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En Londres, capital del Reino Unido, se funda la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (más conocida por sus siglas: UNESCO), organismo 
dependiente de Naciones Unidas, cuyo objetivo primordial 
será, no ya la construcción de escuelas en países devastados 
o la publicación de hallazgos científi cos, sino uno mucho más 
amplio y ambicioso: “construir la paz en la mente de los hom-
bres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales 
y sociales y la comunicación”.  (Hace 70 años)
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Faltan  14  díasFaltan  14  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al no concretarse el depósito 
hasta ayer por la noche de la pri-
mer quincena de noviembre, tra-

bajadores del Sector Salud anun-
ciaron de manera independiente 
el paro de labores, haciendo por 
un lado la decisión de los líderes 
sindicales.

Veracruz 

México

XALAPA, VER.- 

En ausencia de Javier Duarte, prófu-

go de la justicia, el gobernador interino 

Flavino Ríos Alvarado presentó este 

martes el último informe de gobierno, y 

expuso que en tiempos adversos y de 

crisis le dio prioridad al saneamiento de 

las finanzas estatales y el reforzamiento 

de la seguridad pública

Se rebelanSe rebelan
� Trabajadores anuncian paro el 
día de hoy por la falta de pago de 

quincena y demás benefi cios.

En cultivos…

Buscan el usoBuscan el uso
de feromonasde feromonas

��  Trae grandes benefi cios   Trae grandes benefi cios 
para en medio ambiente, al para en medio ambiente, al 
igual que revierten daños en igual que revierten daños en 
la saludla salud

 � Diversas plagas pueden abatirse con 
feromonas.

Flavino Ríos entrega el Flavino Ríos entrega el 
último informe de Duarteúltimo informe de Duarte

Los del Mixto Rural…

No se van a ir
de la terminal

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Los integrantes del Mixto Rural en Acayucan, 

no aceptarán del todo el cambio de la actual ter-

minal de autobuses a su antiguo centro ubicado 

en la calle Hilario C. Salas de la zona centro, 

pues aseguran que tienen convenio con Trans-

porte del Istmo.

Zona Urbana

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Por la lluvia, las  calles están para llorar

 � Calles de la colonia Francisco Villa se vieron afectadas por 
las lluvias.

La estafaron 
por internet

Dejan sin luz por tres 
horas al Barrio Tamarindo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia que una mujer 
la estafó por internet, ya que 
le entregó las cosas en mal 
estado.

Indican que CFE se llevó más de tres horas dando mantenimiento a 
un transformador. 

Escuela pide apoyo para darle 
mantenimiento al plantel

RECORD

Acude alcalde Marco MartínezAcude alcalde Marco Martínez
al Congreso del Estadoal Congreso del Estado

El Tri preservó el invicto en el 

Hexagonal Final, tras igualar 0-0 

con Panamá para sumar 4 puntos 

en 2 visitas; Juan Carlos Osorio hizo 

varios cambios y el equipo volvió a 

verse falto de futbol
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•PGR sigue más pistas
•Más denuncias de ASF
•Duarte, lastre y desastre

1
Ya sabía que era corrupto y lo negaba.
Sabía que luego de que la PGR expidiera la orden de apre-

hensión huiría a “la primera de cambios” y lo negaba.
Incluso, alardeaba de honestidad. “Soy transparente” repi-

tió. “Tengo las manos limpias y la frente en alto” decía como 
si fuera su estribillo.

Pero en todo caso, Javier Duarte, JD, sólo aplicó la verdad 
universal de que los hombres se vuelven entrañables, más 
que por la amistad, la amistad en sí mismo, “único patrimo-
nio de los hombres” le llamaba Séneca en la plaza pública, por 
la complicidad en los negocios lícitos e ilícitos.

Y lo más canijo: también enlodó a su familia. Sus herma-
nos, con todo y que Carlos Salinas haya tenido un hermano 
incómodo. Y a su esposa. Y a la familia de su esposa.

Estragado por todas las formas posibles de la corrupción, 
su vida ahora se resume como la más salvaje y turbulenta 
noche de Veracruz.

Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia de la repú-
blica, PGR, tiene aún abierta dos carpetas de investigación en 
contra de una red de presuntos implicados.

“A dichas carpetas se integraron otras dos que fueron 
atraídas, y que había iniciado la Fiscalía de Veracruz por los 
delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento 
del deber” (La Jornada México, César Arellano García, 14 de 
noviembre, 2016).

Además, de las 75 indagatorias… 32 fueron iniciadas a 
partir de las querellas formuladas por el Servicio de Admi-

nistración Tributaria, SAT, por la contratación de empresas 
fantasmas, y que el portal “Animal Político” documentó en 
tiempo y forma.

Todavía peor, la PGR ha buscado asistencia jurídica en 
los gobiernos de Estados Unidos, España y Costa Rica… por 
aquello del exitoso empresario, Vicente Benítez González, el 
diputado local conocido como “El señor de las maletas vola-
doras” y “El profe de las tangas seductoras” que permitían 
a maestras recién egresados ganarse una plaza en la secre-
taría de Educación, SEV, en tiempo del titular, Flavino Ríos 
Alvarado.

2
El cochinero resulta tan inverosímil que ni siquiera, vaya, 

un escritor de ciencia ficción visualizaría.
Por ejemplo, si en Sonora, el secretario de Salud del panista 

Guillermo Padrés, ya detenido, vendía los niños abandonados 
y reclutados por el DIF en 130 mil pesos, en Veracruz, y ante 
el saqueo en SEFIPLAN y la falta de recursos para la materia 
prima, el 8 de septiembre, en Poza Rica, hubo madres embara-
zadas que dieron a luz, ni más ni menos, que en la calle.

En tanto, Javier Duarte utilizaba el helicóptero oficial para 
enviar a los pilotos a Córdoba a comprar tortas en “La rielera” 
que tanto le fascinan, así estuviera, incluso, en Coatzacoalcos, 
en la casa de sus suegros.

Y si el prófugo de la justicia dejó los hospitales públicos sin 
insumos básicos, medicamentos y equipo, sin fondos, vaya, 
para comprar alcohol, gasas, papel de baño y batas para los 
enfermos internados, su genio financiero con los recursos fe-
derales y estatales le alcanzó para comprar un ranchito de 92 
hectáreas, “Las mesas”, en el Valle de Bravo, además de sus 
residencias en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, 
en la Ciudad de México.

Por eso, entre tantas otras cositas, el odio y el coraje y la 
indignación crónica en contra de él y su familia y sus amigos 
y una parte de su gabinete legal y ampliado.

Más aún: ninguna duda hay de que Miguel Ángel Yunes 
Linares ganó la gubernatura con un millón 55 mil 544 votos 
y Cuitláhuac García, de Morena, obtuvo 809 mil 964… por el 
hartazgo y el rechazo social y popular y electoral en contra de 
Javier Duarte.

3
El dedo flamígero de los diputados del PAN, PRD y More-

na y los otros, incluidos el chilaquil de los 5 independientes, 
ajá, está listo para lanzarse a la yugular de los secretarios del 
gabinete legal del duartismo ahora cuando comparezcan para 
rendir cuentas del año que corre en el Congreso.

Harto, no obstante, de tanto rafagueo, Cristo camino al 
Gólgota cargando la cruz, Antonio Gómez Pelegrín, el sexto 
titular de la secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, 
prefirió renunciar el lunes 14.

Más todavía: el góber interino, Flavino Ríos Alvarado, ya 
dijo que si desean su renuncia “se las firmo”.

Entonces, y ante la verdad histórica, más vale “una gracio-
sa huida” que una batalla pírrica.

Y más si Javier Duarte cumple hoy 32 días huyendo.
Y es que luego de que la PGR pidió a la Interpol buscar a 

Javier Duarte en los 190 países donde tiene oficinas, además 
de los 15 millones de pesos que ofrece de recompensa por una 
pista sobre su paradero…

Y de que el CEN del PRI lo ha boletinado como el goberna-
dor más corrupto en la historia del partido oficial…

Y de que Los Pinos son “la mano que mece la cuna”, ni 
siquiera un gladiador romano aceptaría tirarse al ruedo 
legislativo.

Más vale a lo que resta del gabinete legal duartiano enfer-
marse desde ahora, por ejemplo, antes de comparecer en el 
Congreso y en un ratito salir huyendo como ánima en pena, 
de igual modo, digamos, como Flavino Ríos salió blindado 
por los granaderos de un hotel en Xalapa cuando la turba de 
niños iba en su contra con palos y garrotes como arma letal.

Xalapa.- 

Con la finalidad de darle segui-
miento ante la falta de recursos y los 
adeudos que el Gobierno del Estado 
sigue presentando con el municipio 
de Acayucan lo que ha afectado consi-
derablemente su desarrollo en los úl-
timos meses, el alcalde Marco Martí-
nez acudió a la ciudad de Xalapa don-
de se reunió con el Diputado por su 
distrito Fernando Kuri Kuri y alcaldes 
afectados por la falta de recursos.

Así mismo, el Presidente Munici-
pal planteó estrategias que detonen 
en el seguimiento al crecimiento de 
Acayucan lo cual se estará traducien-
do en obras de beneficio al municipio, 
Marco Martínez Amador, se ha mos-

trado firme en el Ayuntamiento pese 
a la crisis y no se ha detenido la aten-
ción a la ciudadanía.

“Sabemos que no podemos bajar 
los brazos, es por eso que acudimos a 
nuestro Diputado aliado de los acayu-
queños Fernando Kuri Kuri, quien no 
ha respaldado en cada una de nues-
tras solicitudes pues la finalidad es 
seguir dando beneficios a los ciuda-
danos, viene el cierre de año y es por 
ello que seguiremos trabajando fuerte 
para revertir la situación y median-
te obras en este 2017 podamos seguir 
construyendo el Acayucan que nos 
merecemos” concluyó el munícipe.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Acude alcalde Marco Martínez al Congreso del Estado
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XALAPA, VER.- 

En ausencia de Javier 
Duarte, prófugo de la jus-
ticia, el gobernador interi-
no Flavino Ríos Alvarado 
presentó este martes el úl-
timo informe de gobierno, 
y expuso que en tiempos 
adversos y de crisis le dio 
prioridad al saneamiento 
de las finanzas estatales y 
el reforzamiento de la se-
guridad pública.

