
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la compactación 
de regiones de la Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz 
(UPAV), está la propuesta de que 
las sedes de Acayucan, Sayula de 
Alemán, Soconusco y Oluta sean 

llevadas directamente a Minatitlán lo que 
implicaría que centenares de alumnos ten-
gan que trasladarse semanalmente a aquel 
municipio.
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Rendición de una fuerza de invasión que ha pretendido aca-
bar con la revolución castrita de Cuba y que desembarcó en 
bahía de Cochinos el 17 de este mismo mes. 100 invasores 
han muerto y 1.200 son capturados. Esta invasión, apoyada 
por Kennedy, supondrá una gran humillación para la admi-
nistración estadounidense. (Hace 55 años)
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� La familia Beceiro recibía por cada 
aplicación del medicamento clonado la 
cantidad de 22 mil 500 pesos; 22 mil 
500 pesos por un medicamento que no 
curaba al enfermo; 22 mil 500 pesos 
por un medicamento que no le aliviaba el 
dolor al enfermo; 22 mil 500 pesos que 
se sumaron a la fortuna de los Beceiro

� Aurelio Galván podría ser inhabilitado de su car-
go como docente de un plantel educativo. (TACHUN)

Inmorales
Chulada 
de familia

�  Desde el 1 de diciembre el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, giró instrucciones al Secretario de Salud para verifi -
car el nivel de surtimiento y la calidad de los medicamentos que se 
suministran a la población del Estado en los 56 hospitales y más de 
700 centros de salud

D
esde 2010, durante el gobier-
no de Fidel Herrera Beltrán, la 
farmacia del Centro Estatal de 
Cancerología identificó medi-

camentos oncológicos con posibles alte-
raciones en su composición, alteraciones 
que son confirmadas por su fabricante, 
el laboratorio Roche, mismo que desco-

noció el producto como original y asegu-
ró que el mismo “no contiene principio 
activo”, es decir, no se está en presencia 
de un medicamento oncológico.

Fidel Herrera BeltránJuan Antonio Nemi Dib Javier Duarte de Ochoa

Se llevan la UPAV
� Las sedes de Acayucan, Sayu-

la, Soconusco y Oluta serán trasla-

dadas a Minatitlán

Crece abigeato
en la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A consecuencia del aumento del robo de 
ganado que se dio en las últimas semanas 
del mes de diciembre y la primera del mes 
de enero en el municipio de Sayula de Ale-
mán, ganaderos piden a las autoridades co-
rrespondientes se concrete la vigilancia en 
las comunidades donde han sido sustraídos 
varios ejemplares. 

� Sayula de Alemán tiene los 

mayores casos de robo y más en 

diciembre

� El saldo preliminar es de tres 
  lesionados; los hechos ocurrieron 
en el Colegio Americano del Noreste

SUCESOS

Aurelio Galván no 
entregó cuentas claras
� Pero quien lo viera en camioneta 
nueva, ya lo están investigando

Realizará DIF Acayucan campaña 
de prevención de osteoporosis

Zona Urbana
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•Bloqueo en el OPLE
•Trabas a independientes
•Caso aspirantes de Chocamán
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En el OPLE de Veracruz, Órgano Publico Electoral, ultra-

jan los derechos político-electorales de quienes aspiran a la 
candidatura independiente a las presidencias municipales.

Por ejemplo, el caso del ingeniero José Luis Remigio Plata, 
de Chocamán.

El diez de enero interpuso una demanda de juicio para la 
protección de sus derechos y el asunto, digamos, va caminan-
do, se ignora si en tiempo y forma.

Varios preceptos constitucionales y convencionales del 
Código Electoral le fueron violentados.

Por las siguientes razones:
“Reducen el plazo para obtener las cédulas de respaldo 

ciudadano a 30 días, mientras que la Ley General de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales prevé un plazo de 60 
días.

Tal cual hay una reglamentación excesiva que incumple 
con los principios de proporcionalidad, razonabilidad, ido-
neidad y necesidad.

Según el OPLE, el aspirante a candidato independiente de-
be obtener la cédula de respaldo ciudadano de cuando menos 
el 3 por ciento de la lista nominal electoral cuando la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales establece 
el uno por ciento.

El requisito adicional de que dicho porcentaje debe estar 
integrado por ciudadanos de por lo menos la mitad de las sec-
ciones electorales que sumen cuando menos el dos por ciento 
de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores 
del municipio.

Están excluyendo a los aspirantes a regidores para realizar 

actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano y lo que resulta 
inconstitucional.

Por una sencilla razón: por una parte desatiende al régi-
men de gobierno constitucional plasmada en la Carta Magna.

Y por la otra, vulnera el principio de igualdad al tratar de 
manera distinta a miembros del Ayuntamiento que tienen la 
misma posición al interior de dicho órgano colegiado.

El Código Electoral de Veracruz no otorgó igualdad de 
derechos y oportunidades a los candidatos independientes 
que pretenden postularse para un cargo de elección popu-
lar, violentando la dignidad, la interpretación pro persona 
y las obligaciones generales de las autoridades de tutela de 
los derechos humanos previstos en el artículo uno del Pacto 
Federal.

Se trata de requisitos desproporcionados e injustificados 
que vulneran los derechos humanos de naturaleza político-
electoral a ser votado y acceder en condiciones de igualdad a 
las funciones públicas del país”.
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En el expediente JDC4/2017 están los nombres de los de-

mandantes ante el OPLE, además del candidato a la alcaldía 
de Chocamán.

Ellos son, Juan Ranulfo García Rosas, Eliuth Sánchez Cas-
tro, Elizabeth Pérez Puertos, Andrés próspero Romero Ro-
mero, María Elsa Hernández Díaz, Esteban Nolasco Nicanor 
y Laura Olguín Eusebio.

Ellos impugnan el acuerdo identificado con la clave A01/
OPLEV/CPPP/06/01/07 sobre la procedencia de la manifesta-
ción de intención de los aspirantes a candidatos independien-
tes al cargo de ediles”.

El magistrado a cargo del asuntito es Roberto Eduardo Si-
gala Aguilar, presidente del Tribunal Electoral de Veracruz.

Y es que a estas alturas del proceso electoral para las muni-
cipales resulta paradójico que mientras por un lado, el OPLE 
cacarea el llamado a una vida democrática de norte a sur y de 

este a oeste del territorio jarocho a través de sus anuncios te-
levisivos, y por el otro, atropellan los derechos políticos elec-
torales de los ciudadanos.

Y más, en el tiempo vivido en que, y por ejemplo, hay un 
rechazo a los partidos políticos, y en el caso de Veracruz, más 
en contra del PRI y la fama pública de sus gobernantes, ra-
zón poderosa por la que muchos tricolores están migrando 
al PAN y a Morena, en tantos otros buscan la candidatura 
independiente, digamos, para servir a su pueblo.

En el mismo caso, por ejemplo, entre tantos otros, de Delio 
Ramsés, de Medellín, quien de pronto se topó con una mon-
taña inaccesible de trámites burocráticos en el OPLE para re-
gistrarse como independiente y ahora, de plano, busca cobijar 
su inquietud política y social en un partido político.

José Luis Remigio Plata, de Chocamán, también está vi-
viendo el mismo viacrucis, como si de plano, los priistas en el 
OPLE tuvieran órdenes superiores del bloqueo.
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Se ignora si el mismo rasero con que el OPLE trata por 

ahora al aspirante a candidato en Chocamán lo estaría apli-
cando con los abanderados independientes del senador Héc-
tor Yunes Landa, quien consciente de que el PRI ha perdido 
simpatías ahora los alienta por la libre.

Entre ellos, y por ejemplo, a Octavio Pérez Garay, quien fue 
diputado local por el PRI y su señora madre, Marina Garay, 
alcaldesa y diputada por el tricolor, y su padre, QEPD, tam-
bién encumbrado en la silla municipal por el mismo partido.

Los independientes son el renacer social. Una nueva espe-
ranza para mejorar la calidad de vida.

Y aun cuando en la apuesta democrática está el riesgo, de 
cualquier manera, lo importante es tener fe, una fe racional, 
para el alumbramiento de un bello día donde cada familia, 
cada ciudadano tenga empleo seguro, salud y calidad de vida 
en la educación y la seguridad.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

SUPERVISAN AVANCES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL 
DE SEGURIDAD EN ACAYUCAN

ACAYUCAN.- 

La mañana de este miércoles, el al-

calde de Acayucan recibió la visita del 

Vicelmirante Rubén Vargas Suárez en-

cargado del Compromiso Presidencial 

de Seguridad en el Estado de Veracruz 

además, de Gabriel Déciga Ortiz Se-

cretario de la Función Pública.

Junto al munícipe y demás mandos, 

realizaron un recorrido en la construc-

ción del Cuartel de Seguridad para su-

pervisar cada detalle de esta obra que 

beneficiará a los acayuqueños tanto 

del área urbana y rural, por el punto es-

tratégico en el cual se está edificando.

