicas de Tercer Nivel de Aten-
ción, con un Programa Emergente de dignificación de 
espacios físicos, remodelación de hospitalización, te-
rapias intensivas, áreas de imagenología, laboratorios, 
cuartos de máquinas y áreas de gobierno.

- Sustituiremos la totalidad de las camas hospitala-
rias y el mobiliario de salas de espera, los cuales se en-
cuentran en condiciones lamentables y sin una imagen 
institucional uniforme.

- Dotaremos y sustituiremos los equipos de image-
nología, actualmente no todas la unidades de tercer 
nivel cuentan con Resonancia Magnética, se sustitui-
rán los tomógrafos de Veracruz, Xalapa y Centro de 
Cancerología y se actualizarán los de Poza Rica, Río 
Blanco y Coatzacoalcos.

- El Centro Estatal de Cancerología será dotado de 
un acelerador de alta energía, sala de braquiterapia 
y unidad de medicina nuclear, equipamiento del cual 
adolece, en detrimento de los pacientes oncológicos.

- De igual manera, las unidades de Radiología, 
ultrasonido y mastografía de los 6 hospitales, serán 
renovadas o sustituidas después de dictamen técnico.

ABASTO DE INSUMOS MÉDICOS
- En materia de abasto de medicamentos, a partir 

del 1 de diciembre del presente año, tendremos nive-
les de abasto del 98% en todas las unidades médicas 
del Estado, ya que durante los últimos seis años los 
indicadores en este rubro han estado por debajo del 
50%, particularmente en medicamentos tan sensibles 
como los oncológicos y los destinados a padecimientos 
crónico degenerativos.

- Se implementará un programa de vales de subro-
gación, a efecto de que el medicamento se encuentre al 
alcance del paciente en máximo 24 horas.

- Con esta medida se pretende tener niveles de 
satisfacción por arriba del 96% en todas la unidades 
médicas del Estado.

- A efecto de que los servicios quirúrgicos no gene-
ren diferimientos, se implementará de manera urgente 
la dotación  de insumos para cirugías, así como de ma-
terial de curación en todas la unidades aplicativas. 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
- Las 50 unidades hospitalarias que conforman la 

red de segundo nivel de atención, requieren igualmente 
de acciones de ampliación, remodelación y rehabilita-
ción, para lo cual habrá de ejecutarse un “PLAN MAES-
TRO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA A 
CORTO Y MEDIANO PLAZO”.

- Se incluirá igualmente un levantamiento de ne-
cesidades de equipamiento, mobiliario, instrumental y 
maquinaria, para dotar o sustituir a los inmuebles hos-
pitalarios de este segundo nivel de atención.

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Los más de 885 Centro de Salud serán atendidos 

de manera urgente para cumplir con los siguiente:
- Dotarlos de un abasto del 98% en medicamentos 

del cuadro básico nacional, y generar un sistema de 
referencia y contrarreferencia para pacientes con en-
fermedades crónico degenerativas y evitar costos en 
traslado a unidades de segundo nivel.

- Programa de levantamiento de las condiciones de 
la infraestructura, equipamiento y personal de los Cen-
tros de Salud para optimizar su operación.

ATENCIÓN MEDICA
- Los servicios deben considerar a la persona, la 

familia y la comunidad, con acciones efectivas, seguras 
eficientes y sensibles, enfocadas en la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades. 

- El sistema de salud responderá a las necesidades 

de los grupos vulnerables, y promoverá la formación y 
desarrollo del talento en salud. 

- Para lograr lo anterior es indispensable contar con 
un Plan Sectorial en Materia de Salud que considere el 
diagnóstico de la situación actual del estado, las pers-
pectivas internacionales en materia de salud, e indica-
dores claros de medición con metas que acerquen al 
estado hacia el cumplimiento de los objetivos interna-
cionales y el programa nacional de salud.

LAS 10 ACCIONES DE SALUD SE REALIZARÁN 
A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE-
TONADORES Y ESTRATÉGICOS:

 LÍNEA DIRECTA
Que los ciudadanos de Veracruz puedan tener un 

mecanismo de comunicación directa con la oficina del 
Secretario de Salud a través de un Centro de Aten-
ción que funcione las 24 horas y tenga la capacidad 
de gestión para tramitar las solicitudes de los ciuda-
danos, incluyendo el seguimiento de las mismas hasta 
su cierre o denuncia a otras autoridades competentes. 
Garantizar además la existencia de líneas exclusivas 
para uso de los ciudadanos, independientemente de 
otros medios a su alcance para acceder al Centro de 
Atención (celular, correo electrónico, teléfono fijo).

MEDICAMENTOS PARA TODOS
Garantizar que los medicamentos del cuadro básico 

del CAUCES, no sean una restricción en la atención 
médica para los pacientes en el estado, abatiendo los 
costos por el servicio, los tiempos de espera y ase-
gurando el surtimiento completo y oportuno de forma 
permanente, sin que los ciudadanos deban tener un 
gasto de bolsillo por este concepto y transfiriendo el 
costo social al proveedor.

PREMIO AL MÉRITO
Que exista un mecanismo formal que premie el 

buen desempeño de los servidores públicos (principal-
mente médicos y enfermeras o personal en contacto 
con el paciente) y permita incentivar un cambio en la 
forma de atender al público. El mecanismo de evalua-
ción debe permitir alinear los esfuerzos de las unidades 
de salud hacia el programa sectorial y los compromisos 
firmados ante notario, además de los programas fe-
derales prioritarios en que se quiera incidir en los dos 
años de gobierno.

ACUERDO PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
MUERTE MATERNA Y LA MORTALIDAD INFANTIL

“Ni una mujer debe morir en Veracruz por el privile-
gio de dar la vida”

Se dará prioridad a las mujeres y  los niños en la 
agenda de mi gobierno, retomando 2 de los indicadores 
más representativos de los objetivos del milenio.

INFRAESTRUCTURA DIGNA
Otorgar espacios dignos y de calidad a los usuarios 

de los servicios de salud del estado, mediante la reha-
bilitación de todas las unidades médicas principalmente 
en las áreas de: baños, jardinería, señalética, bancas, 
uniformes e imagen.  Esta renovación se hará siguien-
do criterios de acreditación y priorizando en zonas de 
mayor concentración de pacientes.

PROGRAMA 911
Garantizar a los ciudadanos de Veracruz una aten-

ción médica oportuna y eficiente en caso de tener una 
emergencia, mediante ambulancias  equipadas y  con 
personal calificado.

CLÍNICAS DE AZÚCAR
Otorgar  una atención integral a todos los Veracru-

zanos que padecen  Diabetes Melliitus, mediante la 

creación de espacios específicos para la atención de 
los pacientes y sus familias. En las clínicas de azúcar 
se podrá aplicar pruebas de detección y control, segui-
miento y evaluación de tratamientos, guía nutricional y 
atención psicológica, entre otras.

VEMOS POR TI
Que los adultos mayores del estado de Veracruz 

con catarata, tengan la posibilidad de reinsertarse ple-
namente a la vida ya que la catarata es la causa de 
ceguera más común que puede tratarse con cirugía.

PESO X PESO
Invitar los municipios a participar en fortalecimiento 

de infraestructura, equipamiento y personal, aprove-
chando recursos en coinversión con el estado vía ramo 
28 y ramo 33. Los recursos pueden utilizarse para re-
modelaciones, contratación de personal y equipamien-
to especial como unidades móviles que recorren varios 
municipios.

MÉDICO A TU PUERTA
Acercar los servicios de salud de primer nivel a po-

blación vulnerable, por ejemplo, que no tenga la capa-
cidad de trasladarse como un adulto mayor, enfermo 
postrado o terminal. Serán atendidos mediante visitas 
con médico a domicilio, y  en una etapa inicial en las 10 
ciudades mas importantes del estado.

RED DIAGNÓSTICA
Integrar laboratorios y/o toma de muestras en cen-

tros de salud accesibles, que recolecten y entreguen 
resultados, sin requerir acudir únicamente a los hospi-
tales. Ello reduce el tiempo de respuesta y el desplaza-
miento de la población.

MUJER VERACRUZ-SANA
La inequidad social se manifiesta también en el ac-

ceso a los servicios de salud por cada género y por las 
enfermedades que padecen con más frecuencia las 
mujeres. Por ello se debe fortalecer los servicios de 
salud a la mujer con un programa integral el combate a 
enfermedades y daños a la salud prevenibles, incluyen-
do prevención de cáncer de mama y cérvix, prevención 
de embarazo en adolescentes y la violencia de género

RESCATE HOSPITALARIO
Rehabilitar, equipar y proveer de medicinas, insu-

mos y personal a los 5 hospitales más importantes 
del estado hasta que se logre su acreditación ante la 
Secretaría de Salud Federal, incluyendo en sus servi-
cios aquellos considerados como catastróficos por el 
seguro popular.