“Gracias a la coordina-
ción eficaz con el gobierno 
federal a través de la Ma-
rina Armada de México, el 
Ejército Mexicano, Policía 
Federal, PGR (Procura-
duría General de la Re-
pública), el Cisen (Centro 
de Investigación y Segu-
ridad Nacional) y nues-
tras fuerzas de seguridad, 
reforzamos las acciones 
encaminadas a mantener 
la paz y la tranquilidad”, 
puntualizó.

Destacó que en materia 
financiera, con el respaldo 
de “nuestros senadores y 
diputados federales”, se es-
tableció una estrecha coor-
dinación con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico para atender los pro-
blemas más sensibles.

“Puedo decirles que en 
todo momento hemos pri-
vilegiado el ejercicio políti-
co responsable, escuchan-
do y buscando soluciones 
a favor de quienes se han 
visto afectados”.

Asimismo, sostuvo 
que Veracruz es un estado 
fuerte con tres puertos de 
altura –Veracruz, Tuxpan 
y Coatzacoalcos– y una 
industria petrolera sólida, 
por lo que la fortaleza de 
los veracruzanos, subrayó, 
está en su gente.

Ríos Alvarado tomó las 
riendas del gobierno el pa-

sado 12 de octubre, cuan-
do Duarte de Ochoa pidió 
licencia al cargo, supuesta-
mente para atender el me-
dio centenar de denuncias 
en su contra por peculado, 
lavado de dinero, desvío 
de recursos y uso indebido 
de funciones.

Días después el exgo-
bernador huyó del estado, 
mientras la PGR liberaba 
una orden de aprehensión 
en su contra por diversos 
delitos.

En el Congreso local, 
este martes la Mesa Di-
rectiva envió a comisiones 
un documento donde su-
puestamente Duarte pide 
“reincorporarse” al cargo 
de gobernador y que su 
solicitud de licencia quede 
sin efecto.

El presunto oficio del 
exgobernador –cuya au-
tenticidad se verificará en 
comisiones– refiere que se 
ha “dañado a su familia” 
con los señalamientos que 
se le han hecho y de los 
cuales desconoce el avance 
de las diligencias.

“Habiendo definido el 
curso legal que dará a las 
imputaciones que se di-
ce pesan en mi contra, las 
que desconozco si existen 
o no por ser de sigilo y no 
poder ser difundida por 
autoridad alguna (…) he 
decidido dejar sin efectos 
la licencia que en su mo-
mento solicité”.

En el texto, Javier Duar-
te –por quien la PGR ha 
ofrecido una recompensa 
de 15 millones de pesos– 
insiste que la escalada de 
acusaciones en su contra 
tiene tintes políticos.

“Es evidente que este 
entramado obedece a in-
tereses que resultan ajenos 
al derecho, lo que también 
plantearé en el oportuno 
momento”, resalta.

Flavino Ríos entrega el 

último informe de Javier Duarte

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de feromonas 
se pueden combatir plagas, 
este método tradicional no 
solo da beneficios al medio 
ambiente, sino que tam-
bién a la salud y por esta 
práctica sigue difundién-
dose en comunidades de 
Acayucan.

Fidel Ochoa Rosales, 
quien trabajo experimental 
en la región región fronte-
riza en Chiapas, mencio-
nó que una opción para 
revertir el daño al medio 
ambiente y evitar que se 
concreten afectaciones a 
la salud, es viable la apli-
cación de feromonas con 
lo cual se puede acabar 
con el gusano cojoyero, sin 
afectar al medio ambiente 
y con costos muy bajos que 
provocaría un ahorro a los 
productores del campo.

“En Chiapas hemos lo-
grado bajar costos de pro-
ducción, incrementar la vi-
da insectil benéfica, hemos 

presentado el control del 
gusano cojoyero, a través 
de feromonas es muy acce-
sible, el paquete con 8 fero-
monas por hectáreas tiene 
un costo de 400 pesos con 
toda y la garrafa que du-
ra tres ciclos”, dijo Ochoa 
Rosales.

Explicó el suelo veracru-
zano se puede implemen-
tar, es necesario hacerlo y 
evitar problemas ambien-
tales, la aplicación de los 
pesticidas lleva a muchos 
problemas de contamina-
ción de ríos y que deriva en 
la salud humana.

UN AHORRO PARA 
LOS PRODUCTORES:

Los ahorros serían sig-
nificativos para los mismos 
campesinos, pues pueden 
ahorrar un 20% en cada 
hectárea, lo cual puede in-
vertirse en otros cultivos 
y al final también pueden 
adquirirse incluso semillas 
de mejor calidad para que 

    En cultivos…

Buscan el uso de feromonas
� Trae grandes benefi cios para en medio ambien-
te, al igual que revierten daños en la salud



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al no concretarse el depósito hasta ayer por 
la noche de la primer quincena de noviem-
bre, trabajadores del Sector Salud anunciaron 
de manera independiente el paro de labores, 
haciendo por un lado la decisión de los líderes 
sindicales.

A esto se suman también profesores de di-
versos sindicatos, quienes de igual forma no 
recibieron las prestaciones que había sido pac-
tadas, y en algunos de los casos no se concretó 
el pago de igual forma de la quincena. Hub tra-
bajadores del Sector Salud, decidieron desde el 
lunes pasado iniciar un paro de labores, como 
fue el caso de los vectores, ahora se sumarán 
más trabajadores en que caso de que hoy por la 
mañana no se vea reflejado el depósito.

Ha habido un retraso considerable en cuanto 
a la espera del pago del incremento salarial, así 
como también dotación de uniformes, pagos 
pendientes a promotores voluntarios. De acuer-
do a funcionarios del Sector Salud, el retraso se 
debe por la situación que pasa la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) mismas que 
fue dejada en total descontrol por el antiguo 
secretario.

Exigirán el día de hoy de igual forma el res-

peto al aguinaldo, así como el depósito por las 
recompensas, al igual que el pago a los más de 
mil 500 trabajadores que la fase número tres.

Los trabajadores, no tolerarán más tiempo, 

pues menciona que aunque hubo acuerdo entre 
líderes y a autoridades, a ellos son los que real-
mente están perjudicando por toda la situación 
que se está viviendo.
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Los matrimonios de Nuevo León 
que ya no quieran continuar con 
su contrato legal, podrán acabar 
con su unión sin tener que justi-
fi car alguna causa en particular, 
esto después de que el Congre-
so del Estado aprobara por una 
unanimidad la Ley de Divorcio 
Incausado.
Al no judicializarse las causas 
del divorcio, no hay necesidad 
de hacerlas públicas ante un 
juez, por lo que, esta modifi ca-
ción al artículo 267 del Código 
Civil del estado, permitirá des-
hacer el vínculo matrimonial en 
menos de quince días.
La disposición se pondrá en 
marcha dentro de seis meses, 
es decir, en mayo del 2017.
El diputado Héctor García, pre-
sidente de la Comisión de Le-

gislación, aseguró que con esta 
modifi cación no se pretende in-
centivar el divorcio, sino que se 
procura evitar los confl ictos en 
la relación y convivencia familiar 
que desgastan los últimos res-
quicios de solidaridad entre las 
personas que compartieron su 
unión.
Al decretarse el divorcio incau-
sado, se declarará que la obliga-
ción alimentaria subsiste para 
los padres en relación con sus 
hijos”, aseguró el diputado.
Asimismo, el legislador local in-
dicó que con la disolución no se 
pierden las responsabilidades 
de manutención.
Para la entrada en vigor de esta 
ley hace falta la aprobación del 
ejecutivo estatal. 
Sin embargo, se prevé una reac-
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Divorcio exprés; 
fin del matrimonio 

EN 15 DÍAS 
y sin argumentos

Policías ebrios pelean 
botín de la venta ilegal de 

combustible

MORELIA, Mich.

Elementos del Grupo de Operaciones Es-
peciales (GOE) protagonizaron un zafa-
rrancho la noche del pasado sábado 12 de 
noviembre, en la propia base de los policías 
antimotines, ubicada en la parte posterior 
de la Dirección de Seguridad Pública, en la 
capital michoacana.
De acuerdo con un testigo de los hechos, 
desde la tarde del sábado al menos una 
treintena de policías estatales comenzaron 
a ingerir bebidas embriagantes.
Los representantes de la ley, uniformados y 
con sus armas de cargo, departieron duran-
te más de cuatro horas entre cervezas y bo-
tellas de vino, sin mayores contratiempos.
Fue hasta que un genízaro, Luis Alberto 
Cruz Castellanos, a quien apodan “El Ta-
maulipas”, notoriamente ebrio, discutió con 
otro agente, hasta ahora no identifi cado. La 
causa de la discusión, según el informante, 
fue por no estar de acuerdo en la reparti-
ción de dinero producto de la venta ilegal 
de combustible “ordeñado” a los vehículos 
ofi ciales.
En la discusión, otro policía iracundo, tam-
bién reclamaba al “Comandante José Án-
gel Bernal Alarcón”, el haber vendido dos 
mil litros de gasolina extraída a patrullas y 
camiones antimotines, pero “solo haber re-
portado la venta de mil litros”.
Entre gritos y algunos empujones, los poli-
cías habitualmente responsables de con-
tener manifestaciones violentas, la noche 
del sábado se amenazaron de muerte y 
lanzaron advertencias de dar a conocer las 
formas en que ilegalmente extraen com-
bustible a las unidades ofi ciales y luego lo 
venden en Tiripetío.