El Presidente Municipal Marco An-

tonio Martínez Amador, dijo sentirse 

contento por esta visita, ya que vienen 

a supervisar que los recursos se estén 

aplicando de forma transparente en el 

municipio, indicó que la obra del cuar-

tel se encuentra a un 90 por ciento y 

que podría ser el próximo mes cuando 

se concluya.

Además estuvieron presentes el 

Contralmirante Antonio Ruiz Gómez 

y Arturo González Secretario Técnico 

de la Presidencia, quienes al igual que 

las demás personalidades conocie-

ron las patrullas de recién adquisición 

que se pudo concretar con recursos 

del Fortalecimiento para la Seguridad 

(Fortaseg).

En Acayucan, se efectúan acciones 

para fortalecer a las diversas corpo-

raciones que están encargadas de la 

seguridad en el municipio, pues auna-

do al cuartel, también se ha adquiridos 

con recursos del Fortaseg equipo de 

radio comunicación, motropatrullas y 

demás material con el que se brinda 

servicios a la ciudadanía.



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

3Jueves 19 de Enero de 2017 LOCAL

Continuando con las encuestas que 
se realizaron en los municipios de la re-
gión de cara al proceso electoral de este 

año, damos a conocer lo que ocurre en 
Villa Oluta, Veracruz, referente al co-
nocimiento de la ciudadanía sobre los 

posibles aspirantes.
En esta ocasión también damos a co-

nocer la intención del voto por partido.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de la compac-
tación de regiones de la 
Universidad Popular Autó-
noma de Veracruz (UPAV), 
está la propuesta de que las 
sedes de Acayucan, Sayula 
de Alemán, Soconusco y 
Oluta sean llevadas direc-
tamente a Minatitlán lo que 
implicaría que centenares 
de alumnos tengan que 
trasladarse semanalmente 
a aquel municipio.

Lo anterior, ha llevado a 
una serie de inconformida-
des de los estudiantes pues 
algunos están por concluir 
sus estudios, sin embar-
go representará un gasto 
mayor el que tengan que 
acudir hasta Minatitlán a 
terminar el cuatrimestre. 

Aunque de momento es 
una propuesta, los alum-
nos, al igual que docentes 
no permitirán que se con-
crete, pues es en esta región 
en donde mayormente se 
tienen alumnos, incluso 
más que otras regiones que 
serán sedes.

De concretarse la com-
pactación y traslado de las 
sedes a Minatitlán, bajaría 
la matrícula de alumnos 
pues sería para algunos  
imposible viajar hasta 
aquella ciudad. Asimismo, 
se terminará el trabajo pa-
ra decenas de maestros que 
tienen diversas clases en las 
distintas carreras.

En promedio acuden a 
las distintas sedes más de 
600 alumnos en esta re-
gión, los cuales se verán 

afectados si finalmente se 
concreta el cambio. La pe-
tición que harán formal, es 
que sea Acayucan una se-
de regional, pues es donde 
pueden converger alumnos 
de los distintos municipios 
en donde se encuentran las 
sedes.

No solo se afectaría al 
nivel de universidad, sino 
que también se da la afecta-
ción para bachillerato. Aun-
que no se oficializa aún en 
su totalidad la propuesta, 
confían en que las actua-
les autoridades tomarán en 
cuenta que es en estas se-
des donde mayor número 
de alumnos se cuenta en la 
región sur de Veracruz, por 
lo que consideran que es un 
error el que tengan que acu-
dir a Minatitlán.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A consecuencia del au-
mento del robo de ganado 
que se dio en las últimas se-
manas del mes de diciem-
bre y la primera del mes de 
enero en el municipio de Sa-
yula de Alemán, ganaderos 
piden a las autoridades co-
rrespondientes se concrete 
la vigilancia en las comuni-
dades donde han sido sus-
traídos varios ejemplares. 

Debido a que las comu-
nidades no cuentan con el 
servicio adecuado de vigi-
lancia por parte de la poli-
cía municipal de Sayula de 
Alemán, los robos no han 
disminuido y es ahí donde 
aprovechan a robar el ga-
nado para sacarlo por las 
brechas y llevarlos a otras 
partes donde son vendidas 
en pie o bien por partes.

Gaudencio Apolinar del 
municipio de Sayula de 

Alemán externó que en el 
mes de diciembre uno de 
sus parientes sufrió el robo 
de cinco novillonas, acto 
que fue denunciado en las 
instancias correspondien-
tes, sin embargo fue el día 
lunes por la mañana que 
le tocó las de perder, pues 
cuando llegó a su parcela 
vio que hacían falta anima-
les y sobre todo que la siem-
bra de maíz se encontraba 
aplastada. 

Agregó que se trató de 
un robo donde no dudó en 

dar aviso a las autoridades 
competentes quienes levan-
taron datos y le solicitaron 
presentar la denuncia para 
poder dar continuidad a los 
hechos. 

Con esto se espera que 
las mismas autoridades den 
con el paradero de los cua-
tro ejemplares que fueron 
sustraídos de la parcela del 
señor Gaudencio Apolinar, 
quien inclusive ha ofreci-
do recompensa pesos por 
quien indique donde se en-
cuentran sus animales.

Así están las 
preferencias en Oluta

� Los taxistas se señalan por aumentos irregulares en las cuotas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Taxistas libres de Sayula 
de Alemán, exhibieron que 
sus compañeros que dan la 
atención de este municipio a 
comunidades como colonia 
Hidalgo, son los que han su-
bido la tarifa mínima y esto 
afecta a los usuarios.

Pidieron a Transporte Pú-
blico, que aunado a los ope-
rativo que realiza en cuanto a 
la revisión de unidades para 
detectar algunas que estén 
de forma irregular también 
debe de hacerse los operati-
vos para que no se pueda dar 
el aumento en las tarifas, co-
mo viene ocurriendo desde 
hace unos días.

“Son 5 o 8 pesos que ya 
le subieron, cómo es posible 
que mientras acá nos están 
prohibiendo que se aumente, 
se permita que algunos de 
los compañeros de colonia 
Hidalgo puedan manejar la 
tarifa a su antojo, eso no es 
justo. Si hay operativos para 
detectar taxis clonados, pero 
lo que no hay es para frenar 
los aumentos”, argumentó 
Arturo Gómez García.

Las unidades que van de 
Acayucan a colonia Hidalgo, 
tienen la ventaja que prestan 
el servicio en un área que por 
lo regular no se montan ope-
rativos, esto lleva a que con 
cada libertad puedan efec-
tuar el aumento.

�  Se acusan de incrementar las tarifas 
de manera irregular

Pleito entre taxistas

Se llevan 
la UPAV
� Las sedes de Aca-
yucan, Sayula, Soco-
nusco y Oluta serán 
trasladadas a Minatitlán

Crece abigeato en la región
� Sayula de Alemán tiene los mayores casos de robo y más en diciembre

 � Los robos mayores se presentaron en Sayula de Alemán.
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Un tráiler cargado con más 
de 7 mil pollos volcó en la 
carretera estatal 28, a la 
altura del entronque con la 
carretera estatal 53 que 
conduce a la comunidad de 
Paso Blanco, a la altura del 
municipio de Jesús María, en 
Aguascalientes.
El tráiler de la marca Freight-
liner azul salió de la granja 
Tres Piedras en el municipio 
de Cosio con destino a la em-
presa Bachoco en Lagos de 
Moreno, Jalisco.
De acuerdo a los informes 
preliminares, cuando el tráiler 
se desplazó por una curva al-
gunas cadenas se reventaron 
lo que provocó que volcara el 
segundo remolque con ocho 
contenedores.

Los pollos quedaron espar-
cidos en la zona; decenas de 
personas de las comunidades 
aledañas llegaron al lugar con 
la intención de poder llevarse 
algunos de los animales.
El chófer fue identifi cado co-
mo José Campos Moncada, 
de 59 años de edad, origina-
rio de Lagos de Moreno, quien 
resultó ileso.
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¡Pollitos en fuga! 
Vuelca camión 

con 7 mil aves en 
Aguascalientes

Desalojan a 536 alumnos 
por fuga de gas, en Vhsa

 ̊ Centro, Tabasco

Como medida de prevención y mitigación 
de riesgos, el Instituto de Protección Civil 
(IPC), a través de la Dirección de Bomberos 
desalojó a 536 alumnos, 27 maestros y tres 
personas de intendencia de la escuela Pri-
maria Alfonso Caparroso, ubicada sobre la 
avenida Las Américas del Fraccionamiento 
Lidia Esther, tras el reporte de una fuga de 
gas de un tanque estacionario en una casa 
habitación cercana. 
Ante el llamado al 911, personal de Bombe-
ros activó el protocolo de evacuación para 
salvaguardar a la población estudiantil y 
habitantes de sus  alrededores ante la fuga 
de gas. 
Al respecto, Bomberos informaron que el  
tanque estacionario tiene una capacidad 
de 300 kilos, y contaba 25 por ciento de 
su llenado. Los propietarios viven en la casa 
habitación 210, calle Cristóbal Colón de la 
misma colonia. 
En la atención no hubo  lesionados. Personal 
de la Dirección de Gestión Integral de Ries-
gos tomará muestras para determinar los 
riesgos del incidente.