 SALUD DIGITAL
Acercar los servicios de salud a la población por 

medio de tecnología de vanguardia (telemedicina, ex-
pediente clínico electrónico, interpretación a distancia, 
videovigilancia, servidores en la nube, digitalización de 
expedientes)

 SOY TU SEGURO
Lanzar el programa más ambicioso de afiliación 

y re-afiliación en el estado para abatir la carencia por 
acceso a servicios de salud, el esfuerzo del periodo se 
reflejará en los resultados del CONEVAL en el 2018 e 
incrementará los recursos de salud para el estado.

En la presentación del programa el  candidato Yu-
nes Linares estuvo acompañado por el diputado federal 
y vice-coordinador del grupo Parlamentario del PRD 
Guadalupe Acosta Naranjo, Rogelio Franco Castán, 
presidente del CDE del  PRD en Veracruz, José de 
Jesús Mancha Alarcón, Presidente del CDE del PAN 
en Veracruz, así como de Eduardo Morato Reyes, 
presidente del CDM del PAN en Poza Rica y Eduardo 
Aguilar Sierra, director jurídico del PAN en Poza Rica.

“Mi gobierno mejorará radicalmente la calidad 
y cobertura de los servicios de salud”: MIYULI
! Iniciaremos de inmediato la reconstrucción y equipamiento de clínicas y hospitales
•      El abasto de medicamentos será del 98% a partir del 1 de diciembre
!  Para prevenir las enfermedades que más afectan a las mujeres iniciaremos  con  el programa “Veracru-sanas”
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QUITO

El potente terremoto de que 
sacudió Ecuador deja un total de 
246 muertos y 2.527 heridos, 
según el último balance entrega-
do este domingo por el vicepre-
sidente Jorge Glas, de visita en 
la zona costera, la más afectada.

“La cifra actualizada total 
consolidada que tenemos ahora 
es de 246 ciudadanos que han 
perdido la vida y alrededor de 
2.527 heridos”, dijo en declara-
ciones a la prensa Glas, sin deta-
llar el número de desaparecidos 
tras el terremoto, el más grave en 
casi 40 años.

Glas dijo en una rueda de 
prensa que no hay riesgo o aler-
ta de tsunami, en un intento por 
dar finiquito a los rumores en un 
momento de tensión y medio en 
el país andino que también ha 
sufrido de violentas réplicas que 
sucedieron al terremoto.

Glas indicó que para el auxi-
lio de los heridos se trasladaron 
dos hospitales móviles a la zona 
y 241 profesionales de la salud 
entre paramédicos, médicos 
e integrantes de la Cruz Roja 
Ecuatoriana.

El dirigente dijo que llegó ayu-
da de Venezuela y en las próxi-
mas horas se espera de Chile y de 
Colombia el aporte de vituallas y 
expertos rescatistas.

El balance anterior del número 
de muertos era de 238, de acuer-
do con la información que reportó 
el presidente de Ecuador Rafael 
Correa a través de su cuenta de 
Twitter.

El mandatario llegará a la ciu-

dad de Manta con la prioridad del 
rescate de víctimas atrapadas 
entre los escombros ocasionados 
por el terremoto.

Acotó que esta ciudad es una 
de las más afectadas, así co-
mo Pedernales y Portoviejo: ca-
sas destruidas, postes de luz 
caídos en las calles y escombros 
esparcidos por el asfalto.

Miles de ecuatorianos levan-
taron tiendas en los parques, 
acomodaron colchones y abrigos 
o simplemente decidieron espe-
rar a la intemperie la llegada del 
domingo por temor a que se pro-
duzcan réplicas del terremoto.

La situación registró un ma-
yor impacto en localidades de la 
costa, al dejar ya un centenar de 
réplicas de diversa magnitud y 
que obligó a la evacuación de los 
hogares.

“Cómo no voy a llorar, había 
una persona atrapada que grita-
ba pidiendo auxilio, pero después 
ya dejó de gritar. Ay, Señor, fue 
terrible”, dijo Nelly, una descon-
solada mujer de 73 años, frente 
al destruido mercado de abastos 
del Abdón Calderón, en las afue-
ras de Portoviejo. “Fue horrible, 
primera vez que siento un sismo 
como este, me pareció que duró 
como un minuto y medio. La casa 
parecía que se caía. Estoy sor-
prendida, no me imaginaba que 
esta ciudad quedara así”, declaró 
visiblemente afectada Bibi Ma-
contos, un vecina de 57 años.

Con epicentro en la provincia de 
Manabí (oeste, a 300 kms de 
Quito) es el terremoto más fuerte 
desde 1979.

Molestia en Colonia Hidalgo por la falta de compromiso de doctores, pasantes están a su cargo y no dan servicio en 
las tardes desde hace un mes. 

En Colonia Hidalgo…

Piden a médicos que se 
comprometan con el Centro de Salud

FÉLIX  MARTÍNEZ

Continúan las quejas en 
contra de Clínicas y Centros 
de Salud, esto ante la falta de 
compromisos de doctores 
quienes han estado jugando 
con la salud e integridad de 
pobladores de Colonia Hidal-
go, ya que dejan al frente a jó-
venes pasantes en medicina 
por lo que indican no saben 
ni que recetar cuando se tie-
ne fiebre y fuertes dolores de 
cabeza. 

Otra de las molestias es 
que meses atrás habían asu-
mido un compromiso de te-
ner dos turnos en el centro 
de salud cosa que tampoco 
lo están respetando, pues al 
menos en Colonia Hidalgo  la 
clínica es cerrada después de 
la una de la tarde. 

Los ciudadanos de Colo-
nia Hidalgo quienes comen-
tan que llevan cerca de un 
mes que no tienen doctores 
en el Centro de Salud por lo 
que hacen el llamado a la Se-
cretaría de Salud del Gobier-

no del Estado para que tome 
cartas en dicho asunto, pues 
hay quienes enferman y tie-
nen que viajar hasta Acayu-
can para ser atendidos. 

Uno de los habitantes, co-
mo Justino Cervantes Ramí-
rez indicó que el problema si 
les está afectando.

“Uno de los problemas 

que está afectando es con el 
Centro de Salud de Colonia 
Hidalgo, pues son médicos 
pasantes y nos dijeron en 
aquellos tiempos que debe-
rían cubrir dos turnos ma-
ñana y tarde pero ahora no 
se están realizando, pues en 
las tardes no tenemos servi-
cio y aparte de esto no saben 

ni que recetar cuando uno 
enferma, cuando vamos con 
dolor de cabeza no saben que 
dar”.

Ante esto esperan que los 
doctores que están al frente 
den una respuesta ante la 
falta de personal para dar 
servicio por las tardes, pe-
ro también indican que de 
continuar así, tomarán la 
carretera para que la Secreta-
ría de Salud les cumpla con 
medicamentos y sobre todo 
con personal que esté real-
mente comprometido con su 
profesión. 

Acayuqueños se fueron a la 
corta de tomate en La Paz

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de que empren-

dieran el viaje a La Paz, 
Baja California, jornaleros 
anunciaron que ya tuvie-
ron sus primeras horas 
de trabajo en la corta de 
tomate, por lo que se en-
cuentran tranquilos des-
pués del largo viaje. 

Gabriel Mendoza uno 
de los jornaleros que viajó 
en días pasados, comen-
tó que tuvo de dejar a su 
esposa quien espera a su 
segundo hijo, aunque esto 
lo hace por el progreso de 
su familia, pues en unos 
meses requerirán del aho-
rro para cubrir los gastos 
del parto. 

Mendoza dio aviso a 
su familia y a este medio 
que todo salió muy bien 
en el transcurso del viaje, 
sin embargo solo tuvie-
ron un desperfecto tras la 
ponchadura de un neu-
mático, el cual luego de 

dos horas de espera fue 
arreglado. 

De igual manera de-
talló que ya tuvieron sus 
primeras horas de trabajo 
en el campo, y les hicieron 
entrega de colchonetas 
donde pasarán los próxi-
mos seis meses de arduo 
trabajo. Agregó que las 
horas de trabajo extras se-
rán muy bien pagadas por 
lo que ya tiene planes de 
ocupar su día de descan-
so para aumentar más rá-
pidos los ahorros y poder 
comprar una cuna para 
su segundo pequeño. 