Baja California

En el hábitat de la vaquita marina, la Procu-
raduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) en coordinación con la Secretaría 
de Marina (Semar) y la Capitanía del Puer-
to de San Felipe, Baja California, atiende el 
hundimiento de una embarcación mayor 
denominada “INSURGENTES MORELOS”.
En un recorrido matutino se observó al barco 
camaronero de la Sociedad Cooperativa de 
Producción Pesquera General Oviedo Mota, 
que se encontraba volteado completamente 
hacia la banda de estribor a un costado del 
muelle pesquero.
El barco se sentó en el fondo marino y al que-
dar posicionado sobre un bordo, provocó que 
se inclinara hacia estribor
Durante las maniobras de rescate del buque, 
se observó derrame de aproximadamente 
40 litros de aceite lubricante gastado, “que 
se contuvo con material absorbente especial 
para ese tipo de derrames, no se observó evi-
dencia de daños al ecosistema marino, al no 
registrarse manchas en la arena de la playa, 
en la infraestructura del muelle, ni olores ca-
racterísticos de combustibles”.

Se hunde barco 
camaronero en hábitat 

de la vaquita marina

Después de la tormenta, 
familias regresan a sus 

casas en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tamps.

Aunque ayer martes las lluvias disminuyeron 
en el estado de Tabasco y municipios serra-
nos, no se descarta que en las próximas horas 
puedan continuar fuertes aguaceros de 50 
a 70 milímetros; mientras tanto, los ríos han 
vuelto a su cauce y el desfogue de la presa Pe-
ñitas disminuyó de mil a 600 metros cúbicos 
por segundo.
Las familias afectadas en 13 comunidades de 
Teapa a causa de las precipitaciones y crecida 
del río Pichucalco comenzaron a limpiar sus 
viviendas, después de más de 48 horas de 
permanecer anegadas.
En estos trabajos, se contó con la ayuda del 
personal del Centro Regional Sierra, quienes 
participaron también en labores de abande-
ramiento sobre la carretera Villahermosa-
Teapa, además que se mantienen las medidas 
preventivas por las afectaciones en las zonas 
plataneras y se ha iniciado la evaluación de 
daños, añadió.
Jorge Méndez Landero, director operativo de 
Protección Civil de Tabas, coconsideró que el 
sector Las Nieves y el ejido Lerma de la ran-
chería Vicente Guerrero, fueron las comunida-
des más afectadas.
Asimosmo, reconoció el apoyo de los elemen-
tos del Ejército hacia la población afectada, a 
través de la aplicación del Plan DN-III-E.

La Ley de Divorcio Incausado será puesta 
en marcha dentro de seis meses en Nuevo 
León; buscan evitar el desgate de la rela-

ción familiar

ción adversa por parte de los colegios 
de abogados, ya que, de estos largos 
litigios de divorcio, muchos profe-

sionales del derecho han hecho su 
fortuna.

 � Hoy iniciarán las protestas mayores en el Sector Salud.

Rebelión contra
líderes sindicales
�  Trabajadores anuncian paro el día de hoy por la falta de pago de quincena y demás benefi cios

Los del Mixto Rural…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los integrantes del Mixto 
Rural en Acayucan, no acep-
tarán del todo el cambio de 
la actual terminal de auto-
buses a su antiguo centro 
ubicado en la calle Hilario 
C. Salas de la zona centro, 
pues aseguran que tienen 
convenio con Transporte del 
Istmo.

Explican que es la pre-

sión que ejercen taxistas, 
al igual que los urbaneros 
lo que ha llevado a que   se 
exija a Transporte Público 
que se concrete el retiro de 
las unidades que desde el 
mes pasado hacen ascenso y 
descenso de pasajeros en la 
termina.

Los transportistas del 
Mixto Rural, han alzado la 
voz en este caso a través de 
Juan Manuel Damián Bra-

vo quien mantiene 
la postura del con-
venio que hicieron 
con Transportes del 
Istmo, pues el otro 
espacio en donde 
estuvieron por casi 
10 años lo dejaron 
desde el mes pasa-
do. Explicaron que 
es en la terminal 
donde se les tiene 
autorizado al ascen-
so y descenso.

Damián Bravo, 
expuso que en el 
convenio con Trans-
portes del Istmo 
también se suman 
las empresas Sota-
vento y Los Tuxtlas, 
pues de esta manera 
se puede facilitar el 
transporte a las per-
sonas de comunida-
des que llegan hasta 
la terminal.

Mencionaron 
que aunque se ha 
dado a conocer que 
serán retirados, no 
aceptarán la presión 
de los urbaneros y 
taxistas contra ellos, 
pues cuentan con el 
permiso y convenio 
de los encargados 
de la terminal.

No se van a ir de la terminal

� En la terminal seguirán los del Mixto Rural.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Abogados de Acayucan y 
otros municipios estuvieron 
presentes en la conferencia 
que organizó la Confedera-
ción Nacional de Colegios 
y Asociaciones de México 
A.C., junto con la Federación 
de Licenciados en Derecho 
del Estado de Veracruz A.C. 
y el Colegio de Abogados 
del Distrito de Acayucan, 
denominada “El Acoso La-
boral y los Juicios Interna-
cionales: mujeres y grupos 
vulnerables”.

La conferencia estuvo 
impartida  por los doctores 
Griselda Herrera López y 
Ricardo Morales Carrasco, la 
cual mencionó que al menos 
en México el acoso laboral se 
da en un 80%. 

En entrevista con Diario 
de Acayucan, Herrera López 
mencionó que al menos su 
caso tuvo que ser llevado al 

En Veracruz no existe 
equidad de género: Abogada

Tribunal Exterior de España 
ya que lamentablemente en 
México no encontró modo al-
go de avanzar, aunque en es-
te camino le llovieron ofertas 
para que se anulara su caso. 

“Hay que tratar de sen-
sibilizar a los hombres para 
que no se comete más violen-
cia en contra de las mujeres, 
los temas más conflictivos 
en el ámbito laboral son mu-

chos, como actos de terroris-
mo y discriminación esto si 
nos defendemos aunque sea 
nuestro delito, hay casos que 
han llegado a la corte inte-
ramericana por la simple y 
sencilla razón de que en Mé-
xico no fuimos escuchadas, 
ni hubo la justicia correcta 
en nuestro país; las mujeres 
que no conocen sus derechos 
en materia laboral estamos 

acostumbradas a visualizar 
los temas en materia penal 
y aunque los tratados con-
templan los derechos de las 
mujeres muchas los descono-
cemos, las mujeres que alza-
mos la voz se nos somete”. 

Respecto a que México 
es un país donde se tienen 
arraigado el machismo, indi-
có que esto se ve más en los 
tribunales, donde no tan fácil 

se dejan ganar por una fémi-
na las cuales sufren de acoso 
o viven perseguidas hasta 
desistir. 

“Nos hace falta a nosotras 
como mujeres, como madres 
y tal vez como  abogadas 
culturizarnos en la defen-
sa de derechos humanos y 
también educar al hombre 
para saber qué es lo que no 
puede hacer, hacer nosotros 
como abogados y ustedes co-
mo periodistas desempeñar 
esto para que sepan los de-
más dónde acudir en cierto 
momento”. 

Declaró que dentro del 

tema de la equidad de géne-
ro han estado dando batalla
para que al menos en México
se vea reflejado, sin embargo
uno de los casos que citó fue
que Veracruz es uno de los
estados que está muy lejos
del primer lugar.

“Veracruz tiene deuda con
la equidad de género, porque
incluso en las elecciones para
el presidente de tribunal, se
está obstaculizando para que
llegue una mujer reconocida,
pensante como la magistrada
Yolanda Cecilia que ha habla-
do del sistema, que tiene re-
conocimientos, es una mujer
delas primeras y la única con
la que acudí y me dijo hija es-
to va a terminar mal, ha sido
de las únicas que ha sido soli-
daria, y en la administración
de justicia ni se diga; incluso
hay compañeras mujeres que
por ser hijas de magistradas
y defender sus derechos son
acosadas”. 

Por último invitó a las
mujeres que sufren de acoso
laboral desde un “quédate en
casa, tómate el día libre, no
podrás con la reunión” entre
otros puntos a alzar la voz y
defender sus derechos y so-
bre todo a no ser cómplices
del silencio. 

Abogados de varios 

municipios acudieron 

a la conferencia de 

la doctora Griselda 

Herrera. 

 La doctora Herrera López mencionó 

que en Veracruz no existe la equidad 

de género e invitó a las mujeres a al-

zar la voz en todo momento.

Escuela pide apoyo para darle 
mantenimiento al plantel

FÉLIX   MARTÍNEZ

La Sociedad de Padres 
de Familia en conjunto 
con maestros de la Te-
lesecundaria con clave 
30Etv0429q del Fraccio-
namiento Santa Cruz 
estarán realizando el día 
de hoy una fiesta de dis-
fraces con el objetivo de 
recaudar fondos para la 
elaboración de pisos en 
algunas aulas. 

Por ello el director 
David Alejandro Vargas 
Barrera externó que los 
padres se encuentran tra-
bajando con algunas ven-
dimias en pro de que los 
alumnos tengan mejores 
espacios para estudiar. 

“La iniciativa fue de 
los padres de familia que 
presentaron la propuesta 
al Comité la cual fue acep-

tada, esto se da por la ne-
cesidad de espacios para 
que los alumnos tomen su 
descanso y a su vez para 
implementar el espacio 
de tecnología y conserva-
ción de alimentos, ya que 
tenemos mayor demanda 
en el plantel” expuso el 
director.

Cabe mencionar que 
el evento estará iniciando 
hoy miércoles en punto de 
las cinco de la tarde donde 
se entregarán reconoci-
mientos a quienes acudan 
mejor caracterizados. 

Uno de los padres de 
familia externó que han 
tocado puertas con di-
rectores de educación sin 
embargo no han tenido 
respuesta, aun cuando 
es para beneficio de los 
jóvenes.

La escuela requiere de apoyo para infraestructura, por ello optaron en 

realizar un evento y recaudar fondos. 

Dejan sin luz por tres 
horas al Barrio Tamarindo

FÉLIX  MARTÍNEZ
Vecinos del Barrio Ta-

marindo mencionaron 
que han tenido proble-
mas con la energía eléc-
trica, sin embargo soli-
citaron la presencia del 
personal de la empresa 
de Comisión Federal de 
Electricidad quienes co-
mentaron que era produc-
to de la falla de uno de los 
transformadores. 