Ataca pitbull a recién nacida 

en Nuevo León

Mueren 3 menores

 tras tiroteo en

 Colegio de Monterrey

Volcán de Colima 

registra fuerte explosión la 

madrugada de ayer

˚ Monterrey, Nuevo León

En un momento de descuido, una bebé recién 
nacida fue atacada a mordidas por una perra 
de la raza pitbull, esto en el municipio de Gar-
cía, Nuevo León.
Según refi eren medios locales, la pitbull que 
atacó a la bebé de sólo cinco días de nacida 
logró zafarse de la cadena y sin que nadie se 
percatara subió desde el patio hacia la planta 
alta donde se encontraba la menor.
“Lo que sé es que la perra se soltó y se fue al 
cuarto de la niña, yo creo que en un descuido 
de los papás, porque ya luego se dieron cuen-
ta de que había sangre en la cama pero la ni-
ña no estaba”, indicó Lorena Salazar, vecina y 
testigo de los hechos.
Una de las vecinas relató que, al momento del 
incidente sólo se alcanzaron a escuchar gri-
tos, provocados por el hallazgo de la madre, 
quien habría encontrado a la bebé en el suelo 
y con el rostro muy lastimado.
La madre de la pequeña tomó una cobija, la 
cargó y con la ayuda de una de sus herma-
nas logró llegar a las instalaciones de la Cruz 
Verde.
Tras lograr la estabilización de la menor, los 
paramédicos realizaron un traslado de urgen-
cia hacia el Hospital Universitario, donde se le 
reporta como grave.
La perra que atacó a la bebé es propiedad del 
padre de la menor, sin embargo, se descono-
ce qué ha ocurrido con el ejemplar tras haber 
mordido a la niña. 

 ̊  Monterrey, Nuevo León

Tres menores de edad murieron por impactos 
de un arma calibre .22 luego de que uno de 
los alumnos de secundaria portara un arma 
de fuego, dentro del Colegio Americano del 
Noreste. 
El hecho ocurrió dentro de las instalaciones 
del plantel ubicado en la colonia Del paseo 
Residencial, al sur de Monterrey.
Fuentes revelaron que otros tres menores de 
edad y una maestra fueron trasladados en 
estado grave hacia el Hospital Universitario.
Los heridos fueron identifi cados como Luis 
Fernando Ramirez de 14 años, Ana Cecilia y 
Maribel Chávez de 15, además de la maestra 
Cristina Solís.
El agresor en el colegio Americano del No-
reste tiene 12 años y el ataque fue con una 
pistola cal. 22
El menor responsable recibía terapias por de-
presión, informaron fuentes.
Luego de atacar a sus compañeros, el menor 
intentó quitarse la vida, pero quedó grave-
mente herido. 

˚ Colima, Colima

Una columna eruptiva de más de cuatro kiló-
metros fué visible sobre el volcán. La explo-
sión dejó fragmentos incandescentes sobre 
todo el edifi cio volcánico.
Alrededor de las 10:30 de la noche  de ayer 
martes ya se había registrado otra expulsión 
de material incandescente y una exhalación 
de mil 300 metros, dijo la corporación.
Protección Civil manifestó que hasta el mo-
mento no hubo evacuaciones alrededor de 
la zona del volcán pues no se han registrado 
afectaciones mayores a la caída de ceniza en 
el poblado de Zapotlán el Grande.

Los hechos tuvieron lugar sobre la carrete-
ra estatal 28 a la altura del entronque con 

la vía estatal 53, del municipio Jesús María

Avastin es el nombre co-
mercial de Bevacizumab el 
cual es un medicamento que 
“ha demostrado su eficacia 
en el tratamiento de algu-
nas enfermedades neoplási-
cas como el cáncer de colon, 
cáncer de mama, cáncer de 
pulmón no microcítico y 
carcinoma de células rena-
les”. Avastin es uno de los 
medicamentos que Especia-
lidades Médicas del Sureste 
(EMS), empresa de la familia 
Beceiro, suministró al pro-
grama del Seguro Popular. 
La empresa Roche declaró 
este medicamento, Avastin, 
como “no original”, es decir 
EMS vendía medicamentos 
clonados.

¿En cuánto lo vendió Es-
pecialidades Médicas del Su-
reste a los Servicios de Salud 
de Veracruz? Señala Eje Cen-
tral que el medicamento se 
vendió “en 22 mil 500 pesos 
según el sistema de facturas 
con el que trabaja el Centro 
de Cancerología. Sin embar-
go, el precio que maneja la 
empresa regiomontana Fár-
macos Especializados, que le 
ha suministrado este mismo 

medicamento al Seguro Po-
pular, revela que se ha vendi-
do en 19 mil 468 pesos. Tres 
mil 32 pesos menos, por pro-
ducto, que lo ofertado para el 
hospital veracruzano”.

Es decir, la familia Beceiro 
recibía por cada aplicación de 
este medicamento clonado la 
cantidad de 22 mil 500 pe-
sos; 22 mil 500 pesos por un 
medicamento que no curaba 
al enfermo; 22 mil 500 pesos 
por un medicamento que no 
le aliviaba el dolor al enfer-
mo; 22 mil 500 pesos que se 
sumaron a la fortuna de los 
Beceiro, quienes después de 
eso abrieron varios restau-
rantes de lujo y hasta les al-
canzó para comprarse una 
casa en Woodlands.

A todo esto, ¿quién es Mir-
na del Rosario Díaz Sarmien-
to, representante de empresa 
que clonaba las quimios? 
Mirna del Rosario Díaz Sar-
miento tiene su domicilio 
en la calle de Perú # 25 en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, 
sin embargo, seguramente ya 
no la va a encontrar ahí. Ella 
aparece como representante 
de la empresa Especialidades 

Los Beceiro y Mirna del Rosario 
Díaz, dueños y representante

Médicas del Sureste, empresa propiedad 
de la familia Beceiro, acusada de clonar 
medicamentos para el cáncer y venderlos 
a los Servicios de Salud del gobierno de 
Veracruz.

En una búsqueda que hiciéramos no 
encontramos fotografía de ella, pero sí 
encontramos que es una de las firmantes 
de la Declaración de Guatemala. Mirna 
del Rosario Díaz Sarmiento firma en 
representación del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Paradójicamente este 
documento se redacta “con el propósito 
de que, por medio de programas educati-
vos, y con el involucramiento de las orga-
nizaciones internacionales en la materia 
y las propias instituciones de seguridad 
social, se difunda entre la sociedad en su 
conjunto, los principios y valores esen-
ciales de la seguridad social”. Al parecer 
esos principios y valores esenciales se 
los pasó por el arco del triunfo la señora 
Díaz Sarmiento, pues no le importó ven-
der productos falsos a las personas con 
cáncer.

En 2014 Mirna del Rosario Díaz Sar-
miento tramitó un amparo ante el Con-

greso federal como representante de la 
compañía LIDMED S.A. DE C.V. Esta 
misma persona aparece como provee-
dora de gobierno del estado desde hace 
más de una década. En una página de 
búsqueda de compañías aparecen los si-
guientes datos: “Díaz Sarmiento, Mirna 
Del Rosario está dentro de las empresas 
de medicamentos, fórmulas magistrales 
y artículos diversos en Xalapa. Esta em-
presa privada se fundó en el año 2005”.

En una lista de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, en donde aparecen 
los proveedores que participarían en la 
promoción El Buen Fin en el periodo del 
18 al 21 de noviembre de 2016, aparece 
el restaurante de Xalapa Asado y Tinto. 
¿Quién cree usted que es la representante 
de Asado y Tinto en esta promoción pa-
ra la Profeco? Por supuesto en el número 
554 de los participantes aparece el restau-
rante y como su representante la señora 
Mirna del Rosario Díaz Sarmiento. Por 
cierto, ¿no fue en este restaurante donde 
le robaron la cartera a Toño Nemi? Digo, 
más cuidado, eso no debe ocurrirle a un 
cliente frecuente.

Vecinos de la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez agradecen a Chuchín Garduza

OLUTA, VER.

Vecinos de la calle Josefa Ortiz de 
Domínguez del barrio Primero de Vi-
lla Oluta, agradecidos se encuentran 
del alcalde Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, por pavimentarles esta arteria, 
argumentando los colonos que esta 
obra fue un compromiso que hizo du-
rante sus recorridos de campaña polí-
tica y del que hoy, ya es una realidad.

En entrevista, la señora Yadira So-
to Teodoro, señaló que anteriormente 
sobre esta calle no se podía caminar 
con mucha facilidad, particularmente 
en épocas de lluvias, argumentando 
que sus niñas al acudir a la escuela su-
frían porque sus zapatos se llenaban 
de lodo y sus calcetas quedaban total-

mente sucias, añadiendo que ahora ya 
pueden caminar en una zona mejor 
transitable.