En entrevista telefóni-
ca con este medio, el señor 
originario de Mecayapan 
espera su quincena sea de 
manera puntual, pues in-
dica que hasta el momen-
to no ha notado alguna 
irregularidad, pues todo 
es trabajo por donde quie-
ra que voltee a ver.  

Ya están en La Paz, jornaleros que se fueron a la corta de tomate en 
días pasados. 

Crece a 246 cifra de 
muertos por sismo en Ecuador
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NATIVIDAD
CATEMACO, VER

Una característica singu-
lar de nuestra diócesis de San 
Andrés Tuxtla es la celebra-
ción anual del Día del Cató-
lico, fecha sumamente signi-
ficativa para esta porción del 
Pueblo de Dios que camina 
en estas sureñas tierras vera-
cruzanas de los Tuxtlas y So-
tavento, pues en ella ha visto 
florecer su caminar pastoral 
y se ha revitalizado año con 

año al encuentro del Buen 
Pastor, resucitado y glorioso. 

Este año, el día del Cató-
lico nos sorprendió con un 
nuevo rostro, después de 46 
años de celebrarse y conser-
vando muchos de su signos 
de antaño como el reunir-
nos en Catemaco en torno a 
nuestro Obispo y a Nuestra 
Señora del Carmen, patrona 
de nuestra grey, en el presen-
te se ha convertido en una 
fiesta misionera y portadora 
de la misericordia, tal como 
lo soñaron nuestros pastores 
especialmente Mons. Ran-

zahuer, quien iniciara esta 
hermosa fiesta, y que hoy 
continua Mons. Fidencio Ló-
pez Plaza quien no aparta su 
mirada de la labor de sus pre-
decesores pero tampoco del 
querer del papa Francisco de 
una Iglesia en salida y porta-
dora del perdón.

Fue alrededor de las 9:30 
de la mañana que los fieles, 
sacerdotes, diáconos y se-
minaristas se reunieron con 
nuestro obispo en el Santua-
rio de la Virgen del Carmen 
para iniciar la tradicional 
procesión al terreno San Juan 

Pablo II donde ya otros fieles 
aguardaban el momento de 
que iniciará la Santa Misa 
programada para el medio-
día. Ya juntos en el lugar de 
la celebración todos se unie-
ron al rezo de la coronilla de 
la Divina Misericordia que 
precedió a la Santa Eucaris-
tía, mientras que los sacerdo-
tes presentes administraban 
el sacramento de la recon-
ciliación a los fieles que lo 
solicitaran.

Sin embargo, los signos 
que más resaltaron en este 
Día del Católico fueron sin 

duda: el envío de las 1200 
hermanas del Grupo Apos-
tólico Mariano (mejor cono-
cidas como Marianas) y de 
los 500 jóvenes que también 
respondiendo al llamado de 
su pastor desde las distintas 
latitudes del territorio dio-
cesano y que ya vivieron el 
anuncio Kerigmático coordi-
nado por el padre Rigoberto 
Razo. Señales fuertes y nove-
dosas a la vez distintas pero 
tan motivadoras como las or-
denaciones sacerdotales que 
durante años representaron 
el momento más emotivo de 
esta celebración. 

Un día lleno de sorpresas 
que finalmente constataron 
los nuevos aires que renue-

van nuestra diócesis, pues 
este día no sólo fue cercano 
al primer aniversario episco-
pal de Mons. López Plaza si-
no que también fue el primer 
Día del Católico que presidió 
y al cual le imprimió su sello 
tan particular. 

Además  nuestro Obispo 
celebró  su primer aniversa-
rio episcopal  donde afirmó 
a este  medio: “mi primer 
año que festejo con ustedes y 
quiero recordar las palabras 
que en alguna ocasión se 
convirtió en lema de nuestra 
diócesis “nada sin lo presbí-
teros y nada sin los laicos”, 
pastores y fieles, unidos for-
mando un solo rebaño del 
Señor.

Celebran 46 Aniversario del Día del Católico
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy podría ser un día festivo para ti, a 
raíz de un acontecimiento especial o por 
el simple hecho de reunirte junto a las 
personas que más aprecias.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Percibes la vida de una manera más 
intensa y atesoras las experiencias que 
el destino te depara. Estás en una etapa 
de mucha plenitud interior.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Este día será para ti luminoso en di-
versos aspectos y esto cobrará un sig-
nifi cado aún más profundo gracias a la 
presencia de tus seres amados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes derecho a buscar tu felicidad, 
la cual tiene su inicio en esa paz interior 
que comienza a invadirte y que te servi-
rá para afrontar tus futuros retos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Contarás con la sagacidad necesaria 
para realizar movimientos efi caces en 
el terreno fi nanciero. Si busca empleo, 
tus estrategias podrían dar buenos 
resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen momento para el inicio de 
negocios o para empezar nuevos cami-
nos en tu profesión. Si buscas empleo, 
podría hacerte una oferta bastante 
acorde a tus aspiraciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas un espacio adecuado pa-
ra refl exionar sobre asuntos de gran 
relevancia para ti. Hoy podrías buscar 
deliberadamente algún momento de 
soledad y paz.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes ante ti un panorama más alen-
tador, gracias al surgimiento de nuevas 
posibilidades laborales o económicas. 
En el terreno del amor, quizás te sientes 
algo inseguro con respecto a los senti-
mientos de la persona que amas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienzas a relacionarte de una ma-
nera más armónica con las personas de 
tu entorno, lo cual te traerá tranquilidad 
interior. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Algo que te entusiasma y te apasiona te 
brindará momentos de alegría y disten-
ción. Por otra parte, podrías considerar 
la posibilidad de realizar algún negocio 
o inversión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La de hoy no es una jornada para dejarte 
atrapar por tus inquietudes cotidianas. 
Debes aprovechar estas horas para es-
tar con tus seres queridos y descansar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona podría defraudarte al no 
estar cuando la necesitas, aunque po-
dría darte una justifi cación razonable 
más adelante. 

Por terremoto en Ecuador…

Alerta de tsunami en México 
y 20 países del Pacífico

WASHINGTON.

El Centro de Alertas de 
Tsunamis en el Pacífico (PT-
WC) de Estados Unidos avisó 
de que es posible que el terre-
moto de 7.8 grados registrado 
en Ecuador genere un tsuna-
mi en ese país y en otra vein-
tena de naciones con costas 
en el Pacífico.

En su página web, el PT-
WC alertó de que es posible 
que el tsunami produz-
ca olasde entre 0.3 y 1 me-

tro sobre el nivel del mar en 
“algunas costas de Ecuador” 
debido al fuerte sismo.

Además, si se producen, 
las olas del tsunami serán 
de “menos de 0.3 metros” en 
las costas del resto de países, 
entre los que están Colombia, 
Costa Rica, Panamá, Perú, 
Chile, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua 
y México, según la agencia 
estadunidense.

El mismo riesgo está en 

vigor para Australia, la An-
tártida, Japón, Indonesia, 
Rusia, Nueva Zelanda, Filipi-
nas, Hawai, las islas Cook y 
la Samoa Americana, Fiji, la 
Polinesia Francesa, las islas 
Marshall, Guam, la isla de 
Jarvis y las de Kermadec.

La alerta también afecta 
a Taiwán, las islas Marianas 
del norte, las islas Solomon, 
Howland y Baker, Chuuk, 
Kiribati, Kosrae, la isla de 
Midway, Nauru, Nueva Cale-

donia, Niue, Palau, la isla de 
Palmyra, las islas Pitcairn, 
Pohnpei, Samoa, Tokelau, 

Tonga, Tuvalu, Vanuatu, la 
isla de Wake, las de Wallis y 
Futuna y la de Yap.

Detienen a mexicano 
con cocaína en el AICM

aEl aprehendido procedía de la ciudad de Bogotá, Colombia; car-
gaba ocho envoltorios con la droga

CIUDAD DE MÉXICO.

Agentes de la Policía Federal adscritos 
al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) decomisaron un cargamen-
to de narcótico que traía un pasajero mexica-
no proveniente de Bogotá, Colombia.

El aseguramiento, con el apoyo de la 
Policía Nacional de Colombia, mediante 
protocolos de comunicación y alertas, fue 
concretado por elementos de la Policía Fe-

deral, informó la Comisión Nacional de 
Seguridad.

En un comunicado, expuso que la 
dependencia colombiana informó a su 
contraparte mexicana, adscrita al servi-
cio de seguridad, supervisión, inspec-
ción y prevención del delito en el aero-
puerto capitalino, la identificación de un 
viajero, el cual presuntamente transpor-
taba diversos envoltorios con una sus-
tancia similar a la cocaína.