A pesar de que se lle-
varon cerca de cuatro 
horas para dar manteni-
miento a uno de los trans-
formadores que se ubican 
en la calle Independen-
cia, ciudadanos se vieron 
en la necesidad de exigir 
que trabajaran más rápi-
do pues eran muchas las 
horas sin el servicio, por lo 
que uno de los empleados 
de la empresa menciona-
da se molestó. 

Rosario Hernández 

quien vive casi frente al 
poste donde se ubica el 
transformador les men-
cionó que tenía días que 
había reportado que por 
la tarde y noche la energía 
era muy baja, cosa que a 
la que indica no revisaron 
con tiempo. 

Por otra parte los em-
pleados de otros negocios 
tuvieron que detener sus 
actividades como el la-
vado que se encuentra 
a metros de distancia, 
mientras que otra mujer 
comentó que no pudo la-
borar porque no tenía luz 
para hacer las bebidas de 
dieta que diariamente le 
solicitan. 

Piden la atención de 
la CFE que cada que los 
ciudadanos reporten sean 
escuchados y no esperar 
a que mayores problemas 
pasen en colonias y calles 
de Acayucan. 
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Hasta en un 25 por cien-
to ha sido el aumento en lo 
que respecta a la atención 

en la Unidad Básica de Re-
habilitación en el DIF Mu-
nicipal de Acayucan señaló 
Rafael Puchulí Asistente, 

quien agregó que en lo que 
va del año se han atendido 
a unas 4 mil personas.

Señaló que gracias al 

Aumenta la atención con 
terapias en el DIF Municipal

respaldo tanto del alcalde 
Marco Martínez Amador co-
mo de la Presidenta del DIF 
Esperanza Delgado Prado, se 
pudo dar apertura a esta Uni-
dad Básica de Rehabilitación 
ya que no existía en Acayu-
can y en la misma, se ha dado 

total atención.
Agregó, que ha sido muy 

importante el haber imple-
mentado las consultas en las 
comunidades, dijo que inclu-
sive han tenido que acudir a 
buscar a los pacientes para 
darles la atención debida y 

eviten mayores lesiones.
Comentó que es necesario 

que la ciudadanía aproveche 
los servicios que se están 
otorgando en el DIF Munici-
pal en cuando a terapias de 
rehabilitación se refiere.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia que una mujer 
la estafó por internet, ya que 
le entregó las cosas en mal 
estado.

Verónica Llamas denun-
ció públicamente a  Rubí 
Echevarría, ya que supues-
tamente le vendió ropa en 
malas condiciones, y no le 
quiere devolver el dinero.

Menciona que hace un 
mes conoció a esta mujer 
a través de internet, pues 
intercambiaba ropa a través 
de internet, por lo que a ella 
se le hizo fácil contactarla 
para intercambiar su ropa.

“Vi que publicó que cam-
biaba ropa,  le mandé un 
mensaje, me enseñó la su-
puesta ropa por fotos y nos 
pusimos de acuerdo para 
ver que día nos íbamos a ver 
para entregarla, quedamos 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Por la lluvia, las calles 
están para llorar
�Se tratan de las calles de la colonia Francisco Villa, Doña Laura 

Martínez asegura que debido al lodazal evitan salir de sus casas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Calles de la colonia Fran-
cisco Villa se ven afectadas 
por las pasadas lluvias.

La señora Laura Martí-
nez mencionó que después 
de que los días pasados se 
presentaran algunas lluvias 
en la ciudad, las calles de la 
colonia Francisco Villa se vie-
ron afectadas, debido  que no 
se encuentran pavimentadas.

“Las calles están bien feas, 
no podemos pasar porque se 
llenan de lodo, a veces ya ni 

salimos por lo mismo”, ex-
presó Laura Martínez. 

Algunas de las calles que 
se volvieron casi intransita-
bles son David Dávila, Gon-
zález,  de la Rosa debido a 
que se llenaron de agua o in-
cluso de lodo, por lo que  mu-
chos de los que habitan en la 
colonia no pueden caminar 
por ellas.

Afirman que cada año, 
durante la temporada de llu-
vias, siempre sufren por lo 
mismo, por lo que esperan 
que estas disminuyan en los 
próximos días. Calles de la colonia Francisco Villa se vieron afectadas por las lluvias.

Rubí Echevarría, quien supuestamente entregó la ropa en mal estado.

La estafaron 
por internet

que las dos intercam-
biaríamos ropa que ya 
no quisiéramos, pero 
que no estuviera vieja 
o rota”, expresa Lla-
mas, quien menciona 
que Echevarría estaba 
muy insistente en que 
se vieran lo más pronto 
posible, por lo que no 
pudo asistir y envió a 
otra persona.

Comenta que al lle-
gar al lugar se entrega-
ron la ropa, sin hacerle 
revisión alguna, pero 
al llegar a su casa se dio 
cuenta de que la habían 
engañado, pues la ropa 
estaba sucia y no era lo 
que habían acordado, 
por lo que intentó con-
tactarla a través del te-
léfono, pero esta ya no 
le respondió.

Po esta razón deci-
dió denunciarla pú-
blicamente, para que 
no siga engañando a 
los demás, ya que ella 
perdió toda posibili-
dad de recuperar sus 
pertenencias.
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La calenda es el inicio de las fiestas del 
Santo patrono San Diego de Alcalá, y es por 
ello que la sociedad istmeña en días pasados 
comenzó con los festejos a su santo, la con-
memoración se llevó acabo en el domicilio 
de los padrinos Jazmín del Rosario Tzec Chi 
y su hijo Iván Gabriel C. Tzec, quienes reci-
bieron a los invitados de la sociedad istmeña 
para celebrar el inicio de las festividades en el 
lugar se dieron cita muchas personalidades 
de la sociedad entre ellos la maestra Soledad 
Razo Domínguez en compañía de su familia 
al igual que La Familia Meza Díaz hizo acto 
de presencia para poder festejar, Maricela Le-
desma en compañía de sus hijos Jesús Ledes-
ma y Jezy Ledesma quienes se sienten felices 
de ser orgullosamente istmeños, también se 
hicieron presentes la señorita Sandra Mari-
nar Toledo Blanquet en compañía de Sandra 
Luz Blanquet y German Toledo Toledo …

Sin más que decir les dejo las imágenes de 
las personalidades que se hicieron presentes 
en la fiesta de la calenda en Honor a San Die-
go de Alcalá.

La familia Betanzos felices de celebrar las fi estas en honor de su Santo 

patrono

María Isabel, Isabel, Ingrid, Giselle y Nicasio hicieron acto de presencia 

en el festejo

Citllaly Xhunaxhi Betanzos, Yair Silva y Edith Lorenzo de Betanzos 

 Lucelia, Arnulfo, Jesseli Román, Arnulfo Manzanillo, Cristina y Ar-

gelia Monserrat disfrutaron de la fi esta en familia

Carmen Martínez y Araceli Meléndez hicieron acto de presencia en la 

fi esta en honor a San Diego de Alcalá Familia Meza Díaz

Faustino Córdoba, Rosario, Gabriela y Lucia Alegría felices en el evento

La hermosa Maricela Ledesma en compañía de sus bellos hijos Jesús y Jezy 

Ledesma.
También hicieron acto de presencia Marina, Maurilia, Mayra, Carmen, Roselia y 

Roberto Gómez

Erika Ríos Santiago en compañía de su familia

Sandra Marimar Toledo Blanquet, en compa-

ñía de sus padres Sandra Luz Blanquet Dzib y 

el señor German Toledo Toledo

Jazmín Del Rosario Tzec Chi y su hijo Iván 

Gabriel Tzec padrinos de la Calenda
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¡Lo mató 

�Un jovencito de 16 años fue mordido por una ser-
piente en la rodilla, lo ingresaron al hospital pero fue 
demasiado tarde

una “sorda”!

¡PERDIÓ EL 
control al dar la 
vuelta en “U”!

¡Que Dios ¡Que Dios 
los perdone!los perdone!
�Asesinan a madre e hija a puña-
ladas y las tiran en ala playa

de 
Sayula, 
es un 
abusador!

¡Comandante

�Le quita sus 

teléfonos celula-

res al personal pa-

ra evitar “fuga de 

información”

¡Empleado de CFE 
recibió una descarga!

¡Le dolían mucho 
sus huesitos!

�Una señora del Barrio el Tamarindo, tu-
vo que ser trasladada al hospital debido al
fuerte dolor de sus huesos

¡ Se impactan ¡ Se impactan 
Trailer y volteo!Trailer y volteo!
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TUXPAN

Una joven mujer, y su hija 
de a penas un año de nacida, 
fueron encontradas sin vida 
cerca de una playa turística 
de este municipio, las autori-
dades adelantaron que se tra-
tó de doble homicidio. 

El hallazgo fue efectuado 
a las 7:45 por pescadores de 
la localidad de Barra Galin-
do, dijo la agente municipal, 
Angela Pulido Cruz, quien 
fue la que dio parte a las 
autoridades.

Al lugar se trasladaron de 
inmediato efectivos de la poli-
cía municipal para confirmar 
que había dos cuerpos ten-
didos sobre la playa, a unos 
metros del mar, al parecer, 
habían sido arrojados tenía 
pocas horas, pues estaban 
completamente mojadas. 

Los habitantes de esa zona 
se llenaron de horror al notar 
que una de las víctimas, era 
apenas una bebé de un año de 
nacida, que fue identificada 
posteriormente como Y.A.I.M.

La familia de la madre la 
identificó como Edith Isido-
ro Mendoza, de 21 añoa de 
edad, originaria de la colonia 
Fecapomex.

¡Que Dios 
los perdone!
�Asesinan a madre e hija a puñaladas y las tiran en la playa

Los seres queridos de la 
mujer relataron que tenía al-
gunas horas desaparecida, y 
anoche que no llegó a su casa, 
se comenzaron a preocupar, 
cuando escucharon que había 
informes en redes sociales so-
bre una mujer muerta, no 
dudaron en ir a informarse, 
encontrandose con la lamen-
table noticia de que la bebé 
también había sido asesinada 
a puñaladas, como la madre.