Por su parte, el señor Luis Reyes 
Molina aseveró que desde hace más 
de 30 años, esta calle estuvo en pési-
mas condiciones, afectando a los veci-
nos, debido que los servicios de reco-
lección de basura no se brindaba con 
facilidad, porque el acceso impedía la 
entrada del camión recolector, inclu-
sive se complicaba el traslado de los 
enfermos en caso de emergencia, por 
ello, expresó públicamente su agrade-
cimiento al munícipe por esta impor-
tante obra.

Mejorando con ello las condicio-
nes de vida para las familias de este 
municipio.

Feliz se encuentra la señora Yadira Soto Teodoro, debido 

a que sus hijas ya caminan sobre el pavimento hidráulico 

de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, mejorando con ello 

las condiciones de vida.

Don Luis Reyes Molina agradecido se 

encuentra del alcalde Jesús Manuel 

Garduza Salcedo por la pavimentación 

de la calle Josefa Ortiz de Domínguez 

entre Malinche y Manuel R. Gutiérrez.
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Comunicado sobre medicamentos 
clonados, piratas o apócrifos

Antecedentes

1. Desde el 1 de diciembre el Gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Linares, giró instrucciones 
al Secretario de Salud para verificar el nivel de surti-
miento y la calidad de los medicamentos que se sumi-
nistran a la población del Estado en los 56 hospitales y 
más de 700 centros de salud.

2. El Gobernador del Estado ordenó también revi-
sar los antecedentes sobre denuncias de grupos de pa-
dres de familia, médicos y enfermeras, así como de la 
sociedad en su conjunto sobre el uso de medicamentos 
apócrifos, clonados o piratas, particularmente en el 
tema de medicamentos oncológicos.

3. De la revisión documental que se ha podido res-
catar, se tiene evidencia que desde 2010 la Secretaría 
de Salud tuvo conocimiento, y estuvo adquiriendo 
medicamentos con posibles alteraciones o que no con-
tenían los principios activos propios de medicamentos 
oncológicos tal y como lo acreditaron los laboratorios 
Roche, propietarios de la patente y fabricantes del pro-
ducto original.

4. Dentro de las acciones realizadas por la actual 
administración se estableció contacto con las autori-
dades de la Secretaría de Salud Federal, a efecto de ser 
auxiliados, en particular por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, para iniciar de 
manera conjunta:

a. La verificación de los insumos médicos que se 
están proporcionando por esta administración desde 
el 1 de diciembre para asegurar la calidad, confiabili-
dad y efectividad de los mismos.

b. La revisión de las empresas Sociedad Comer-
cializadora Especialidades Médicas S.A de C.V., On-
copharma S.A. de C.V., LABBSA S.A. de C.V., Sumi-

esde 2010, durante el gobierno de 
Fidel Herrera Beltrán, la farmacia 
del Centro Estatal de Cancerolo-
gía identificó medicamentos on-
cológicos con posibles alteracio-
nes en su composición, alteracio-

nes que son confirmadas por su fabricante, 
el laboratorio Roche, mismo que desconoció 
el producto como original y aseguró que el 
mismo “no contiene principio activo”, es de-
cir, no se está en presencia de un medica-
mento oncológico.

Diversos medios desde ese año reporta-
ron la existencia de medicamentos, entre 
ellos oncológicos, con posibles alteraciones.

Durante el gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, se continuó con la compra de diver-
sos medicamentos - incluyendo oncológicos- 
a la empresa relacionada directamente con la 
primera denuncia identificada y a otras más.

nistro MAXBEC S.A. de C.V. y LIDMED S.A. de C.V. 
relacionadas con los hechos presentados desde 2010. 

5. La Secretaría de Salud y la Contraloría General 
del Estado se encuentran en proceso de rescatar docu-
mentos y poder conocer la magnitud de estos eventos. 
Se tiene conocimiento que la mayor parte de los docu-
mentos fueron destruidos.

Posicionamiento del Gobierno del Estado de Veracruz

En torno a las investigaciones por el posible uso de 
medicamentos falsificados en el tratamiento de enfer-
medades oncológicas el Gobierno de Estado de Vera-
cruz expresa:

1. Su más severo repudio a quienes en los periodos 
de gobierno de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de 
Ochoa participaron en la adquisición de medicamentos 
que -de acuerdo a pruebas de laboratorio- eran falsifi-
cados, poniendo en riesgo la vida de seres humanos.

2. El compromiso de imponer a los responsables las 
sanciones que procedan.

3. La decisión de trabajar de manera coordinada con 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para garan-
tizar plenamente que los medicamentos que se utilicen 
en el sistema de salud veracruzano cumplan con todas 
las normas legales y de calidad.

4. El Gobierno reconoce al personal de enfermería 
que denunció en su momento la existencia de medi-
camentos que por su apariencia parecieran y resulta-
ron falsificados, y reitera que ni médicos ni enfermeras 
tienen ninguna responsabilidad en estos lamentable 
hechos.

       Acciones realizadas       Acciones realizadas
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DIRECTORIO MÉDICO

Dando continuidad al traba-
jado que se viene realizando en 
el DIF Municipal de Acayucan, 
se llevara a cabo el próximo 
miércoles 25 de enero a partir 
de las nueve de la mañana en el 
auditorio de esta institución una 
campaña de prevención de os-
teoporosis la cual será comple-
tamente gratis. 

 “La osteoporosis es una en-
fermedad esquelética  en la que 
se produce una disminución de 
la densidad de masa ósea. Así, 
los huesos se vuelven más po-
rosos, aumenta el número y el 
tamaño de las cavidades o cel-

dillas que existen en su interior, 
son más frágiles, resisten peor 
los golpes y se rompen con ma-
yor facilidad; por ello es que la 
contadora Esperanza Delgado 
Prado presidenta del DIF Aca-
yucan continua trabajando a fa-
vor de la salud de los acayuque-
ños” comento la Ing. Yuridia Ur-
bano Domínguez coordinadora 
de INAPAM.

“para prevenir la osteoporo-
sis es muy importante tener una 
nutrición adecuada, realizar 
mucho ejercicio físico, prevenir 
las caídas y realizarse una den-
sitometría de forma periódica. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

  Continua en el ojo del huracán 
el director del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de servicios 
(CBTIS) número 48 de Acayucan al 
ser investigado al parecer por el fal-
tante de un dinerito ya que las auto-
ridades educativas de la Ciudad de 
México, desde inicio de año revisan 
las arcas de la institución.

El director del plantel educativo 
Aurelio Galván Vásquez lo inves-
tigan el personal docente de la Di-
rección General de Educación Tec-
nológica Industrial (DGETI) debido 
al informe que se entrego sobre los 
recursos que le designaron al plantel 
en el año del 2016 y quienes no están 
conformes porque presuntamente no 
cuadran las cuentas.

Se dijo también que la informa-
ción, según se ha filtrado de parte del 
personal dentro del plantel ubicado 
en la calle Mariano Abasolo del ba-
rrio Tamarindo de esta ciudad, que 
las cuentas entregadas a la Dirección 
General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI), no satisfacen a 
quienes están encargados de esta 

área y que el director Aurelio Galván 
podría incurrir en un delito de no 
justificar los gastos.

Galván Vázquez podría incurrir 
en un delito de no justificar los gas-
tos, que no le cuadren las cuentas, 
según señalan quienes conocen la si-
tuación de cerca y han observado que 
la auditoria, ha sido muy minuciosa.

Por lo tanto hay quienes mencio-
nan que desde que llegó a dirigir la 
institución, el dinerito que se obtiene 
por el pago de inscripción a cada se-
mestre, más de 3 millones de pesos, 
no se ve reflejado en mejoras a la ins-
titución, sobre todo en las aulas y su 
problema podría terminar en ser re-
emplazado y sobre todo separado del 
cargo que no bastaría, pero se sabe 
que sería inhabilitado y ya no podrá 
ejercer su profesión en caso de que no 
logre convencer en que ha invertido 
el dinero faltante.

El pasado mes de mayo del 2016, 
los alumnos mantuvieron una huel-
ga y tomaron el plantel por más de 
una semana para ejercer presión al 
director que mejorará la situación de 
los climas, equipo en los laboratorios, 
mesa bancos y en una serie de irre-

Realizará DIF Acayucan campaña 
de prevención de osteoporosis

Aurelio Galván no entregó cuentas claras
�Pero quien lo viera en camioneta nueva, ya lo están investigando

gularidades que salieron a flote, pero 
el director Aurelio Galván, no logró 
cumplir las exigencias del alumna-
do que decidió manifestarse ante la 
constante negativa de subsanar esas 
imperfecciones en el servicio a la 
educación.

En esa misma fecha fue un grupo 
de docentes que tomaron la decisión 
de cumplir con los puntos planteados 
en el pliego petitorio de los alumnos, 
por lo tanto durante el informe entre-
gado sobre el recurso ejercido en el 
año 2016, no convenció a las autorida-
des de la ciudad de México, motivo 
por el cual por eso la auditoria que se 
está haciendo es minuciosa.

Aurelio Galván podría ser inhabilitado de su 

cargo como docente de un plantel educativo. 