Ante ello, los agentes federales ads-
critos a la Terminal 1 del AICM imple-
mentaron un operativo en la salas de 
última espera en el área de llegadas in-
ternacionales para identificar al conna-
cional procedente de Bogotá.

Una vez que descendió de la aerona-
ve, los policías identificaron a una per-
sona a quien aseguraron una maleta, en 
donde fueron hallados ocho envoltorios 
confeccionados en material obscuro 
que contenían polvo blanco similar a la 
cocaína.

El viajero, su equipaje y los envolto-
rios fueron puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público de la Fe-
deración, quien determinará el peso 
exacto y tipo de sustancia.

Restos hallados en Córdoba sí son 
humanos, asegura Brigada Nacional

AMATLÁN, VER.

Los restos hallados en 
once fosas clandestinas 
por la Brigada Nacional de 
Búsqueda en San Rafael Ca-
lería, en Córdoba, sí son hu-
manos y a casi 48 horas ya 
se ha sacado más evidencia, 
informó Aracely Salcedo in-
tegrante de la brigada.

En el lugar se encuentras 
peritos expertos, quienes ya 
han hecho marcajes en dos 
puntos y con la ayuda de 
binomios caninos han loca-
lizado más restos.

Aracely, quien se encuen-
tra como observadora de los 
trabajos de la Fiscalía Gene-
ral dijo: “Ya hubo medición 
de huesos, están sacando 
más restos. Están sacando 
pequeños fragmentos en 
una, en otras hay fragmen-
tos más grandes “.

Advirtió que en el lu-
gar hay más fosas, pero se 
enfocarán a las halladas, y 
posteriormente harán un 
rastreo y una búsqueda más 
extensa.

Lamentó que la Fisca-
lía General Estatal intente 
desacreditar el trabajo de la 
brigada, pues las familias 
están haciendo un esfuerzo 
que le corresponde a la au-
toridades “ No es justo, por-
que estamos haciendo un 

trabajo que no nos corres-
ponden , pero lo estamos 
haciendo con el corazón, la 
fe , la esperanza, pero tam-
bién con el dolor, el coraje y 
la rabia de que las autorida-
des no actúan”, consideró.

Aracely, quien es parte 
de la primera Brigada Na-
cional de Búsqueda junto 
con otras familias de esta-
dos como Guerrero, Mo-
relos, Coahuila y Sinaloa, 
afirmó que la evidencia es 
clara “ no tenemos porque 
mentir ni desacreditar, no-
sotros hicimos un trabajo, y 
los resultados están ahí”.

Para la brigada, el hallaz-
go de retos es un éxito, y eso 
ha motivado que más fami-
lia de la región de Córdoba- 
Orizaba se quieran sumar a 
la búsqueda.

La Brigada Nacional se 
encuentra instalada des-
de el sábado 9 de abril en 
Amatlán de los Reyes, des-
de entonces han verifica-
dos puntos de fosas en La 
Pochota, Amatlán, donde 
hallaron alguna ropa en-
sangretada, un casquillo de 
bala; en la Las Lajas muni-
cipio de Omealca, San Rafel 
Calería en el municipio de 
Córdoba donde hallaron 
fosas y Sierra de Agua en 
Acultzingo.
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Para este mes de 
abril engala-
nan este espacio 
muy querido por 

todos nueve encantado-
ras mujeres que les gusta 
lucir muy fashion para 
cualquier ocasión. Para 
nuestro “top” elegimos 
escenarios diferentes. 
Y como ven todas lucen 
guapísimas.

Las  Nueve mujeres 
mejor vestidas que lucie-
ron su belleza, estilo y ele-
gancia. Como ven, el esti-
lo lo dice todo, cada una 
tiene su gracia para verse 
bien,  algunas son muy 
sencillas pero no dejan de 
ser elegantes.

 Más adelante hablare 
de lo que significa  “es-
tilo” de cómo se nota la 
elegancia en la mujer, no 
es la ropa, si no………. 
¡!Amigas nos vemos en la 
próxima ahhhh porque 
aun hay más!!!

PORTE Y ELEGANCIA.- Teresita Rasgado!!

ENCANTADORAS Y BELLAS.- Las hermanitas  Ochoa Sandoval!!

TRES VECES AGUAPAS.- Aury , Vero y Charito Galmich Reyes!!

HERMOSA FLOR DEL ISTMO.- Monserrat Sosa Rueda!!
SU SONRISA ES LINDA.- Nena 
Mendoza!!

GUAPA  Y ELEGANTE.- Selenne 
Valdiviezo!!

GRACIA Y SIMPATIA.- Erika Guillén!!

PRECIOSA Y  ATRACTIVA.- Laurita Garza!! LINDA Y RISUEÑA.- Elenita Ramírez!!
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¡Caída mortal!

aUn motociclista que viajaba a exceso de velocidad cayó a un barranco 
con toda y la unidad que manejaba, murió al instante

¡Le roban su vocho rojo a 
restaurante de mariscos!

¡Sayuleño con 
instinto de 
torero durmió 
tras las rejas!.

Matan a ocho 
en Guerrero

¡Bebé de seis meses 
recibió una bala perdida!

¡Asesinan a 
un profesor!

¡Asesinan a balazos 
a dos en un bar!

¡Tres heridos por ataque
 con armas de fuego!

¡Beodo sujeto causó 
daños a un taxi!
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¡Por agredir 
a su hermana 
la mandaron 

a encerrar!

En Villa Oluuuuta…
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a asesinos, también robaron y quema-
ron dos habitaciones
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EMERGENCIAS

En una nueva jornada 
violenta en Guerrero, ocho 
personas fueron asesinadas, 
siete de ellas en Acapulco, 
incluida una mujer.

Según autoridades poli-
ciacas estatales, la mañana 
de este domingo un grupo 

de individuos armados mató 
a tres hombres y una mujer 
en la Colonia Icacos.

Los tres hombres, de 
acuerdo con la autoridad, 
eran taxistas, y hasta el mo-
mento ninguna de las vícti-
mas ha sido identificada.

BOCA DEL RÍO

Un profesor del Ilustre 
Instituto Veracruzano fue 
asesinado en el interior de 
su casa ubicada en la colo-
nia Villa Rica  por hombres 
que durante la madruga-
da  ingresaron a robar y 
después incendiaron  dos 
habitaciones.

Reportes de la autorida-
des señalan que a tempra-
na hora de este domingo 
se trasladaron a la casa  
número cuatro de la calle 
Úrsulo Galván entre Vista 
Hermosa y Circun

valación de la citada co-
lonia en Boca del Río al ser 
alertados de una persona 
muerta.

En el sitio encontraron 
a Bomberos Conurbados, 
quienes habían sofocado el 
incendio de dos recamaras 
del primer piso de dicha 
casa e informaron el cadá-
ver hallaba en la sala de la 
planta baja.

Los agentes ministe-
riales divisaron sobre un 
charco de sangre el cuerpo 
de quien fuera identificado 
como Ernesto Mariscal Vi-
gil,  de 55 años, el cual pre-

REDACCIÓN
LAS CHOAPAS

Un ataque con armas de 
fuego dejó como saldo tres 
personas lesionadas, entre 
ellas un menor de edad; en 
el mismo hecho, la policía 
detuvo a una pareja que in-
tentaba abandonar la escena 
ocultando una mochila en 
la que transportaban poco 
más de un kilo y medio de 
marihuana.

Los hechos se suscitaron 
en la colonia Ignacio Zarago-
za, en una vivienda ubicada 
en la calle Morelos, a donde 
llegaron dos personas desco-
nocidas en una moto, quienes 
agredieron con armas cortas 
a un grupo de sujetos que se 
encontraba conviviendo en el 
interior de la casa. 

Los lesionados son Jony 
G.F, de 14 años de edad, quien 
recibió un balazo en un costa-
do; Gabriel Hernández, de 23 
años; y Daniel Miranda Me-
jía, de 18 años, todos habitan-
tes de Las Choapas. 

Elementos de la Policía 
Municipal que llegaron de in-
mediato al sitio, trasladaron 
en una patrulla a los lesiona-
dos a la sala de urgencias mé-
dicas del hospital Pedro Co-
ronel, en donde el estado de 
salud de los tres se reporta co-
mo estable  y fuera de peligro. 