El reporte forense indicó 
que la víctima adulta presen-
taba señales de haber sido 
víctima de violencia sexual 
por uno o más agresores, ya 
que estaba sodomisada, ade-

más, mostraba señales de 
mordeduras en los senos y 
puñaladas a la altura de los 
pulmones. 

No encontraron agua en 
los pulmones, por lo que  se 
cree que murió antes de ser 

lanzada al agua, tal vez des-
de una lancha o cerca de la 
boca del río Tuxpan para 
posteriormente ser lanzada 
a la playa por las violentas 
olas que imperan por el mal 
tiempo.

¡Empleado de CFE 
recibió una descarga!

ALVARADO

Un empleado de una 
empresa filial a CFE mu-
rió trágicamente al reci-
bir una descarga eléctrica 
y caer de una altura de al 
menos seis metros cuan-
do cortaba las ramas de 
un árbol en la localidad 
de El Conchal.

Los hechos sucedieron 
la tarde de este martes en 
la avenida Principal es-
quina calle Cuatro donde  
un grupo de trabajadores 
de la empresa Ingeniería 
de Mapa se encontraban 
realizando labores   de 
limpieza.

Fue así que el obrero 
Lino L.C. de 20 años su-
bió junto con otros a los 
árboles para quitar las ra-
mas  que se encontraban 
sobres las líneas de ener-
gía eléctrica.

 Sin embargo, en un 
presunto descuido, el jo-
ven tocó los cables de al-
ta tensión  y recibió  una 
descarga eléctrica que lo 
lanzó al suelo cayendo de 
al menos seis metros de 
altura.

 El obrero quien era 
originario de Medellín de 
Bravo quedó en la parte 
baja de un terreno baldío 
junto a una maya ciclo-
nica que le habría provo-
cado heridas graves en 
el cuello al momento de 

colapsar.
Los primeros en llegar 

fueron los elementos de 
la Fuerza Civil, quiénes 
habrían confirmado la 
muerte de la víctima.

 El sitio fue resguarda-
dado hasta el arribo de 
las autoridades ministe-
riales de Alvarado y de 
Servicios Periciales de 
Boca del Río.

De acuerdo a los datos 
obtenidos se establece 
que L.C. tocó por acci-
dente los cables de alta 
tensión con el machete 
electrocutandose  hasta 
caer al suelo donde que-
dó muerto.

 Tras finalizar las dili-
gencias, sus restos fueron 
enviados al semefo para 
la necropsia de rigor y sa-
ber cuál fue la verdadera  
causa de su deceso.

Tráiler pierde el control, 
y se mete a un restaurant

VERACRUZ, MÉX

Cerca de las 16:00 horas 
un tráiler con doble semi-
rremolque, se introdujo a un 
restaurante, ubicado sobre 
la carretera federal Cuitlá-
huac - Córdoba, dejando dos 
personas lesionadas.

Paramédicos y autori-

dades viales acudieron al 
lugar de los hechos para 
auxiliar a las personas y dar 
cauce legal al incidente.

Tras los primeros perita-
jes se informó que el tráiler 
era conducido a exceso de 
velocidad lo que ocasionó 
que perdiera el control.

¡Trailer y volteo 
se impactan 

en La Catalana!
VERACRUZ

La tarde del martes 
en la carretera federal  
Veracruz- Cardel a la 
altura de La Catalana 
se registró un aparatoso 
choque entre un tráiler 
y un volteo; no hubo 
lesionados, sólo daños 
materiales.

Reportes de autori-
dades señalan que pre-
suntamente  el operador 
del tráiler que jalaba un 
remolque, se durmió al 
volante justo en el kiló-
metro 232.

Fue así que se  impac-
tó contra un volteo car-
gado con piedras, mis-
mo que fue a dar sobre 
el muro de contención 
que divide la carretera.

Mientras tanto el trái-

ler sin control lo cruzó, 
invadió carril contrario 
y terminó saliendo del 
pavimento hasta quedar 
entre varios árboles.

Al ser alertados del 
accidente acudieron pa-
ramédicos de la Cruz 
Roja, quienes a su llega-
da fueron informados 
por los conductores que 
se encontraban bien.

La vialidad fue agi-
lizada por personal de 
Auxilio Vial, mientras 
que oficiales de la Po-
licía Federal División 
Caminos realizaban el 
peritaje para deslindar 
responsabilidades. Mi-
nutos más tarde las uni-
dades siniestradas fue-
ron retiradas con ayuda 
de grúas. 
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OAXACA, MÉX

-Cerca de las 20:30 horas 
de este martes un hombre 
fue asesinado a balazos, 
mientras caminaba en el 
barrio El Bajío, del munici-
pio de Santa María del Ca-
mino, ubicado en la región 
de Valles Centrales.

Se informó que un hom-
bre se acerco al infortuna-
do y le disparo en al menos 
tres ocasiones, dejándolo 

sin vida sobre la calle, para 
posteriormente huir.

Hasta el lugar del cri-
men en la calle Lázaro 
Cárdenas, a la altura de la 
recién inaugurada Ciudad 
de los Archivos acudieron 
elementos del AEI y fami-
liares de la víctima.

El cuerpo fue traslada-
do al Servicio Médico Fo-
rense, donde se espera sea 
identificado.

¡Lo meten
tres plomazos

¡Se fue a un huecote!
TIERRA BLANCA, VER

-Un volteo cargado de 
arena evidenció la falta 
de calidad del pavimento 
del Circuito Rielero del 
Infonavit Ferrocarrilero, 
en Tierra Blanca, luego 
de que su peso provocara 
un socavón.

Vecinos del lugar pi-
dieron auxilio cuando 
se percataron de que la 
tierra se había tragado la 
tierra, y el chofer se en-
contraba al interior.

Personal de paramé-
dicos acudió al lugar pa-
ra auxiliar a Daniel D.A 
de 33 años de ocupación 
chofer y que tiene domi-
cilio en la calle Mártires 
del Rio Blanco, sin em-
bargo, el joven dijo que 
sólo había sido el susto y 
esperaría a maquinaria 
pesada para rescatar el 
camión.

Agregó que iba carga-
do de cerca de siete tone-
ladas de arena.

¡Comandante de Sayula, es un abusador!
�Le quita sus teléfonos celulares al personal para evitar “fuga de información”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Desconsiderada es la for-
ma en que el actual coman-
dante de la Policía Munici-
pal de Sayula de Alemán 
Ciro Ángel Rivas Jiménez 
actúa sobre su personal, ya 
que para evitar que se fu-
gue información de eventos 
que día a día ocurren en la 
localidad, desmantela de 
sus teléfonos móviles a los 
uniformados y no obstante 
a varios de ellos les absor-
be de su pago quincenal la 
cantidad de 400 pesos, se-
ñalaron propios afectados.

Fue por medio de una 
fuente de gran confiabili-
dad como salieron a la luz 
pública los grandes abusos 
que el  recomendado por 
Arturo Bermúdez Zurita 
ex titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, está 
ejerciendo a sabiendas de 
que en próximos días entra-
ra en nuevo gobierno y no 
desea dejar pasar la oportu-
nidad de enriquecerse acos-
tillas de los uniformados 

que son obligados a acceder a tan vil 
acción en su contra.

Al tratar de cuestionar este me-
dio informativo a Rivas Jiménez por 
las múltiples acusaciones que sostie-
ne en su contra de manera extraofi-
cial, jamás dio lacara y por medio de 
sus escoltas negó acceder a platicar 
sobre el caso.

Lo cual comprueba que es de 
gran validez la información mencio-
nada y atemorizado por que pueda 
ser removido de su cargo como titu-
lar de la dependencia policiaca men-
cionada, seguirá actuando de este y 
otras formas para seguir obteniendo 
entradas económicas a sus bolsillos 
adiestra y siniestra, para no irse con 
las manos vacías.

Comandante de la Policía Municipal de Sayula, somete a uniformados 

con desprenderlos de sus celulares y despojarlos de dinero en los días 

de quincena. (GRANADOS)

¡Lo mató una “sorda”!
�Un jovencito de 16 años fue mordido por una serpiente en la rodilla, lo ingre-
saron al hospital pero fue demasiado tarde

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.

Trágica muerte encontró 
un joven campesino de ape-
nas 16 años de edad que res-
pondía al nombre de Irineo 
Arellano Hernández domi-
ciliado en la localidad Cha-
popoapan perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, luego de que sufriera 
una fatal picadura de una ve-
nenosa víbora de las nombra-
das “sorda” cuando trabajaba 
en su parcela.

Fue durante la tarde del 
pasado lunes cuando el me-
nor de edad fue víctima de 
una mordedura sobre su ro-
dilla izquierda por parte del 
ponzoñoso animal, lo cual 
le produjo que sufriera de 
inmediato reacciones secun-
darias que alarmaron a sus 
familiares que confiaron en 
los remedios caseros para sa-
nar al menor sin pensar que el 
tiempo era valioso para poder 
salvarlo de la muerte.

Y  tras no presentar reac-
ción favorable el  adolescente, 
fue trasladado a bordo del ta-
xi 1140 de Acayucan hacia el 
Hospital Civil de Oluta alre-
dedor de las 01:30 horas de la 
madrugada de ayer para que 
fuera atendido clínicamente  
y le fuera colocado demasiado 

tarde un antídoto que no lo-
gró mantenerlo con vida, ya 
que cerca de las 09:00 horas 
de la mañana de ayer falleció 
dentro del citado nosocomio.

Provocando que de inme-
diato arribara el licenciado 
José Martin Porras Delgado 
de Servicios Periciales así 
como detectives de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de Aca-

yucan, para que en conjunto 
realizaran las diligencias co-
rrespondientes que permitie-
ron el trasladado del cuerpo 
del ahora occiso hacia el Se-
mefo de la ciudad de Acayu-
can, donde le fue realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que el progeni-
tor del ya finado, el cual se 
identificó con el nombre de 

Adrián Arellano Reyes, se 
encargó de realizar el trámite 
correspondiente de la iden-
tificación del cuerpo del me-
nor, ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, 
para después liberarlo del ci-
tado  Semefo y trasladarlo a 
su domicilio para ser velado 
antes de que pueda recibir 
una cristiana sepultura.