(TACHUN)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Muchas cosas han cambiado en tu 

entorno profesional, hay otros colegas 

que afrontan el futuro de maneras muy 

distintas. Investiga, analiza, encuentra 

el camino correcto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alegría por buenas nuevas en las fi -

nanzas. Alcanzarás la meta propuesta 

con un asociado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Preocupación y ansiedad en el trabajo. 

Falta de un norte claro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Preocupándote por el éxito laboral 

de otros, tu desempeño no mejorará. 

Deja de fi jarte en lo que hacen los de-

más, esfuérzate por lograr tus propios 

triunfos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Llegarás tan lejos como te lo propon-

gas en el trabajo. La meta será alcanza-

da, no te rindas, la recompensa espera 

por ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Todo aquello a lo que te hayas com-

prometido en el trabajo llegará a buen 

término.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Elegir una opción siempre será compli-

cado en las fi nanzas. Haz de la informa-

ción confi able, tu principal compañera 

de camino.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ten cuidado con personas que pueden 

engañarte en la profesión. Has elegi-

do mal, resuelve el problema cuanto 

antes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu claridad de ideas y objetivos cauti-

vará a personas importantes en el tra-

bajo. Estás bien encaminado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Has logrado consolidar tu posición en 

el trabajo, sin embargo, no te confíes 

del todo. El esfuerzo ha de ser cons-

tante si deseas mantener en alto tu 

imagen.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Insatisfacción general en cuanto al 

trabajo. Podrías pensar en la posibili-

dad de renunciar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tienes que mantenerte fi rme. Aplica 

tus conocimientos profesionales sin 

dudas ni temores.

FÈLIX  MARTÍNEZ

Derivado del acto violen-
to donde un alumno dispa-
ra sobre sus compañeros y 
maestra al interior del aula 
en Monterrey, maestros de 
la escuela primaria Presi-
dente Miguel Alemán del 
turno vespertino de Acayu-
can sostuvieron una reunión 
al término de los horarios de 
clases para dialogar respecto 
a las acciones que se estarán 
tomando por el bienestar de 
los estudiantes. 

El director del plantel 
escolar, Roberto Gahona 
Castro, mencionó que no 
descarta que se estén imple-
mentando nuevamente el 
operativo mochila, sin em-
bargo detalló que estos apa-
recieron con el objetivo de 
conocer las herramientas de 
trabajo de los alumnos.

Enfatizó que por el mo-
mento en dicho plantel reali-
zan evaluaciones y diagnós-
ticos que les permiten cono-
cer a cada uno de los infan-
tes dentro del aula, ventaja 
que les ayuda bastante.  

FÈLIX  MARTÍNEZ

El profesor e investiga-
dor del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) en Veracruz, Al-
fredo Delgado Calderón, 
mencionó que  está por 
realizarse un libro donde 
se contará la historia de 
Acayucan y la Revolución 
que se vivió en aquellos 
años. 

Alfredo Delgado Calde-
rón investigador del INAH 
indicó que dicho proyecto 
contará anécdotas que no 
han sido revelados y ayu-
dará a ver la historia des-
de otra perspectiva pues 
se anexaran documentos 
como cartas, telegramas, 
entre otras cosas. 

“Un proyecto que te-
nemos en lo inmediato es 
sacar un libro que com-
pile los documentos que 

se generaron durante la 
Revolución en el Cantón 
de Acayucan, estamos 
hablando de telegramas, 
informes militares, cartas 
personales, que dan un 
punto de vista distinto a 
conforme la historiografía 
nos ha manejado los suce-
sos, en este caso nos habla 
de acontecimientos poco 
conocidos, además nos da 
su punto de vista de cómo 
vivió el pueblo común la 
revolución”. 

Argumentó que entre 
sus páginas habrá perso-
najes que ni siquiera ha-
bían sido mencionados en 
la historia del municipio, 
sin embargo tuvieron gran 
participación. 

“Haremos una intro-
ducción donde se va divi-
dir en las distintas etapas 
desde 1900, en el caso de 
la Leva cómo se llevaba a 

los hombres y estaremos 
publicando las actas de la 
elección de Porfirio Díaz 
de 1910 y cómo vio la gente 
el fraude, porque Porfirio 
Díaz cometió fraude en 
contra de Francisco I. Ma-
dero y de eso sacaremos 
cartas”. 

En la travesía de dicho 
libro, comentó tomarán va-
rios municipios del sur de 
Veracruz, y hablarán del 
año 1911 fecha en la que 
dio inicio la lucha armada. 

“Vamos a tomar como 
base Acayucan y munici-
pios vecinos, sacaremos 
documentos sobre Oluta, 
Texistepec, Sayula de Ale-
mán, Soconusco, San Juan 
Evangelista, y vamos a te-
ner una parte fundamen-
tal como personajes como 
Hilario C. Salas, Miguel 
Alemán González, Pedro 
Carbajal, Nicanor Pérez y 

Tomarán precauciones 
en escuelas de Acayucan
� Luego de la desgracia ocurrida en Monterrey, profesores de la zona tomarán 
medidas precautorias para evitar que algo similar suceda

Roberto Gahona Castro director de la escuela primaria Presidente 
Miguel Alemán turno vespertino.

“Te comento todo centro 
educativo debe tener un per-
fil adecuado de los alumnos 
que atiende, normalmen-
te al inicio de ciclo escolar 
hacemos evaluaciones de 
conocimiento, habilidades, 
destreza, humor y en ella se 

vislumbran  ciertas caracte-
rísticas individuales de cada 
joven o niño, que tenemos co-
mo la plantilla de alumnos, 
por ello es importante reco-
nocer que la individualidad 
cuenta mucho en la cuestión 
familiar y la personalidad 

de un niño es muy variada 
de acuerdo a la situación o el 
entorno donde se requiere, 
nos dan un parámetro de las 
formas de vida de cada ni-
ños, y de ahí nos enfocamos 
a analizar si requieren algún 
tipo de apoyo para llevarlo a 
las dependencias existentes”, 
detalló Roberto Gahona. 

Mencionó que al menos 
en dicha primaria hacen el 
compromiso con los padres 
de familia donde se especi-
fica que los niños no deben 
traer resentimiento en las 
aulas y de ver alguna situa-
ción extraña o un niño calla-
do, el maestro dedica tiempo 
para platicar con el infante o 
joven.  

“Los sucesos que se die-
ron en Nuevo León son muy 
lamentables, hay veces que 
pasan cuestiones que se es-
capan, aquí las estrategias 
son de observar a los niños 
constantemente, en la revi-
sión de trabajos igual echan 
un vistazo de los utensilios 
de los niños y en caso de 
encontrar un objeto raro o 
algunos utensilios va direc-

tamente a la dirección y se 
manda a llamar al padre 
de inmediato, ahí firman 
un documento donde esto 
no volverá a ocurrir” ex-
plicó el profesor y director 
del plantel. 

Al ser abordado res-
pecto al tema que sufren 
los niños entre sus mis-
mos compañeros, la dis-
criminación, a lo que res-
pondió que a pesar de que 
hay padres que descono-
cen que existen estancias 
que brindan apoyo sin 
cobrar ningún pero, ellos 
como profesores y encar-
gados de la educación y el 
desarrollo de los alumnos 
invierten tiempo y esfuer-
zo para que reciban las 
atención en instituciones 
de gobierno estatal o bien 
municipal.

Por último agregó que 
es la única escuela en todo 
el estado que vela por que 
alumnos que realmente 
no cuentan con los recur-
sos económicos no pa-
guen inscripción, ni mu-
cho menos la compra de 
uniformes, por ello han 
implementado convenios 
con empresas del muni-
cipio de Acayucan que 
les proporcionan dos uni-
formes por alumnos y un 
par de calzado, además 
que reciben estímulos co-
mo son paquetes de útiles 
escolares gracias a las ges-
tiones de los profesores 
del turno vespertino de la 
escuela Miguel Alemán. 

Pronto lanzarán el libro de Acayucan y la Revolución

Alfredo Delgado Calderón profesor investigador del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia en Veracruz. 

Manuel  Paredes” conclu-
yó el historiador quien 
se limitó a revelar la fe-

cha pero adelantó que en 
unos meses dará una se-
gunda sorpresa. 
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Es son las mañanitas que 
cantamos para ti porque ya 
cumpliste años te las can-
tamos así, el día de hoy feli-
citamos a nuestro pequeño 
amigo Jorge Alexander quien 
hace unos días estreno año, 
ya que festejo un aniversario 
más el cual fue festejado por 
sus amiguitos más cercanos, 
sus abuelos hicieron el esfuer-
zo para poder ver a Jorge muy 
feliz y déjeme decirles que lo 
logro ya que Jorge no paro de 
sonreír demás de que disfruto 
delas piñatas  y de la tradicio-
nal mordida de pastel.

ENHORABUENA MU-
CHAS FELICIDADES!!

Que este día sea especial en tu vida, que los parabienes 
sean porque Dios te conserve con buena salud para que 
cumplas felizmente muchos años más. Me uno a las per-
sonas que te quieren y aprecian para decirte: 

¡Feliz cumple Cachetona!