El reporte indica que los 
agresores sorprendieron a los 
individuos que al parecer lle-

¡Tres heridos
por ataque
con armas
de fuego!

vaban varios días corriendo 
la parranda. Los pistoleros los 
balearon, pero no los pudie-
ron rematar porque rápida-
mente se guarecieron en las 
habitaciones de la vivienda. 

Los pistoleros, al escuchar 
que se acercaba la policía, se 
subieron a la moto y se dieron 
a la fuga.

En el sitio uno de los mora-
dores, identificado como José 
Eduardo García Drullut, de 26 
años, originario de Las Choa-
pas, acompañado de la joven 
Mercedes Hernández Sán-
chez, aprovecharon la confu-
sión para abandonar la escena 
después de dar testimonio a 
la policía. 

Los gendarmes los nota-
ron sospechosos, pues se iban 
custodiando una mochila 
color negro, con mucho sigi-
lo, por lo que los siguieron y 
metros adelante los pararon.

En el interior de la mochi-
la, después de hacerles una 
revisión, encontraron el car-
gamento de marihuana que, 
reconocieron, les pertenecía y 
lo iban a entregar a un tercero, 
por lo cual fueron consigna-
dos ante el Ministerio Público 
de la Federación con todo y 
droga. 

Los oficiales lanzaron un 
operativo en la zona para dar 
con los atacantes, pero no dio 
resultados.

Matan a ocho 
en Guerrero

Al lugar arribaron ele-
mentos del Ejército mexica-
no, la Policía Federal y peritos 
forenses de la Fiscalía Gene-
ral del Estado.

En hechos ocurridos du-
rante la madrugada en Aca-
pulco, un hombre fue asesi-
nado a balazos con un arma 
AK-47 en el fraccionamiento 
La Arboleda.

En tanto, en la Calle 
Cuauhtémoc de la Colonia 
Villa Madero, un joven que 
fue identificado como Iván 

Alejo Pocho fue ultimado a 
balazos.

La Policía Estatal informó 
que en la Calle Aguas Blan-
cas de la Colonia Miguel 
Alemán fue asesinado otro 
hombre.

En Ciudad Altamirano, 
cabecera del Municipio de 
Pungarabato, en la calle Río 
Oro de la Colonia Río Balsas, 
fue hallado el cuerpo de un 
hombre de 65 años de edad, 
con huellas de tortura y 
ahorcamiento

¡Asesinan a un profesor!
aLos asesinos, también robaron y quemaron dos habitaciones

sentaba golpes y heridas en 
diversas partes del cuerpo.

Al saber de los hechos 
acudió al sitio  Filiberto  Ma-
drigal Vigil, quien dijo su 
hermano vivía sólo  y se des-
empeñaba como maestro del 
Ilustre Instituto Veracruzano.

Más tarde personal del 
Ministerio Público y peritos 
criminalistas realizaron las 
diligencias en las que se es-
tablece que posibles ladrones 
ingresaron  atacándolo a gol-
pes hasta matarlo para des-

pués robar objetos de valor.
Dieron a conocer que la 

mayor parte de la casa esta-
ba todo revuelto, incluso en 
el patio trasero de la casa en-
contraron tirada  una jaula 
con dos tucanes propiedad 
del finado.

Además, creen que el o los 
asesinos prendieron fuego a 
las recamaras para  borrar to-
da huella de los hechos.

Finalmente los restos hu-
manos del maestro fueron 
levantados y llevados al Se-

mefo para la necropsia de ley 
para saber las causas de su 
deceso.

Se espera que en las próxi-
mas horas los detectives de 
la Policía Ministerial de Boca 
del Río aclaren el móvil del 
homicidio y dan con el o los 
responsables.

Cabe mencionar que veci-
nos de la zona solicitaron ma-
yor vigilancia a la corpora-
ciones policíacas ya que por 
las madrugadas se observan 
varias banditas.

¡Asesinan a balazos 
a dos en un bar!

BOCA DEL RÍO

Dos hombres fueron 
asesinados a balazos por 
un solitario individuo 
que llegó hasta el bar 
María Bonita localizado 
en la colonia Venustiano 
Carranza para discutir 
con las víctimas supues-
tamente  sobre un adeu-
do de dinero.

El violento hecho se 
registró la madrugada 
del domingo afuera del  
bar ubicado  en la aveni-
da Graciano Sánchez en-
tre la Calle 16 y Calle 18 
de la citada colonia.

A decir de personas 
que quisieron permane-
cer en el anonimato re-
lataron que un hombre  

con una pistola en la cintura 
llegó a hacerse de palabras 
con  Adan Alexander Ramí-
rez, de 37 años,  alias “El Tolo-
cho”, el cual convivía  con sus 
amigos en el bar.

En esos momentos, su-
puestamente llegó el taxi 
7375, conducido por Jorge 
Arturo Rodríguez Flores, 
con quien también comenzó  
a discutir.

“El hombre sacó su pistola 
y empezó a  gritarles al taxis-
ta y al toloche algo sobre su 
dinero, para después dispa-
rarle al tal toloche, mientras 
que el taxista salió en chin-
ga”,  comentó  un supuesto 
testigo que se fue  por miedo 
a represalias.

Se dijo qué  el agresor 
alcanzó al ruletero metros 
adelante y también activó  su 
arma hasta quitarle la vida y 
después huyó corriendo has-
ta perderse en la oscuridad 
de las calles.

La zona en minutos se vio 
acordonada por  elementos 
de la Policía Naval, Estatal y 
del Ejército Mexicano, quié-
nes además implementaron 
un operativo para dar con el 
responsable, sin tener éxito.

Más tarde, personal  de la 
Fiscalía Regional de Boca del 
Río realizaron las diligencias 
correspondientes, bailando  
más de 10 casquillos percuti-
dos e identificaciones de los 
finados. Los cuerpos fueron 
levantados y  llevados al Se-
mefo para la necropsia de ley.

Detectives de la Policía 
Ministerial  ya están tras la 
pista del asesino y se pre-
sume pueda ser capturado 
en cualquier momento para 
aclarar la causas del múltiple 
homicidio.
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¡Le roban su vocho rojo a 
restaurante de mariscos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

A escasos metros de la 
comandancia de la Policía 
Ministerial Veracruzana, dos 
sujetos dejan a pata a los pro-
pietarios del Restaurante de 
Mariscos y Pescados “El Ga-
to”, ya que fueron despojados 
de su automóvil Volkswagen 
tipo Jetta color rojo a plena luz 
del día.

Fue cerca de las 17:00 horas 
cuando los asaltantes ingre-
saron al comercio mencio-
nado que se ubica en la calle 
Miguel Negrete casi esquina 
con Flores Magón del Barrio 
el Tamarindo, para obligar a 
su propietaria de nombre de 
Irene Tolentino García domi-
ciliada en la calle San Miguel 
Arcángel número 18 del Frac-
cionamiento Santa Cruz de 
Soconusco, que les entregara 
las llaves del auto menciona-

pie de la letra la exigencia de 
los asaltantes, estos partie-
ron con rumbo desconocido 
abordo del citado automóvil 
sin que ninguna autoridad 
policiaca frustrara el asalto.

Minutos más tarde arri-
baron al citado comercio 
de alimentos, elementos 
de La Secretaría de Segu-
ridad Pública para tomar 
conocimiento de los hechos 
e iniciar la búsqueda de la 
unidad así como a los res-
ponsables,  mientras que la 
agraviada se presentó ante 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para pre-
sentar la denuncia corres-
pondiente por el robo de su 
vehículo que sufrió.

do o de lo contrario acciona-
rían las armas de fuego que 

portaban en su contra.
Tras haberse cumplido al 

Ante los hechos ocurridos la agraviada se presentó ante la Fiscalía co-
rrespondiente para presentar la denuncia por el robo de su vehículo que 
sufrió. (GRANADOS)

Ladrones ingresan a un comercio de Mariscos y Pescados del Barrio el Ta-
marindo y logran adueñarse del vehículo de la propietaria. (GRANADOS)

¡Murió al volar 
con su caballo!
aUn campesino de Sayula de Alemán, derrapó con su motocicle-
ta y cayó aun barranco, perdiendo la vida instantaneamente

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Muere campesino del Eji-
do Adolfo López Mateos de 
Sayula de Alemán que res-
pondía en vida al nombre 
de José Luis Carlín Chis de 
32 años de edad, después de 
que cayera el caballo de ace-
ro que conducía a gran velo-
cidad y bajo los estragos del 
alcohol.