Menor de edad muere en el interior del Hospital de Oluta, tras 

haber sido mordido por una venenosa víbora en su parcela ubi-

cada en Chapopoapan. (GRANADOS)

El progenitor del occiso, fue quien identifi -

có su cuerpo ante las autoridades compe-

tentes pese al gran dolor que le causó haber 

perdido a su primogénito. (GRANADOS)
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El personal del Juzga-
do Primero de Primera 
Instancia de la ciudad de 
Veracruz dictó a la impu-
tada A.P.J.F., señalada del 
delito de administración 
fraudulenta por 780 mil 
pesos en agravio de una 
empresa dedicada alqui-
lar sillas y mesas, obtuvo 
el auto de libertad pues 
no hubo suficientes ele-
mentos para acreditar la 
acusación en su contra.

La mujer no fue reclui-
da en el Centro de Deten-
ción de las 72 horas, ya 
que por problemas mé-
dicos permaneció en el 
Hospital Millenium bajo 
custodia de la DGRPS y 
SSP.

A.P.J.F. enfrentó la 
causa penal 350/2012 en 
agravio de la empresa 
Promotora Gastronómica 
del Golfo, representada 
por Carlos B.

La acusada era la ad-
ministradora de la em-
presa, realizando según 
la querella maniobras 
para su beneficio en 
año 2012, por lo que fue 

En la carretera federal Bo-
ca del Río-Antón Lizardo, en 
el municipio de Alvarado, 
ocurrió un percance vehicu-
lar a un costado en la entra-
da al club de golf Villa Rica, 
generando la presencia de 
los elementos paramédicos, 
Fuerza Civil y de la Policía 
Federal.

Eso se dio este martes, a 

unos metros de la carretera 
federal Boca del Río-Antón 
Lizardo en el municipio de 
Alvarado, sobre la entrada al 
club de golf Villa Rica con el 
fraccionamiento Vista Bella 
en el municipio de Alvarado.

Ahí estaba un carro de-
portivo marca Mazda 3, mo-
delo 2016, color gris, con pla-
cas 4864MYN del Estado de 

¡Dejan libre a mujer que 
defraudó por 780 mil pesos!

denunciada.
Al salir la orden de apre-

hensión se amparó, y le nega-
ron la orden, por lo que se fue 
a la revisión donde también 
la perdió, por lo decidió irse 
de Veracruz al salir la orden 
de aprehensión en su contra.

El auto de 
libertad se dio 
al vencimien-
to del término 
de las 72 horas 
pues no hu-
bo suficientes 
elementos pa-
ra acreditar la 
acusación en 
su contra. Sin 
embargo la 
fiscal adscrita 
al Juzgado Pri-
mero de Pri-
mera Instancia 
de la ciudad 
de Veracruz, 
ya apeló a esa 
determinación 
ante el Tribu-
nal Superior 
de Justicia del 
Estado.

De acuerdo 
a la parte agra-

viada, la empresa Promotora 
Gastronómica del Golfo se 
queja de la actuación de la 
Fiscalía Especializada en Ro-
bo a Comercio, la cual estaba 
a cargo de Sandra Luz Díaz 
Ruano, pues aseveran que 
desapareció parte de las fo-

jas del soporte del dictamen 
contable, el cual acreditaba el 
quebranto patrimonial.

Con ese documento, que 
desapareció, el juez federal 
ordenó solicitar la orden de 
aprehensión en contra de 
A.P.J.F.

La Fiscalía consignó con 
un faltante de dictamen que 
el mismo perito de la enton-
ces Procuraduría General de 
Justicia utilizó para detectar 
el dinero, por lo que el juez 
ordenó la libertad.

En respuesta, Promotora 
Gastronómica del Golfo pre-
sentará denuncia penal con-
tra la Fiscalía y autoridad que 
resulte responsable, además 
de que se dará vista al juez fe-
deral que ordenó librar orden 
de aprehensión.

De forma dolosa desa-
parecieron el expediente 
contable, confirmó el perito 
de la fiscalía, quien aseguró 
que buscan culparlo de ese 
“error” y que cargue con el 
problema.

En un interrogatorio que 
le hicieron afirmó que el ex-
pediente faltante sí estaba en 
la Fiscalía cuando se estaba 
integrando la investigación, 
ignorando por qué no llegó al 
juzgado al ser consignado, ya 
con todo el expediente, pues 
con eso se basó para realizar 
su trabajo y confirmar el que-
branto patrimonial. 

¡Perdió el control al dar la vuelta en “U”!
México, siniestrado con un 
golpe frontal derecho, por lo 
que acudieron los elementos 
de la Fuerza Civil con Base 
en Mandinga, para acordo-
nar la zona y solicitar la pre-
sencia de paramédicos para 
valorar a los ocupantes.

La unidad era conducida 
por A. A. J.. de 17 años de 
edad, vecino del fracciona-
miento Palmas del Conchal 
en Alvarado, el cual iba con 
otro menor de edad. Dijo 
que. al dar la vuelta en la 

curva en la entrada a dicho 
club, perdió el control. im-
pactándose de frente contra 
una palmera y dañando su 
unidad.

Al sitio llegaron los so-
corristas de la agrupación 
Los Amigos de Josu A.C., 
los cuales valoraron a los 
ocupantes de la unidad, sin 
presentar lesiones de grave-
dad.  Luego arribó una grúa 
para trasladar la unidad ac-
cidentada y personal de la 
aseguradora del carro.

¡Le dolían mucho 
sus huesitos!
�Una señora del Barrio el Tamarindo, 
tuvo que ser trasladada al hospital de-
bido al fuerte dolor de sus huesos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Propietaria de un depó-
sito de cervezas ubicado so-
bre la calle Miguel Alemán 
del Barrio el Tamarindo, 
fue trasladada al Hospital 
“General Miguel Alemán 
González” por personal de 
Protección Civil, tras pre-
sentar graves problemas de 
salud cuando se encontraba 

laborando.
Fue durante la tarde de 

ayer cuando la mujer de 
aproximadamente 70 años 
de edad que reservó en dar 
a conocer sus generales, co-
menzó a presentar proble-
mas de dolor de huesos en 
distintas partes de su cuerpo 
y las cuales externaron un 
gran temor entre los familia-
res de la septuagenaria.

Los cuales pidieron de 
inmediato el apoyo del per-

sonal del nombrado cuerpo 
de rescate para que le brin-
daran las atenciones pre hos-
pitalarias a la enfermiza que 

después fue trasladada hacia 
el citado nosocomio para que 
recibiera mayores y mejores 
atenciones médicas.

Mujer de 70 años de edad aproximadamente presentó fuertes dolores de 

huesos y fue ingresada al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

CIUDAD DE MÉXICO.

Francisco Orihuela 
Ramírez, el adolescente 
de 15 años que vende 
empanadas en Acapul-
co, Guerrero, se encontró 
finalmente con Arturo 
Elías Ayub, director de 
Alianzas Estratégicas y 
Contenidos de América 
Móvil Telcel y mano de-
recha del multimillona-
rio Carlos Slim.

En su cuenta de Twit-
ter @arturoelias, donde 
difundió una imagen 
del joven, el empresa-
rio aseguró que él y “su 
amigo Paco” tienen una 
“deliciosa sorpresa”.

“Negociando con mi 
amigo Paco, ya queda-
mos que no es el merca-
dologo sii no el empresa-
rio del futuro. Verán que 
deliciosa sorpresa les 
tenemos”, escribió este 
martes 15.

Francisco Orihue-
la cobró notoriedad en 
octubre pasado, al di-
fundirse un video que 
muestra su habilidad 
para vender empanadas, 
y desde entonces Elías 
Ayub quiso contactarlo.

El 27 del mes anterior, 
dijo que alguien le con-
siguió el contacto y pu-
do hablar con los padres 

del joven y con el mismo 
Paco, pero le dijeron que 
no necesitaban ningún 
apoyo porque ambos 
tienen empleo y podían 
velar por el futuro del 
muchacho.

“(Me dijeron) que les 
va bastante bien, que no 
quieren una beca, que 
no están pidiendo nada, 
que este video se subió y 
se hizo viral de casuali-
dad”, precisó.

El empresario señaló 
que al hablar con el jo-
ven de las empanadas, 
éste no perdió la opor-
tunidad de venderle su 
producto y le ofreció un 
negocio.

“Ya me andaba ven-
diendo empanadas. Me 
dice: ‘yo se las vendo 
en mayoreo y usted las 
vende en menudeo’, y ya 
quería venderme no sé 
cuántas docenas”, pun-
tualizó en esa ocasión.

Añadió: “México tie-
ne chavos como Paco, 
chavos honestos con 
ganas de chambear, em-
prendedores, abusados, 
y hay que apoyarlos, hay 
que ver cómo todos es-
tos Pacos hacen un me-
jor país, y estoy seguro 
que vamos a encontrar 
muchísimos como Paco”.

Promete Elías Ayub 
una “deliciosa sorpresa” 

con Paco, el vendedor 
de empanadas
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E
n 2014, al menos 350 millones de personas ya vi-
vían con diabetes y en 2012 esta enfermedad le ha-
bía causado la muerte a 1,5 millones de personas, 
una cifra que la Organización Mundial de la Salud 

calcula que aumentará en un 50% en esta década. (*)
La buena noticia es que en la gran mayoría de casos se 

pueden tomar medidas preventivas.
Eso es porque la diabetes más común es la conocida co-

mo Tipo 2, que está asociada al peso y estilo de vida, así 
que está en nuestras manos hacer algo para alejar la sombra 
de esa dolencia.

La diabetes tipo 2 puede empezar discretamente y las 
señales quizás no sean muy obvias, por lo que es impor-
tante conocer los factores de riesgo, así que ponte a prueba 
con este quiz.