¡¡Happy Birthday!!

Felicidades Joege Alexander

Sus tios tambien disfrutaron del festejo de Jorge

Su maestro de musica estuvo presente en el festejo

Justina y Antelmo abuelitos de JorgeEn compañia de sus pequeños amigos

Sus amigos disfrutaron de las piñatas y los dulces

En compañia de su papá
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¡Lo encerraron por no 
mantener a sus hijas!

¡Acusan a arquitecto 
de cometer fraude!

Está grave
�Patrón del que atropelló Bocardo reúne pruebas para comprobar que manejaba Fer-
nandito; a la Fiscalia acudió uno que se dice responsable ¿aguantará el interrogatorio?,
porque mentir también es delito

“EDÚ”
EL PRESUNTO

RESPONSABLE

¡Asaltan a empleados de 
gasolinera “Las Flores”!

¡Media docena 
de motos cayeron 

en operativo!

deja daños de
 miles de pesos!

¡Encontronazo¡Encontronazo

IBAN A QUEMAR vivo a 
presunto violador en Jalapa

ULTIMANULTIMAN
a balazos a vendedor 
de limones

Crimen de minatitleco 
FUE POR VENGANZA

�El presunto asesino le reprochó haber 
puesto el “dedo” para que el año pasado fue-
ra asesinado su hermano, por lo que en ven-
ganza lo asesinó a balazos

Pág3

Pág3

Pág2

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

Menor ingresa armado a colegio en
 NL; dispara a maestra y alumnos
�El saldo preliminar es de tres lesionados; los hechos ocurrieron en el Cole-
gio Americano del Noreste

En un acto sin preceden-
tes en la entidad, un menor 
de edad ingresó armado y 
disparó contra una maestra 
y un compañero del Cole-
gio Americano del Nores-
te; el saldo preliminar es de 
tres lesionados.

El responsable del ataque 
se disparó después de agredir 
a la maestra y a su compañero, 
por lo que también fue trasla-
dado a un hospital privado en 
estado grave.

El incidente ocurrió poco 
antes de las ocho de la maña-
na en un salón de clases del 
nivel de secundaria, en el Co-

legio Americano del No-
reste, que se localiza en la 
colonia Del Paseo Residen-
cial, al sur de Monterrey, 
entre Lázaro Cárdenas y 
Paseo de los Cipreses.

Inicialmente acudió 
personal de Protección Ci-
vil, que recibió el reporte 
de una balacera, y poco 
después se presentaron 
agentes ministeriales y de 
Fuerza Civil, así como cin-
co ambulancias para aten-
der a los heridos.

Es la primera ocasión 
que ocurre un hecho de es-
te tipo en escuelas de Nue-
vo León

¡Encontronazo 
deja daños de miles de pesos!

HUATUSCO 

Pérdidas materiales 
por varios miles de pe-
sos y movilización de 
unidades de emergencia 
dejó como resultado el 
accidente ocurrido en el 
kilómetro 40 de la carre-
tera Fortín-Huatusco, a la 
altura del entronque.

Los sucesos ocurrie-
ron alrededor de las 10:30 
horas, cuando Anayeli 
García Vázquez, de 31 
años, con vivienda en 
Huatusco, se desplazaba 
a bordo de un Ford Fies-
ta, Blanco, placas YKC 
66-04 y pretendía tomar 
la carretera realizando 
corte de circulación a un 
auto.

Se trata del Nissan 
Tsuru, color cereza, pla-
cas TXR 71-56 que era tri-
pulado por Francisco Ro-
sas Ramírez, de 49 años, 
con vivienda en Córdoba, 
el cual conducía por la ca-
rretera estatal.

Debido al fuerte im-
pacto fue necesaria la 
presencia de paramé-
dicos de la Cruz Roja, 
quienes prestaron los 
primeros auxilios a los 
conductores.

Fue personal de la de-
legación de Transito del 
Estado quien tomó cono-
cimiento de los sucesos 
y tras realizar el peritaje 
correspondiente, ordena-
ron remolcar las unida-
des al encierro oficial.

Ultiman a balazos a 
vendedor de limones

VERACRUZ, MÉX

 Un hombre fue acribi-
llado al interior de su ve-
hículo, la mañana de este 
miércoles mientras se tras-
ladaba a su casa, ubicada 
en la localidad de  la Otra 
Banda, del municipio de 
Tlapacoyan.

Tras el trabajo de los 
peritos de la Fiscalía del 
Estado se logró establecer 
que el occiso presentó cinco 
impactos de bala en su hu-
manidad. La posición en la 
que quedó el vehículo hace 
pensar que iba conducien-
do mientras fue atacado.

La víctima fue identifi-

cada como e Eduardo Ro-
que Parra de 38 años, con 
domicilio conocido en la 
localidad de e Eduardo Ro-
que Parra de 38 años, con 
domicilio conocido en la lo-
calidad de La Otra Banda, 
de ocupación corredor de 
limón., de ocupación corre-
dor de limón.

En el área del asesinato 
se encontraron esparci-
dos casquillos de un ar-
ma 9 mm; el auto quedó 
bajo el resguardo de las 
autoridades.

Los restos fueron lleva-
dos al Semefo del munici-
pio de Martínez de la Torre.

Federales interceptan y 
aseguran a 40 extranjeros

CUENCA DEL PAPALOAPAN

Sobre la carretera federal 145, 

en jurisdicción de Tres Valles, Ve-

racruz, 40 personas originarias de 

Centroamérica fueron intercepta-

das y aseguradas por fuerzas fe-

derales, luego de que no pudieran 

acreditar su estatus legal en el país.

Los extranjeros, informó la Poli-

cía Federal División Caminos, fueron 

asegurados la mañana de este miér-

coles cuando se trasladaban a bor-

do de un autobús de la línea Cuenca 

hacia el municipio de Tierra Blanca.

Estableció que fue personal del 

Instituto Nacional de Migración 

(INAMI) el cual realizó el proceso le-

gal debido, luego de haber instalado 

un retén de revisión en el municipio 

de Tres Valles.

Asimismo se dio a conocer que la 

mayoría de centroamericanos dije-

ron ser oriundos de  Guatemalteca, 

Honduras y El Salvador.

Cabe mencionar que el cinco de 

octubre del 2016, también en Tres 

Valles, decenas de migrantes fue-

ron abandonados al interior de una 

suburban y cuatro de ellos murieron 

asfixiados.

¡Acusan a arquitecto 
de cometer fraude!

VERACRUZ

La mañana de ayer fue puesto a dis-
posición del tribunal correspondiente 
el arquitecto Alejandro Schivre Zurita 
quien es acusado de fraude estimado en 
un millón de pesos aproximadamente.

El acusado de 65 años de edad fue 
custodiado hasta el banquillo de los 
acusados del Juzgado Quinto de Prime-
ra Instancia, donde le fue notificado el 
cargo de fraude genérico en su contra.

El licenciado Héctor Manuel Esteva 
Díaz fue quien interpuso la denuncia 
ante el Ministerio Público en represen-
tación de la empresa automotriz Reyes 
Huerta, la cual se dijo agraviada.

De acuerdo a esta querella, el seña-
lado arquitecto realizó un contrato de 
compra venta por cuatro camionetas 
estimadas en un valor de 275 mil pesos 
a crédito, pero nunca las liquidó.

Cabe señalar que en octubre de 2015, 
el acusado fue detenido por autorida-
des ministeriales bajo el mismo cargo, 
aunque en aquella ocasión fue el Juez 
Tercero de Primera Instancia quien lo 
reclamaba.

Durante ese proceso penal, Schivre 
Zurita logró su auto de libertad dentro 
del término constitucional de las 72 ho-
ras, pues no se comprobó su presunta 
responsabilidad en los hechos.

En esta ocasión, el señalado se aco-

gió a los beneficios del artículo 20 cons-
titucional para entregar su declaración 
por escrito en las próximas horas y no 
ser interrogado por la fiscal adscrita.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

El estado de salud sigue 
siendo muy grave que mues-
tra el empleado de la “Palapa 
San Judas Tadeo” y estudian-
te en el Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) 
que responde al nombre Iván 
Oliva Sánchez de 21 años de 
edad domiciliado en la calle 
Fernando López Arias sin 
número de la colonia Cirilo 
Vázquez y se mantiene en re-
cuperación dentro del Centro 
Médico Metropolitano de esta 
ciudad.

Las Causas…
Oliva Sánchez fue víctima 

de un accidente ocurrido el 
pasado martes sobre la carre-
tera federal Costera del Golfo, 
después de que al ir condu-
ciendo la motocicleta Itálika 
FT-150  color rojo sin placas de 
circulación propiedad de la ci-
tada Palapa,  fuese impactado 
por la camioneta Chevrolet 
tipo Tornado color blanco con 
placas de circulación XX-24-
790 propiedad de la “Gasoli-
nera Acayucan” que mantiene 
la familia Bocardo.