Fue alrededor de las 19:00 
horas de ayer cuando se re-
gistró el fatídico accidente 
sobre el camino de terrace-
ría que conecta las comu-
nidades del Mije y Medias 
Aguas, después de que  el 
ahora occiso se desplazara 
a gran velocidad abordo de 
una motocicleta Honda tipo 
Cargo color blanco sin pla-
cas de circulación y bajo los 
estragos del alcohol según el 
reporte de algunos habitan-
tes de la zona.

Lo cual generó que caye-
ra sobre un enorme hueco 
de aproximadamente un 
metro de altura y perdiera 
su vida de manera instantá-
nea Carlín Chis tras haber 
presentado un traumatismo 
craneoencefálico, al perca-
tarse habitantes de la zona 
del fatídico accidente corrie-
ron a la casa de los familiares 
del ahora occiso para darles 
aviso de lo sucedido.

En forma inmediata arri-
bó la hermana del finado la 
cual se identificó con el nom-
bre de Gregoria Carlín Chin 

y un tío de ambos que dijo 
llamarse Celso Chis Culebro, 
los cuales tras comprobar el 

fallecimiento que sufrió José 
Luis dieron aviso a la Policía 
Municipal de Sayula para 

que en conjunto con elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública acordonaran el 

área donde quedó el cuerpo 
del ahora occiso aun monta-
do sobre su caballo de acero.

Una vez que arribó la li-
cenciada Citlali Antonio Ba-
rreiro de Servicios Periciales 
y personal de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana adscri-
tos al Distrito de Acayucan, 
iniciaron las diligencias co-
rrespondientes que permi-
tieron posteriormente a los 
empleados de la Funeraria 
Osorio e Hijos poder sacar el 

cadáver del occiso para tras-
ladarlo hacia el Semefo de es-
ta ciudad Acayuqueña para 
que le fuera realizada la ne-
cropsia correspondiente que 
marca la ley.

Cabe señalar que fue el 
señor Celso el que se encargó 
de identificar el cadáver de 
su sobrino ante la Fiscalía co-
rrespondiente, mientras que 
la unidad de dos ruedas fue 
puesta a disposición de esta 
misma autoridad.

Muere en un trágico accidente un campesino del Ejido Adolfo López Mateos de Sayula de Alemán durante la 
noche de ayer. (GRANADOS)

Incontenible e irreparable era el dolor que mostraron los familiares del cam-
pesino de muerte. (GRANADOS)

El ahora occiso presuntamente conducía bajo los estragos del alcohol y a gran velocidad su caballo de acero con 
el que cayó a un hueco  de un metro de altura. (GRANADOS)



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

4 Lunes 18 de Abril de 2016 SUCESOS

JOSÉ AZUETA, VER.
La mañana de este 

domingo localizaron el 
cuerpo sin vida del joven 
Alexis Ureña Vasconcelos, 
quien el pasado viernes se 
aventara a las aguas del 
río Tesechoacán, en la ju-
risdicción de José Azueta.

La localización del ca-
dáver aconteció a la altura 
de la localidad Curazao, 
municipio de José Azueta.

Cabe mencionar 
que el joven se aventó 
al río debido a que pa-
decía esquizofrenia.
El cuerpo sin vida fue 
trasladado al descanso 
municipal donde se le 
practicarán la necropsia 
de ley y posteriormen-
te será entregado a su 
familia.

VERACRUZ, MÉX.

La madruga de ayer –sá-
bado una pequeña bebé de 
tan solo seis meses de edad 
fue víctima de una bala per-
dida, mientras se encontraba 
en su hogar.

Las autoridades infor-
maron que en la calles de la 
colonia Nueva Santa Rosita, 
en Ciudad Mendoza como 
resultado de una riña entre 
compañeros de parrando un 
hombre sacó una escopeta 
y la comenzó a accionar en 
contra de la humanidad de la 
otra persona, a quien hirió en 
un brazo, pero lamentable-
mente uno de los tantos dis-
parosÂÂ  tomó dirección ha-
cia un casa donde la pequeña 
dormí y se alojo en su cabeza 
causándole grave daño.

Las autoridades arribaron 
al lugar y trasladaron a la be-

¡Bebé de seis meses 
recibió una bala perdida!

bé al hospital de Río Blanco, 
mientras otros elementos rea-
lizaban las investigaciones.

Se estableció que la per-
sona que activo el arma fue 
identificada como Luis Rojas 
alias El Pacheco, quien se dio 

a al figa tras cometer estos 
actos.

Mientras que la otra per-
sona fue señalada como: Mi-
guel Ángel Mora González, 
de 23 años.

Las investigaciones conti-

nuaran hasta esclarecerte el 
crimen.

Cabe mencionar que la 
pequeña se encuentra grave 
de salud.

¡Lo encontraron putrefacto!

¡Por agredir a su hermana 
la mandaron a encerrar!

-fue detenido por agredir a su hermana cuando andaba bien ebrio. Foto. 
LEOCADIO.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Irvin García Molina de 
18 años de edad, fue deteni-
do por elementos de la poli-
cía municipal, luego de que 
en estado de ebriedad agre-
día a su familia, por lo que 
lo mandaron a encerrar.

García Molina de 18 
años edad y con domici-
lio en calle Altamirano sin 

número del municipio sa-
yuleño, se pasó de copas y 
llegó armando tremendo 
escándalo a su casa, por lo 
que sus familiares realiza-
ron la llamada a la coman-
dancia municipal para que 
lo detuvieran.

Los hechos se dieron la 
mañana de ayer, llegó gri-
tando a su casa, y agredien-
do a su hermana Graciela, 
que fue quien llamó a la 
autoridades.

Fue detenido por andar toreando a los carros cuándo andaba bien 
ebrio. Foto. LEOCADIO.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Un sayuleño con ins-
tinto de torero fue dete-
nido y puesto tras las re-
jas. Lorenzo Pelayo Pérez 
de 57 años de edad y con 
domicilio en la colonia 
Lombador de Acayucan, 
fue detenido cuando se 

encontraba en completo 
estado de ebriedad.

Pelayo Pérez, andaba 
toreando a los automovi-
listas, por lo que los uni-
formados fueron alerta-
dos para que capturaran 
al sayuleño y de esta ma-
nera le salvaron la vida, 
mientras tanto paso el 
acalorado día, encerrado 
en una celda.

¡Sayuleño con instinto de 
torero durmió tras las rejas!

En Villa Oluuuuta…

¡Beodo sujeto causó 
daños a un taxi!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

Un loco sujeto fue dete-
nido por efectivos elemen-
tos de la Policía Municipal, 
esto luego de que dicho 
individuo cuando andaba 
en estado etílico golpeó a 
un taxi, quien fue por ello 
que el taxista tuvo que 
mandarlo a encerrar para 
que responda por los daños 
ocasionados.

Quién esté ya estando 
detrás de las frías celdas se 

identificó con el nombre de 
Josué Valencia Ramos de 24 
años de edad y con domici-
lio en la colonia San Manuel 
de este municipio.

Los hechos ocurrieron 
la tardé de ayer cuándo el 
ahora detenido andaba por 
el Parque Municipal, cuan-
do este de repente empezó 
a golpear al taxi número 
económico 76 quien su con-
ductor lo que hizo pedir 
el apoyo de los uniforma-
dos par que lo detuvieran 
y pagaran los daños que 
ocasionó.

Fue detenido por golpear a un taxi, se sentía Hércules. Foto. LEOCADIO.
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BARCELONA

Barcelona se complica y acumuló 
su tercer descalabro consecutivo en 
la Liga española, ahora cayó 2-1 ante 
Valenciaen partido correspondiente a 
la jornada 33, celebrado en el estadio 
Camp Nou.

En el minuto 26, el conjunto dirigido 
por Francisco “Pako” Ayestarán se pu-
so en ventaja,cuando el mediocampis-
ta croata Iván Rakitic vacuno en propia 
puerta y puso el 1-0 a favor del equipo 

“Blanquinegro”.
Antes del descanso, los visitantes 

incrementaron la ventaja por conduc-
to del delantero Santiago Mina, quien 
venció al arquero chileno Claudio Bra-
vo, tras asistencia del centrocampista 
Daniel Parejo.

El equipo “culé” acortó distancias al 
minuto 63, cuando el lateral izquierdo 
Jordi Alba centró al corazón del área, 
donde el argentinoLionel Messi apare-
ció y de zurda mandó el esférico al fon-
do del arco defendido por el brasileño 
Diego Alves.

El cuadro dirigido por Luis Enrique 
Martínez se volcó al frente en busca del 
gol del empate;al minuto 88 el defensa 
Gerard Pique dentro del área contro-
ló el balón, sin embargo envió el tiro 
fuera del arco rival y dejó escapar la 
igualada.