¿ESTOY EN RIESGO?

QUÉ HACER

Si tienes exceso de peso o una cintura muy ancha, pue-
des evitar o retrasar la diabetes tipo 2 manteniendo una 
dieta saludable y siendo más activo.

Se calcula que cada kilogramo de más que tengas, incre-
menta en un 16% el riesgo.

No se ha comprobado que ningún plan de pérdida de 

¡PONTE A PRUEBA! 
¿Estás  en riesgo de ser diabético?
� Si eres de los que le asustan los números, los que vienen a continuación 
te gustaran menos

peso específico sea más efectivo que los otros, de manera 
que lo recomendable es una dieta rica en vegetales, que 
tienen muy pocas calorías y una plétora de vitaminas y 
minerales, sazonados con grasas saludables como aceite de 
oliva, el de las nueces y los pescados.

Las proteínas también son importantes y la carne sin 
grasa y sin procesar, las lentejas, el yogurt griego, los hue-
vos, muchos granos y nuevamente las nueces y pescados 
son buena fuente de ellas.

Y frutas... aunque las tropicales tienden a tener mucha 
azúcar, pero eso no quiere decir que hay que excluirlas del 
todo.

El ejercicio es esencial para tener un buen estado de sa-
lud, pero recuerda que todas las actividades cuentan: cami-
nar, limpiar la casa, jugar con los hijos... cualquier cosa que 
te haga mover ayuda a controlar tu peso y puede reducir 
el nivel de azúcar en la sangre pues contribuye a que tu 
cuerpo use la insulina más efectivamente.

RECUERDA
A menudo se confunde la sed con el hambre, así que 

es aconsejable mantenerse hidratado si estás tratando de 
comer bien.

Lo mejor es el agua, porque no tiene calorías y no hay 
duda alguna de que nos hace bien.

Muchas otras bebidas están cargadas de azúcar o contie-
nen cafeína y aditivos.

Las sodas, bebidas energéticas y los cafés con mucha 
leche son particularmente malos.

Considera las bebidas endulzadas con sustancias artifi-
ciales como un gusto que te das de vez en cuando, pues hay 
evidencia que indica que estas aumentan nuestro deseo de 
consumir alimentos dulces.

Si no te gusta el sabor del agua, añádele ingredientes co-
mo frutas cítricas, jengibre o menta. O toma tés de hierbas.

La cantidad de agua que necesitas varía, pero la orina 
clara o muy pálida es buena señal de que estás tomando 
suficiente.

¿CUÁNTO ES MUCHO?

En nuestro mundo de porciones extragrandes, es difícil 
saber de qué tamaño es una porción sensata.

EL TAMAÑO DEL PLATO
No es sólo el tamaño de nuestras comidas lo que ha cre-

cido con los años, el de los platos también.
La fórmula es sencilla: platos más pequeños = comidas 

más pequeñas.
Una ración de comida sensata se verá más grande en un 

plato más pequeño y muchos de nosotros llenamos nues-
tros platos sin importar de qué tamaño son.

USA TU MANO COMO GUÍA
Saber cómo se ve una porción sensata es muy conve-

niente, y tienes a la mano una guía personal.
Una porción de proteína debe ser más o menos del ta-

maño de la palma de tu mano; una de cereal o pasta, del 
tamaño del puño; la mantequilla y aceites deben caber en 
la punta de tu dedo.

CONGELA LO QUE SOBRE

Cocinar en tandas usualmente es bueno, pero no si no 
eres capaz de resistir repetir.

Empaca los sobrados inmediatamente para dejarlos lis-
tos para comidas futuras. Si están congelados en vez de 
estar en la nevera, es menos probable que puedas picar.

Pero, ¿puede una dieta estricta realmente revertir la dia-
betes tipo 2?

Nuevos estudios han mostrado que los niveles de azúcar 
en la sangre en las personas que sufren diabetes tipo 2 pue-
den normalizarse si hacen una dieta muy baja en calorías 
durante ocho semanas.

Los investigadores seleccionaron individuos altamente 
motivados pues tenían más posibilidades de cumplir con la 
dieta y los mantuvieron bajo estricta supervisión médica.

El estudio indicó que una pérdida de peso significati-
va reducía la cantidad de grasa presente en el hígado y 
páncreas.

Eso a su vez causó un mejor funcionamiento de la insu-
lina y el retorno a niveles normales de azúcar en la sangre.

Los resultados fueron menos alentadores en el caso de 
participantes que habían tenido diabetes tipo 2 durante 
más de cuatro años.

Aunque la investigación es muy prometedora, se necesi-
tan más detalles y la pérdida de peso tiene que mantenerse 
para retener los beneficios.

Eso es difícil de lograr a menudo y mucha gente tiene 
problemas cuando trata de seguir dietas restrictivas.

Es por esa razón que un cambio de estilo de vida más 
holístico, que incluya ejercicio y rutina, puede ser preferi-
ble y más fácil de mantener.

Intentar la dieta estricta sin asistencia médica puede ser 
peligroso, así que es importante consultar a un doctor an-
tes de empezar un régimen.
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SERVICIO, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ROCKOLAS SERVICIO A DOMICILIO:  924 139 2305 CEL. 924 
120 0798 TEL. 24 4 88 91

IMPERMEABILIZACIONES, CONSTRUCCIONES, 
REMODELACIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FONTA-
NERÍA, PINTURA, TRABAJOS URGENTES. ¡LLAMANOS! CEL. 
924 24 24125

SE SOLICITA TÉCNICO LABORATORISTA . “ LABORATORIO 
PORVENIR” , PORVENIR #118 CENTRO R
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Tel. 924 24 5 23 46  /  Cel. 924 107 9623Tel. 924 24 5 23 46 / Cel. 924 107 962

La LlaveLa Llave
mariachillave@hotmail.com

del Surestedel Sureste

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 26 de la liga de 
futbol municipal de Sayula de Alemán, 
los equipos buscan cerrar de la mejor 
manera la temporada regular pues la 
liguilla está a la vuelta de la esquina 
donde solamente ocho equipos avan-
zaran a la siguiente etapa.

La oncena de Aguilera sufrió para 
vencer al equipo de Real La Cruz, am-
bos equipos lucharon hasta el final por 
los tres puntos pero fueron los locales, 
Aguilera, quien logró llevarse la venta-
ja en el marcador para así sacar los tres 
puntos luego de terminar ganando el 
partido 4 – 3.

El equipo del Deportivo Carranza 
viajó a Sayula de Alemán para enfren-
tarse ante los de Pemex Sayula quienes 
no aprovecharon la localía para sumar 
tres puntos, el equipo de Carranza con 
un marcador de 2 – 0 les arrebató las 
tres unidades a un equipo que fue mu-
cho mejor pero le faltó el gol.

Los Morros de Aguilera sufrieron 
un descalabro cuando se enfrentaron 
ante los vecinitos del Almagres, la pan-
dilla de los Morros tenían la ventaja en 
el marcador pero en la parte comple-
mentaria se les acabo el tanque de oxí-
geno por lo que Almagres aprovechó 

para empatar el partido y darle la vuel-
ta al marcador para terminar ganando 
el encuentro 3 – 1.

La escuadra de La Caudalosa se me-
tió a la cancha del Cereso de Acayucan, 
la escuadra de los reos se llevó los tres 
puntos con una goleada que le propino 
a los de La Caudalosa, el Cereso tenía 
el marcador a su favor 2 – 0 pero La 
Caudalosa logró empatar el partido 
para tener una emocionante segunda 
mitad, donde los reos sacaron la victo-
ria con un marcador de 5 – 2.

El Moral sacó un valioso empate en 
su cancha cuando se enfrentó ante el 
equipo del Deportivo Caudalosa, la 
escuadra local tenia encima al 
rival quien los dominaba con 
un marcador de 3 – 0 pero 
estos no bajaron los bra-
zos y lograr empatar 
el partido para así 
terminar el en-
cuentro dividien-
do puntos.

Palo Dulce le 
saca los tres pun-
tos al equipo de 
Real Sayula en su 
propia cancha, la 
escuadra del De-
portivo Palo Dul-
ce con un marca-

dor de 4 – 2 doblegó al equipo sayule-
ño quienes no supieron aprovechar la 
ventaja que tenían en el marcador.

Con un marcador de 4 – 3 el De-
portivo la Cruz domó a los Leones de 
Aguilera quienes hicieron de las suyas 
en el partido pero un error defensivo 
hizo que La Cruz les empatara el par-
tido, cerca del final del encuentro La 
Cruz logró hacer el gol de la victoria 
para así sacar los tres puntos en su casa 
y ante su afición.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

A pesar de las lluvias los 
Tuzos Oluta trabajan fuer-
temente para sus próximos 
partidos los cuales serán es-
te viernes 18 y sábado 19 de 
noviembre, el viernes estarán 
enfrentando a una selección 
de Jaltipan mientras que el 
sábado reciben a Niupi y ade-
más estarán participando en 
un torneo relámpago.

Los niños de las diferen-
tes categorías de la filial tra-
bajaron arduamente el día 
de ayer para sus próximos 
partidos ya que tienen un fin 
de semana lleno de bastante 
actividad deportiva, además 
también se preparan para su 
próxima visita a Cruz Azul 
Laguna.

El viernes la categoría 
2003 – 2004 recibirá a una Se-

lección de Jaltipan, el encuen-
tro está pactado dar inicio a 
partir de las 4: 00 de la tarde, 
para el día sábado los chiqui-
tines de la 2009 – 2010 recibi-
rán a la escuadra de Niupi en 
la ciudad de Jaltipan.

Mientras que la categoría 
2005 – 2006 recibe a la es-
cuadra de Cadena en punto 
de las 9: 30 de la mañana de 
igual manera este encuentro 
se desarrollara el sábado, la 
categoría 2007 – 2008 estará 
participando en un torneo 
regional el cual será conme-
morativo a el comisariado eji-
dal donde participaran más 
de 12 equipos.