Lo cual provocó que su-
friera las graves lesiones que 
permitieron al personal del 
cuerpo de rescate municipal, 
auxiliarlo y trasladarlo hacia 
la clínica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS)  
y posteriormente removido 
hacia el Centro Médico Me-
tropolitano para que fuera 
atendido clínicamente.

El Responsable…
En tanto que el conductor 

de la citada camioneta, al ver 
la magnitud de los hechos se 
introdujo al interior de las ofi-
cinas de la citada gasolinera, 
tras ser apoyado por propios 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTAVER.-

Por lo menos media 
docena de motocicletas 
fueron remitidas al co-
rralón correspondiente 
de esta ciudad de Acayu-
can, después de que sus 
conductores mostraran 
alguna anomalía en su 
documentación o con-
tinuaran desistiéndose 
hace uso del caso de se-
guridad y fueran sor-
prendidos por elementos 
de la Policía de Tránsito 
del Estado que en con-
junto con personal de la 
Secretaria de Seguridad 
Pública realizaran un 
operativo sorpresa du-
rante las primeras horas 
de la mañana de ayer.

Fue frente al Hospital 
“General Miguel Ale-
mán González” que se 
ubica a la orilla de la ca-
rretera Oluta-Acayucan 
donde los uniformados 
de los cuerpos policiacos 
ya nombrados ejercieron 
un operativo sorpresa en 

contra de automovilistas 
y motociclistas.

El cual tuvo como pro-
pósito el seguir fomenta-
do que se concientice el 
uso del casco de seguri-
dad para motociclistas y 
el cinturón de seguridad 
para los automovilistas 
así como dejar de hacer 
uso de sus teléfonos mó-
viles durante el tiempo 
que se mantengan al 
frente del volante de sus 
respectivas unidades.

Dicho operativo es-
tuvo bajo el mando del 
comandante de la Policía 
de Transito del Estado 
Lucio Chiguil Aculte-
co y se llevo con mucho 
orden, ya que los con-
ductores de los caballos 
de  acero que fueron re-
mitidos hacia el citado 
corralón, fueron invita-
dos a que arreglaran las 
documentaciones de sus 
respectivas unidades, 
mientras que a otros se 
los sanciono con una in-
fraccionó por hacer caso 
omiso del uso del casco 
de seguridad.

¡Lo encerraron por no 
mantener a sus hijas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Gran movilización po-
liciaca por parte del per-
sonal de la Secretaría de 
Seguridad Pública y la 
Policía Federal. Arrojó el 
asalto que sujetos arma-
dos ejercieron en contra de 
la gasolinera “Las Flores” 
que se ubica a la orilla de 

la carretera Transístmica 
dentro del municipio de 
San Juan Evangelista, lue-
go de que los presuntos 
asaltantes partieran a bor-
do del taxi número 3147 
del municipio de Mina-
titlán con dirección hacia 
esta ciudad de Acayucan.

Fue cerca de las 14:00 
horas de ayer cuando 
aproximadamente tres 
sujetos fuertemente arma-
dos lograron despojar del 

Continua delicado
� El joven motociclista que fue arrollado por “alguien” continúa internado luchando por su vida
� El “supuesto” conductor se presentó a declarar, pero qué creen, no era Fernando Bocardo, claro que el 
dueño de la palapa San Judas está reuniendo pruebas para comprobar que si era el conocido Fernando

Delicado de salud continua el joven empleado de la Palapa San Judas Tadeo en el interior de la clínica 
del Doctor Cruz y apoyado por sus padres. (GRANADOS)

Testigos que presenciaron los hechos indicaron que era un integrante de la 
familia Bocardo el que conducía la citada camioneta. (GRANADOS)

empleados para evadir su res-
ponsabilidad pese a que dicha 
unidad cuenta con un  seguro 
que lo protege en cualquier 
clase de accidente.

Lo que provocó que al es-
tar ya presente el perito de la 
Policía de Tránsito del Estado 
y notar el abandono de la ci-
tada unidad por parte de su 
conductor, ordenó el traslado 
de la misma junto con el caba-
llo de acero hacia el corralón 
correspondiente.

La Apoderada Legal…
Lo cual hizo que de ma-

nera inmediata la apoderada 
legal de la citada gasolinera 
junto con la secretaria de la 
misma, se acercaran a la clíni-
ca particular donde había sido 
ingresado el agraviado, para 
saber sobre el estado de salud 
del lesionado y ofrecer el apo-
yo a sus familiares de una for-
ma un tanto presionada.

Ya que al estar presente 
la madre del joven estudian-
te la cual se identificó con el 
nombre de Carmela García 
Mendoza 54 años de edad, la 
propia apoderada legal le ex-
ternó, “Decida usted  que es lo 
que desea para su hijo, si quie-
re que se le brinde la atención 
médica y reparación del daño 

de la moto, debe de hablar con 
los propietarios de la Palapa 
para que estos no procedan 
legalmente de lo contrario 
doy el caso cerrado y partió 
presuntamente con dirección 
hacia la fiscalía para saber el 
estado legal que mostraba la 
unidad”.

El Presunto Conductor…
En tanto que a las oficinas 

de la Policía de Tránsito del 
Estado arribaba el presunto 
conductor de la citada camio-
neta, el cual se identificó con el 
nombre Eduardo Candelario 
Martínez de 40 años de edad 
domiciliado en la calle Adolfo 
López Mateo sin número de 
la colonia Morelos de esta ciu-
dad, mismo que manifestó ser 
empleado en la citada gasoli-

Transito del Estado en conjunto con personal de Seguridad Publica, 
ejercieron un operativo sorpresa la mañana de ayer en contra de au-
tomovilistas y motociclistas. (GRANADOS)

¡Media docena de motos 
cayeron en operativo!

nera y responsable del brutal 
accidente que se registró a la 
altura del kilometro 224 de la 
citada arteria.

Lo cual no fue del todo 
creíble para el propietario 
de la Palapa así como para 
algunos de los familiares 
del ahora lesionado, luego 
de que comentarios de parte 
de algunos testigos que pre-
senciaron los hechos, les ma-
nifestaran que era un inte-
grante de la familia Bocardo 
el que conducía la unidad y 
que tras ver la gravedad que 
sostuvo su error mintiéndo-
se al frente del volante, salió 
huyendo con dirección a la 
gasolinera tras ser protegido 
por propios empleados.

Dueño de la Palapa…
Lo cual ha obligado a que 

el propietario de la moto y 
dueño del citado comercio 
de pollos comenzara a bus-
car las pruebas contunden-
tes que comprueben que 
era Fernando Bocardo el 
conductor de la unidad que 
atropelló a su empleado.

La Madre del 
Lesionado…

Cabe señalar que tras lo-
grar entrevistar a la madre 
del joven lesionado personal 
de este Diario Acayucan, 

señaló que hasta el momento 
su hijo ha recibido todas las 
atenciones médicas que ha 
requerido para su rehabilita-
ción y que fue el seguro de la 
citada unidad que lo atropelló 
el que ha cubierto los gastos 
médicos.

Además de que lamenta 
demasiado lo ocurrido, ya que 

su hijo ingresó a laborar en la 
nombrada Palapa para poder 
reunir el dinero suficiente que 
le pudiera permitir solventa-
do los gastos de su escuela, 
pues precisamente en estos 
días tenía que cubrir el pago 
de la colegiatura  dentro del 
nombrado centro de estudios 
Tecnológicos y Superiores.

¡Asaltan a empleados de 
gasolinera “Las Flores”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alfredo Martínez Pla-
cido de 45 años de edad 
domiciliado en esta ciu-
dad de Acayucan, fue 
encerrado en el Cereso 
Duport Ostión de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, 
tras ser señalado como 
responsable del delito 
por el incumplimiento de 
dar alimentos a sus dos 
pequeñas hijas que for-
mó durante los años de 
romance que sostuvo con 
su ex esposa de nombre 
Norma Luz Domínguez 
Torres.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Vera-

cruzana adscritos a este 
Distrito de Acayucan los 
encargados de haber lo-
grado la intervención de 
Martínez Placido, luego 
de que el Juzgado Terce-
ro de Primera Instancia le 
girara orden de aprehen-
sión en su contra ema-
nada de la causa penal 
274/2012.

Por lo que de inmedia-
to fue trasladado al Cen-
tro Penitenciario ubica-
do en la ciudad porteña, 
donde pasó encerrado su 
primera noche ya que de-
berá de rendir su decla-
ración preparatoria para 
que el Juzgado ya nom-
brado defina su situa-
ción jurídica durante las 
próximas horas.

dinero en efectivo a los 
empleados de la nom-
brada gasolinera, para 
después de haber ob-
tenido un considerable 
botín partieran del lugar 
de los hechos a bordo de 
la nombrada unidad de 
alquiler.

Y tras dar parte de los 
hechos los propios agra-
viados a las autoridades 
policiacas mencionadas, 
de forma inmediata se 
inició la búsqueda del 
nombrado automóvil al 
servicio del Transpor-
te Público sin que este 
fuera ubicado por los 
uniformados.
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MINATITLÁN, VER.