Con este resultado,el conjunto blau-
grana continua en la cima de la tabla 
general, sin embargo, comparte esta 
posición con Atlético de Madrid, am-
bas escuadras con 76 unidades, Real 
Madrid es tercero con 75 unidades.

¡Se roban un trailer en 
la pista de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización po-
liciaca por parte de la Poli-
cía Federal se registró sobre 
la caseta de peaje de Sayula 
de Alemán, después de que 
los uniformados recibieran 
el reporte de un probable 
robo de un tracto camión 
ocurrido sobre el kilome-
tro 178 de la Autopista la 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
incidente sobre la autopista 
de lo muerte, luego de que 
un fuerte grupo de sujetos 
armados despojaran de su 
unidad a un sujeto  origina-
rio de la Ciudad de México.

El cual dio parte de inme-
diato al cuerpo policiaco ya 
nombrado para que se inten-
sificara la búsqueda de un 
tráiler Kenworth color blan-
co que transportaba  diver-
sos lácteos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque entre una 
motocicleta Itálica FT-125 color 
rojo con negro y una cuatrimoto 
ocurrido a escasos metros de la 
entrada al Centro de Reinser-
ción Social (CERESO)  de esta 
ciudad, dejó como saldo una 
persona lesionada y cuantiosos 
daños materiales.

Fue cerca de las 15:00 horas 
cuando David García Hernán-
dez de 27 años de edad domi-
ciliado en la colonia Malinche, 
invadió el carril contrario abor-
do de la unidad de dos ruedas, 
lo cual generó que se impactara 
de frente sobre la cuatrimoto 
que era conducida  por Miguel 
Francisco Pérez Santiago de 24 
años de edad domiciliado en el 
Barrio Nuevo de esta ciudad, 
el cual resultó lesionado ligera-
mente lesionado.

Tras haber tomado conoci-
miento de estos hechos el pe-
rito de la Policía de Tránsito, 
se encargó de tomar los datos 
correspondientes para después 
ordenar el traslado de ambas 
motocicletas hacia el corralón 
correspondiente

¡Moto y cuatrimoto 
se dieron
un llegue!

     Ahí por el Cereso...

Barcelona se desmorona, pierde 
ante Valencia y pone en riesgo la liga
! El equipo blaugrana pierde en casa 2-1 ante los naranjeros y está igualado en 
puntos con el Atlético de Madrid y aventaja apenas por uno al Real Madrid
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INF. 24 45151

“SOLICITO” TRABAJADORA DOMÉSTICA, QUEDARSE A 
DORMIR DOS DÍAS POR SEMANA  SOLICITUD DE EMPLEO.  
INF. 924100 3180  DE  4- 9 PM

MECEDORAS Y SALAS TEJIDAS DE MIMBRE, MIGUEL 
ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, VER

ATENCIÓN EMPRESARIOS, VENDO 30 HAS. ORILLA 
BOULEVAR DE ACAYUCAN–SAYULA ASESORES INMOB. 
229-184-1072

MÉXICO, D.F.-

 Con un cuadrangular de 
dos carreras de Emmanuel 
Ávila, su hit número 500 en 
Liga Mexicana de Beisbol, 
Diablos Rojos del México 
le dio vuelta a la pizarra 
y firmó un triunfo por 7-4 
sobre Olmecas de Tabasco. 
Así, la novena del manager 
José Luis ‘Borrego’ Sando-
val se llevó la serie de fin 
de semana disputada en el 
Estadio Fray Nano.

 Emmanuel Ávila atizó 
su segundo cuadrangular 
en la campaña y encabe-
zó la ofensiva roja con el 
venezolano Eliezer Alfon-
zo; ambos concluyeron la 
jornada con dos carreras 
producidas.

 Olmecas se fue al frente 
en la parte alta de la prime-
ra entrada, Wilson Betemit 
dio doble al prado de la iz-
quierda para que Yosmany 
Guerra anotara. Pedro Díaz 
dio sencillo al izquierdo 
para que Betemit llegara al 
plato con la segunda anota-
ción visitante.

 Tabasco agregó una más 
en la apertura de la segun-
da entrada, con la casa lle-
na, Yosmany Guerra recibió 
base por bolas y Rubén Ri-
vera timbró.

 En la conclusión de la 
segunda entrada, Eliezer 
Alfonso conectó línea al 
derecho y envió a la regis-
tradora a Cyle Hankerd y 
Emmanuel Ávila con las 
dos primeras carreras loca-
les. En el mismo episodio, 
Carlos Figueroa rodó a la 
segunda base y en bola ocu-
pada Sandy Madera anotó.

 Con la pizarra empa-
tada a tres carreras, Uriak 
Márquez dio sencillo al 
derecho con el que Rivera 
cruzó el plato.

 En el cierre de la quinta 
entrada, Diablos Rojos ar-
mó racimo de cuatro ano-
taciones y se encaminó al 
triunfo. Emmanuel Ávila 
detonó su imparable 500 
en el circuito de verano, un 
batazo de cuatro estaciones 
por el central, y se llevó a 
Hankerd por delante. En el 
mismo rollo, Madera dispa-

ró su tercer cuadrangular 
de la campaña, un jonrón 
solitario por por el derecho. 
Juan Carlos ‘Haper’ Gam-
boa rubricó el ataque con 
sencillo al izquierdo que 
remolcó al recién llegado 
Leo Heras.

 David Reyes se apuntó 
la victoria, luego de traba-
jar por espacio de 5.1 episo-
dios, en los que aceptó ocho 
hits, cuatro carreras, todas 
limpias, concedió dos bases 
por bolas y ponchó a tres 
enemigos.

 El relevo rojo lució, pues 
Carlos Vázquez, Federico 
Castañeda, Juan Sandoval y 
el cerrador Manny Acosta, 

éste último quien se acredi-
tó su segundo salvamento 
del año, se combinaron 
para lanzar 3.2 innings en 
blanco en los que apenas 
aceptaron dos hits.

 La derrota fue para Lo-
gan Durán, luego de cuatro 
capítulos en los que toleró 
11 indiscutibles, dos de 
ellos cuadrangulares, seis 
carreras, todas limpias, 
otorgó un boleto y recetó 
cuatro chocolates.

 Diablos Rojos inicia este 
martes una gira por Puebla 
y el próximo fin de semana 
estará en Oaxaca, para me-
dirse a Pericos y Guerreros, 
respectivamente

Parecía que las actuacio-
nes de los porteros obligaban 
el empate, pero el Guadalaja-
ra se llevó el Clásico Tapatío 
en tiempo de compensación. 

Tras 90 minutos en los que 
ambos equipos buscaron la 
portería rival pero tanto Ós-
car Ustari como Rodolfo Cota 
se empeñaban en el 0-0, llegó 

un remate de Jair Pereira con 
el hombro y dejó los 3 puntos 
para las Chivas. 

Esto mantiene al Atlas en 
la última posición del torneo, 
mientras que el Rebaño se 
enfila hacia la Liguilla. Tan-
to Ustari como Cota llevaban 
una buena tarde.

Un elevado de sacrificio 
de Josh Reddick contra el 
mexicano Joakim Soria 
rompió un empate en el 
octavo inning, llevando el 
domingo a los Atléticos de 
Oakland a la victoria 3-2 
ante los Reales de Kansas 
City.

Soria (1-1) relevó para 
abrir el octavo, pero Bi-
lly Burns le saludó con 
un triple por el derecho y 

Reddick elevó al central 
con un out.

John Axford (2-0) se en-
cargó del octavo con tres 
rodados. Ryan Madson 
permitió un hit al solven-
tar el noveno inning para 
su cuarto salvado en igual 
número de oportunida-
des, retirando a Reymond 
Fuentes con una línea al 
primera base y con un co-
rredor en la segunda.

Jonrón de Emmanuel Ávila 
asegura triunfo de diablos

Se lleva Chivas Clásico 
de último minuto
! Con anotación de último minuto de Jair Pereira, el Guada-
lajara se llevó el Clásico Tapatío al vencer 1-0 a los Zorros

Cae Soria  ante Atléticos
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.

Arrancaron los cuartos de final 
en la liga de futbol municipal de San 
Juan Evangelista, los partidos de 
ida estuvieron bastante apretados, 
Tizamar y La Cerquilla empataron 
su partido, el Tebaev cayó ante El 
Cerrito, Operomac y Guerreros 
también empataron, mientras que 
La Finca cayó ante Limpia Publica.