Los Tuzos el día de maña-
na tienen el último entrena-
miento para alistar sus cosas 
a los próximos partidos don-
de tienen que dejar lo mejor 
de ellos en el terreno de juego 
si es que quieren conseguir la 
victoria.

¡Los Tuzos Oluta
 trabajan fuertemente 

 para sus próximos partidos!

¡Sayula dejó ir los tres 
puntos en su propia cancha!
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El cañonero cubano Yasiel Puig, de los 
Dodgers de Los Ángeles, decidió renun-
ciar al arbitraje salarial y terminar los úl-
timos dos años de contrato que le restan 
con el equipo.

Puig firmó un contrato de siete años y 
42 millones de dólares en el 2012, el cual 
incluía una opción para anular sus sala-
rios del 2017 y el 2018, de 6.5 y 7.5 millones, 
respectivamente.

Esta opción lo hacía elegible para el 
proceso de arbitraje salarial, que le hu-
biera favorecido de haber tenido un gran 
desempeño.

Después de varias campañas plaga-
das de problemas, que incluyen haber si-
do enviado a Liga Menor en el 2016, sería 
virtualmente imposible para Puig igualar 
o sobrepasar los 6.5 millones que tiene 
garantizados para el próximo año. No es 
elegible para la agencia libre sino hasta el 
2020.

Puig, de 25 años, fue enviado Ligas 
Menores el 2 de agosto después que Los 
Angeles adquirió a Josh Reddick de los 
Atléticos.

Fue subido el 2 de septiembre y, des-
pués de esa fecha compartió tiempo de 

juego viendo acción prácticamente ante 
lanzadores zurdos.

Terminó la temporada con promedio de 
.263, 11 jonrones y 45 carreras producidas.

Se trae Tri un punto 
sin mucho futbol
� El Tri preservó el invicto en el Hexagonal Final, 
tras igualar 0-0 con Panamá para sumar 4 puntos 
en 2 visitas; Juan Carlos Osorio hizo varios cambios 
y el equipo volvió a verse falto de futbol.

Juan Carlos Osorio prometió que la Selección Mexica-

na jugaría con intensidad y futbol ante Panamá... olvidó lo 

segundo.

Lo más rescatable de la visita del Tricolor al cuadro ca-

nalero fue el punto rescatado, en el 0-0 de este martes en el 

Rommel Fernández, en el segundo partido del Hexagonal.

Con 4 puntos, México es sublíder en la Concacaf camino 

a Rusia 2018. La cancha mojada y el planteamiento defensi-

vo de los panameños complicaron al equipo mexicano, que 

además careció de variantes para dañar a su rival y hubo 

más faltas que futbol.

De hecho, a pesar de la propuesta del técnico Hernán 

Darío Gómez, fueron los panameños los que gozaron de las 

mejores oportunidades, dos en tiros desviados de Alberto 

Quintero y una más en una chilena de Luis Tejada que atajó 

bien el portero Guillermo Ochoa.

México no generó futbol. Regaló la banda derecha en el 

primer tiempo con Diego Reyes como lateral y Raúl Jiménez 

como extremo. En el complemento el equipo tuvo apenas 

mejor circulación de balón, con la entrada de Jesús Dueñas 

por Reyes y en particular con el ingreso de Hirving Lozano 

por Giovani dos Santos.

Panamá agredió a México hasta la recta final del partido. 

El técnico hizo sus tres cambios entre el 77› y el 81›, pero 

las decisiones de los hombres de ofensiva distaron de ser 

las más eficaces.

La mejor jugada de los mexicanos fue un cabezazo de 

Diego Reyes, por encima del marco, en el primer tiempo. 

El zaguero no jugará en marzo contra Costa Rica debido a 

que acumuló su segunda amonestación en este Hexagonal.

México reanudará su actividad en el Hexagonal el 24 de 

marzo en el Estadio Azteca contra el líder Costa Rica.

Costa Rica, en una actuación memorable, vapu-
leó este martes 4-0 a Estados Unidos y quedó como 
único líder tras cumplirse la segunda fecha de la 
fase final de las Eliminatorias Mundialistas de la 
Concacaf.

Dándose banquete con los despistes defensivos 
de Estados Unidos, los ticos sumaron su segunda 
victoria para quedar con el ideal de seis puntos en 
el Hexagonal. Con dos derrotas, el equipo de Jurgen 
Klinsmann se hundió en el fondo de la tabla, y la 
continuidad del técnico alemán muy cuestionada.

Johan Venegas abrió la cuenta a los 43 minutos 
con un cabezazo tras un centro de Cristian Bolaños, 
quien puso el 2-0 a los 69›.

Joel Campbell, quien ingresó en el segundo tiem-
po, redondeó con la goleada al anotar a los 74 y 77 
minutos, en ambas jugadas regateando al arquero 
estadounidense Brad Guzan.

No importa el escenario, ya sea el Saprissa o el 
nuevo estadio Nacional, los ticos no fallan en casa 
ante Estados Unidos: ocho victorias seguidas por las 
Eliminatorias.

Se trata de la derrota más abultada que sufre Es-
tados Unidos en las Eliminatorias desde que perdió 
5-1 ante México en noviembre de 1980.

Estados Unidos no se ha perdido un Mundial 
desde Italia 1990, pero la derrota 2-1 que sufrió el 
viernes ante su acérrimo rival México en Columbus, 
Ohio, y la goleada en San José les pone cuesta arriba 
conseguir la clasificación a Rusia 2018 en un Hexa-
gonal que se reanudará en marzo.

Los tres primeros se clasifican directamente al 
próximo Mundial, mientras que el cuarto disputará 
un repechaje contra el quinto de Asia.

� Costa Rica aprovechó al máximo su localía y goleó 

4-0 a Estados Unidos, para tomar el liderato del Hexa-

gonal Final de Concacaf con 6 puntos y dejar a los de 

Klinsmann sin unidades y como últimos

Baila Costa Rica a EU

Cumplirá Puig  contrato con Dodgers

Quieto en Home
POR TACHÚN.

ACAYUCAN.- 

 Hoy le vamos a dar ese honor en es-
ta primera edición que lleva la columna 
“quieto en home” una jugada que hasta el 
momento ha sido polémica entre los am-
páyeres, managers, jugadores y aficiona-
dos y todavía no hay esa decisión de decir 
“quieto en home o la carrera no cuenta”, 
pero usted que opina amable lector.

Estaban jugando Los Salineritos de So-
conusco y los Jicameritos de Oluta en el 
estadio Emiliano Zapata de Oluta, atrás 
del home estaba el ampáyer “folclórico” el 
chaparrito familiar de Pablo Montiel quien 
estaba en las bases, había un jugador en 
la tercera base y habían dos outs, estaba 
bateando Soconusco cuando en eso el ba-
teador saca un rodado hacia el pitcher y 
todos le gritan a primera, incluso Cartas 
manager del Jicameritos.

Pero el lanzador de Oluta al percatar-
se de la carrera que llevaba el corredor de 
tercera a home este le tira al receptor pero 
tira mal y el ampáyer “chaparrito” le grita 
en ingles “quieto en home”, pero el cátcher 
recupera la esférica y tira a primera y di-
ce Pable Montiel es out, y hasta ahí todo 
estaba bien pero un grito  de la anotadora 
oficial Cindy Marlen Díaz al ampáyer “oi-
ga la carrera cuenta” si mi amor le grito el 
ampáyer. 

Ahí fue donde la cochina torció el rabo 
al salir del dogaout con paso lento el ma-

nager José Luis Cartas hasta llegar donde 
estaba el “Chaparrito” ampáyer que le lle-
gaba a la cintura, “a ver, a ver, como esta 
eso de que la carrera cuenta, a quien le vas 
a dar la carrera impulsada si el bateador 
fue out y forzado en primera, por lo tanto 
no puede contar la carrera y vuelve a echar 
otro grito el ampáyer “chaparrito” “quieto 
en home y la carrera cuenta”.

“mira, mira, mira” decía Cartas al mo-
mento que llama al ampáyer Pablo Mon-
tiel para decirle que el ampáyer de home 
estaba “loco”, “si Cartas cuenta la carre-
ra”, “uumm esto es un complot, como va 
contar la carrera chingada madre si el ba-
teador fue forzado en primera para com-
pletar los tres outs y vienen ustedes con 
que cuenta” al tiempo que salía enojado 

del home hacia el dogaout con los pasos 
alargados que tiene.

Según platicando con el ampáyer Pablo 
Montiel con un locutor de deportes de una 
radio de la ciudad de Córdoba le dijo que 
efectivamente era quieto en home porque 
ya era otra jugada y así varios jugadores 
le han comentado lo mismo que es otra 
jugada y usted amable lector como lo juz-
garía, ¿cuenta la carrera?, háganos saber su 
comentario a esta página que con mucho 
gusto lo comentaremos, tachundeportes@
outlook.es

Posteriormente le comentaremos de un 
ampáyer que canto 5 strike para ponchar 
a un niño y en otra jugada que cantaron 
Bol (box) sin estar jugadores en bases, nos 
vemos para la próxima.

� José Luis Cartas por más que reclamo la juga-
da lo ignoraron y corrió el riesgo de ser expulsado. 
(TACHUN)

� Los ampáyeres Pablo Montiel y “El Chaparrito” 
folclórico  quienes tomaron esa decisión de que con-
tara la carrera. (TACHUN)
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Baila Costa 
Rica a EU

¡Sayula dejó ir los tres 
puntos en su propia cancha!

¡LOS TUZOS OLUTA 
trabajan fuertemente para 

sus próximos partidos!

�� El Tri preservó el invicto en el Hexagonal Final, tras  El Tri preservó el invicto en el Hexagonal Final, tras 
igualar 0-0 con Panamá para sumar 4 puntos en 2 visi-igualar 0-0 con Panamá para sumar 4 puntos en 2 visi-
tas; Juan Carlos Osorio hizo varios cambios y el equipo tas; Juan Carlos Osorio hizo varios cambios y el equipo 
volvió a verse falto de futbolvolvió a verse falto de futbol
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