La escuadra de La Cerquilla pu-
do irse con la ventaja en el marca-
dor para el encuentro de vuelta pero 
una mala decisión en cambios pro-
vocó que culminara el partido em-
patado a dos goles ante Tizamar.

En la primera mitad ninguno 
de los dos equipos se hizo daño, 
fue hasta la parte complementaria 
cuando el equipo de La Cerquilla 
con anotación de Iván Córdoba y 
José Manuel tomarían la ventaja en 
el marcador por dos goles, pero en 
los últimos 10 minutos de partido, 
Rodolfo Aguilar acercó al equipo 
de La Cerquilla en el marcador, 
mientras que Ricardo Sánchez 
con un disparo desde el centro de 
la media cancha hizo el gol que le 
diera la igualdad al encuentro y así 
terminar el partido con un empate a 
dos goles.

Los estudiantes del Tebaev de 
San Juan Evangelista dejaron ir la 
victoria en este primer partido, con 
un gol del delantero del Cerrito, Car-
los, los estudiantes fueron doblega-
dos uno por cero.

Tanto en la primera mitad con en 
la parte complementaria los estu-
diantes del Tebaev fueron mejores 
dentro del terreno de juego pero no 
supieron aprovechar sus llegadas a 
portería pues fallaron varias opor-
tunidades, mientras que Carlos, el 
delantero del Cerrito desde fuera 
del área sacó un disparo bien co-
locado que dejaría al portero sem-
brado, las cosas así se culminaron 
con el marcador de uno por cero a 
favor del Cerrito por lo que los estu-
diantes si quieren seguir vivos en la 
competencia deberán de entrenar 
muy fuerte esta semana para darle 
la vuelta al marcador.

Los Guerreros y Operomac se 
dieron un buen agarrón en el par-
tido, los primeros en abrir el marca-
dor fueron los Guerreros, gracias al 
gol de Roberto Flores quien dentro 
del área se adueñó del balón y lue-
go de hacer un recorte al defensa 
sacó un disparo que se iría al fondo 
de las redes.

Posteriormente de tiro libre en 
los bordes del área Román Prieto le 
daría el empate al equipo de Ope-
romac y los ánimos en el encuentro 
estarían más calientitos, el desem-
pate llegó luego de una mala salida 
del guardameta de Operomac, el 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Colonia Hidalgo, Malota, Grupo 
Ríos y Campo de Águila, conquis-
taron el boleto a la ronda de semi-
finales en la liga de futbol comuni-
tario Benito Juárez, luego de unos 
apretados partidos de cuartos de 
final, se definieron los cuatro equi-
pos que avanzan a las semifinales.

Los vecinitos de Colonia Hidal-
go en su domicilio se agenciaron 
del boleto a la semifinal luego de 
derrotar 3 – 1 a la oncena de Vista 
Hermosa, Colonia fue el primero en 
abrir el marcador pero en cuestión 
de minutos los de Vista Hermo-
sa lograron empatar el marcador, 
fue hasta la parte complementaria 
cuando nuevamente se escuchó el 
grito de gol, luego de que Colonia 
hiciera el 2 -1 y así empezar a des-
esperar a Vista Hermosa quien ya 
tenía el tiempo encima para tratar 
de buscar remontar o empatar el 
marcador global, faltaban 12 minu-
tos para que el encuentro culmina-
ra, Colonia Hidalgo confirmaría su 
pase a las semis luego de conquis-
tar una tercera anotación y lograría 
poner las cosas 3 – 1, con un mar-
cador global de 5 – 2 los vecinos de 
Colonia Hidalgo lograron avanzar 
a la ronda de semifinales.

En Michapan Paso Real las cosas 
fueron bastante reñidas, el equipo 
local, Michapan Paso Real, estaba 
abajo en el marcador por lo que 
desde el inicio del partido no se 
guardarían nada para ir en busca 
de la victoria, fue en el minuto 31 
de la primera mitad cuando los lo-
cales hicieron que su afición gritara 
y cantara el gol del encuentro pues 

además de que ya ganaban el parti-
do 1 – 0 se ponían a un gol de empa-
tar el marcador global. 

Michapan lograba tener mucha 
llegada a portería de Malota pero el 
segundo gol se les negaba, los equi-
pos se fueron al descanso con ese 
marcador y ahora Michapan solo 
tendría 45 minutos para buscar el 
gol del empate en el global.

En un contra golpe, Malota le bo-
rró la felicidad a los de Michapan 
pues apenas transcurría el minuto 
17 de esta segunda mitad cuando 
Malota lograría empatar el mar-
cador a un gol, Malota empezó a 
dominar el partido y Michapan se 
cuidaba más que Malota conquista-
ra la segunda anotación por lo que 
ni uno ni otro se pudo hacer daño, 
el partido finalizo empatado a un 
gol pero con marcador global de 5 
– 3 Malota conquistó el boleto a la 
semifinal.

El Grupo Ríos de Ixtagapa visitó 
la casa de los Combinados Malo-
ta, donde las cosas estuvieron más 
apretadas, El Grupo Ríos tenía en 

contra a la afición pues los Com-
binados llenaron el campo con su 
gente. 

El partido fue ampliamente pa-
rejo, el guardameta del Grupo Ríos 
se puso en más de una ocasión el 
traje de héroe pues fue factor im-
portante para que los Combinados 
no pudieran abrir el marcador, fue 
en la segunda parte del encuentro 
cuando los del Grupo Ríos conquis-
taron el gol que les diera la venta-
ja en el marcador y pusiera a los 
Combinados contra la pared pues 
su afición empezaba a exigirles el 
empate, pero este nunca llegó por lo 
que el Grupo Ríos avanzó a la ron-
da de semifinales con el marcador 
de 1 – 0.

Campo de Águila logró remon-
tar el marcador de 2 – 1 que tenía en 
contra ante Zapata, la escuadra de 
Campo de Águila los 90 minutos de 
partido dominó al rival y logró pe-
garles 3 – 0, el líder del torneo con 
un global de 4 – 3 logró avanzar a la 
ronda de semifinales.

! Los cuartos de fi nal de ida estuvieron muy reñidos. (Rey)

¡Limpia Pública goleó 
en la ida a La Finca!
! Arrancaron los cuartos de fi nal en la liga de fut-
bol municipal de San Juan Evangelista, los partidos 
de ida estuvieron bastante apretados

delantero Brayan de los Guerreros 
solamente empujó el esférico y pu-
so el marcador dos por uno a favor 
de los Guerreros.

Operomac no bajó los brazos 
y en un contragolpe Román Prieto 
encaró al guardameta y solamente 
le punteó el balón por un costado 
para hacerle de nueva cuenta el 
empate en el marcador y no permi-
tir que los Guerreros se fueron con 
ventaja para el partido de vuelta.

La oncena de Limpia Publica 
derrotó 4 – 1 a los de La Finca, con 
un gol muy tempranero La Finca te-
nía la ventaja en el marcador pero el 
famoso “Terremoto” de Limpia Pu-
blica hizo de las suyas y logró darle 
el empate a Limpia Publica además 
de que hizo dos goles más para 
poner el marcador 3 – 1, cerca del 
final del encuentro La Mónica firmó 
el 4 – 1 para que Limpia Publica se 
fuera con una amplia ventaja en el 
marcador para el partido de vuelta.

¡Campo de Águila  está en semis!
! Colonia Hidalgo, Malota, Grupo Ríos y Campo de Águila, ya consi-
guieron su boleto en el futbol comunitario Benito Juárez
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¡Campo 
de Águila 

está en 
semis!

! Campo de Águila está en semis. (Rey)

! Colonia Hidalgo superó a Vista Hermosa y está en Semifi nales. (Rey)

! El Grupo Ríos con la mínima diferencia doblegó a Combinados Malota y se coló a semifi nales. (Rey)

! El Cerrito con marcador de 1 por 0 derrotó a los del Tebaev. (Rey)

! Limpia Pública goleó en la ida a La Finca. (Rey)

! Arrancaron los cuartos 
de fi nal en la liga de futbol 
municipal de San Juan 
Evangelista, los partidos 
de ida estuvieron bastan-
te apretados

de fi nal en la liga de futbol 
municipal de San Juan 
Evangelista, los partidos 
de ida estuvieron bastan-
te apretados

!Arrancaron los cuartos

 ¡Limpia Pública
 toma ventaja!

Se lleva 
Chivas Clásico 

de último 
minuto
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! Colonia Hidalgo, Malota, Grupo 
Ríos y Campo de Águila, ya consiguie-
ron su boleto en el futbol comunitario 
Benito Juárez
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