De ocho tiros ejecutan 
a la señora Guadalupe 
Nolasco Torres de 49 años 
de edad en el callejón, Ig-
nacio López Rayón de la 
colonia 16 de Septiembre 
en Minatitlán, justo a la 
vuelta de su casa. Vecinos 
aseguran que la vieron 
pasar cuando iba a dejar a 
su menor  hija a la escuela 
y de regreso ya la estaban 
esperando dos sujetos en 
motocicleta para ejecutar-
la a balazos. 

En el lugar Encontraron 
al menos ocho casquillos 
percutidos, se confirmó 
que ya venía de regre-
so con otra persona y le 
dispararon de frente per-
sonas sin identificar que 
viajaban en motocicletas.

Quedando la infortu-

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Posible venganza entre 
bandas dedicadas al robo 
con violencia y casa-habita-
ción, sería el móvil del ase-
sinato de Alan Alberto Mora 
Vidal, quien a sus 19 años de 
edad, fue ejecutado a tiros la 
mañana del martes en la ca-
lle Aldama casi esquina Ca-
rranza, en la colonia Playón 
Sur de esta ciudad.

De acuerdo con los datos, 
minutos antes de su muer-
te, Alan Alberto salió de su 
domicilio ubicado en la calle 
Agustín Melgar de la colonia 
en mención, ya que preten-
día llegar al mercado “5 de 
Febrero”.

Al caminar por la calle 

 Lo acusan de diversos 
delitos además de abusar de 
una menor en Iquinuapa, en 
la colonia el Zapote.

Jalpa de Méndez, 
Tabasco.-Tras no ser juzga-
do por la fiscalía por sus 
presuntos crímenes, los 
habitantes de la colonia el 
Zapote, poblado Iquinuapa 
golpearon y querían quemar 
a una persona del sexo mas-
culino de 43 años de edad 
quien con anterioridad ha-
bía violado a una persona de 
la tercera edad, macheteado 
y asaltado a su propio cuña-
do, y la gota que derramó el 
vaso, intentar violar a una 
niña de 10 años de edad.

 La turba enardecida de 
pobladores de la colonia el 
Zapote,tundían al sujeto de 
nombre José del Carmen 
Hernández Izquierdo y que 
radica en el mismo poblado 
de Iquinuapa, esto tras en-
contrarlo con la menor de 
nombre Lizbeth Izquierdo 
Montejo la tarde noche del 
martes.

Fue el delegado munici-
pal de poblado Iquinuapa, 
Ernesto Madrigal quien so-
licitara la presencia policia-
ca para la colonia el Zapote, 
donde estaba ensangren-
tado por los golpes al pre-
sunto violador, llegando los 
guardianes del orden quie-
nes se llevaron al presunto 

culpable, puesto que los ha-
bitantes querían quemarlo 
vivo.

 Según los pobladores di-
jeron que ya habían hecho la 
denuncia correspondientes 
y los señalamientos direc-
tos contra el maleante ante 
la fiscalía, pero esta nunca 
actuó solo se logró abrir la 
carpeta de investigación 
78/2017, por lo que la inten-
ción que tenia de violar a la 
menor y que por fortuna fue 
encontrada por su abuela 
Victoria Segovia Izquierdo, 
no se llevó a efecto la viola-
ción, arremetiendo con co-
raje y haciendo valer la ley 
por su propia mano, esto 
debido a que las autorida-
des no quieren procesarlo, 
porque según no hay ele-
mentos, pese a las pruebas 
contundentes.

Señalan que José del Car-
men Hernández Izquierdo 
de 43 años de edad tras ser 
el azote del poblado Iqui-
nuapa, los habitantes cum-
plieron una vez más las ad-
vertencias contra los delin-
cuentes ya que al parecer no 
hay justicia por parte de la 
fiscalía, quien para este in-
tento de violación no quiso 
recibir al maleante, mismo 
que con anterioridad  violo 
a un anciano, y a su cuñado 
un policía lo macheteo y le 
robo.

Crimen de joven del 
Playón, por venganza
� El presunto asesino le reprochó haber puesto el “dedo” para que el año pasado fuera 
asesinado su hermano, por lo que en venganza lo asesinó a balazos.

Alan Alberto, asesinado por presunta venganza.

Alan Alberto Mora Vidal, cuando la vida le sonreía.

Carranza, fue visto por He-
bert Josué Sánchez Gómez, 
domiciliado en la calle Ca-
rranza número 30 de la co-
lonia Playón Sur, quien co-
menzó a perseguirlo con una 
pistola.

Según la versión de testi-

gos, Hebert Josué reclamó a 
Alan Alberto, su participa-
ción el crimen de su hermano 
Wilbert Leal Sánchez, y fue 
cuando le dijo “ya te cargó la 
chin…. da, hijo de tu p.. ta… 
madre, por tu culpa mata-
ron a mi hermano y ahora te 

vas a ir tu cab… n”, y en ese 
momento comenzó la perse-
cución sobre la misma calle 
Carranza.

Alan comenzó a huir des-
pavorido, siendo perseguido 
por Hebert Josué quien al 
llegar a la calle Aldama casi 
esquina con Madero, le des-
cargó el arma calibre .380 
que llevaba en la mano, sin 
importarle que a esa hora, 
los comerciantes se encon-
traban instalados en dicha 
calle y luego huyó rumbo a 
su vivienda.

Los hechos iniciaron des-
de el 17 de noviembre del año 
2016, día en que Wilbert Leal 
Sánchez, fue asesinado a ti-
ros cuando caminaba por la 
calle Carranza de la colonia 
Playón Sur, junto con otro 

individuo de nombre Omar, 
quien fue atropellado de 
manera intencional por una 
camioneta en la que viajaban 
los que dispararon contra 
Wilbert.

 Ambos murieron horas 
después en el área de urgen-
cias del Hospital General de 
Minatitlán.

El ahora finado Alan Al-
berto Mora Vidal, quien era 
adicto a la marihuana, fue 
señalado por Hebert Josué 
Sánchez Gómez, como quien 
puso el “dedo” para facilitar 
la muerte de Wilbert, y en 
venganza fue que el pasado 
martes decidió acabar con su 
vida.

Impune asesinato de taxista en Oteapan

Iban a quemar vivo a 
presunto violador en Jalapa

� A más de 48 horas de ocurridos los hechos, las autoridades no 
han esclarecido el homicidio y menos detenido a los culpables.

 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

OTEAPAN

Se cumplieron más de 48 
horas del asesinato del rulete-
ro Manasés Pacheco Zamora, 

quien tenía 49 años de edad y 
radicó en la calle Nicolás Bra-
vo de la colonia San Román 
de esta ciudad y no hay avan-
ces en las investigaciones.

Como se dio a conocer, el 

Nada se sabe de él o los asesinos del taxista Manasés Pacheco Zamora.

trabajador del volante fue 
asesinado la madrugada 
del martes con un arma 
blanca, siendo lesionado 
en la cara, en el interior 
del taxi marcado con el 
número económico 397, 
de esta localidad, que 
manejaba el ahora occiso.

El vehículo quedó 
abandonado en la calle 

Niños Héroes de la colo-
nia Adolfo López Mateos 
de esta ciudad.

LE DAN CRISTIANA 
SEPULTURA

La tarde de ayer, al 
ruletero le dieron cristia-
na sepultura en esta ciu-
dad, no sin antes recibir 
una misa de cuerpo en la 
iglesia católica de esta ca-
becera municipal, donde 
estuvieron presentes sus 
familiares y sus compañe-
ros de trabajo, quienes lo 
despidieron en su última 
morada.

 Asesinan de 8 balazos a mujer
� Al regresar de dejar a su hija en la escuela, hombre en motocicletas 
le dispararon en varias ocasiones, muriendo en el mismo lugar de los 
hechos, su cuerpo quedó bocabajo.

nada mujer ti-
rado boca abajo 
al recibir más 
de ocho im-
pactos de bala 

Autoridades 
investigan los 
hechos
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Collí  es el nuevo cam-
peón del voleibol de Villa 
Oluta, tras imponerse 3 - 0 
a su similar Combinados y 
hacer vibrar el domo de esta 
Villa, Collí se quedó con la 
corona al ganar con parcia-
les de 25 - 20, 25 - 22 y 25 - 
16. El equipo de Deportivo 
Collí jugó un partido en ho-
nor a su compañero Gabriel 
Cárdenas y como tal brin-
daron una satisfacción más 
a sus seguidores en el cierre 
de este torneo. Desde el ini-
cio del partido los equipos 
se fueron al tú por tú y como 

tal no se podían sacar mu-
cha ventaja, el primer epi-
sodio de este encuentro lo 
ganó Collí  con marcador de 
25 - 20 por lo que los coman-
dados por Alex Ocampo 
aprovecharon el entretiem-
po para reacomodar sus 
estrategias. Sin embargo, el 
segundo set de juego Com-
binados comenzó teniendo 
ventaja en el marcador pero 
Collí no permitió eso por 
mucho tiempo ya que poste-
riormente le dio la vuelta al 
marcador para ponerlo 7 - 5, 
los remates de Alex Ocam-
po ponían a Collí  muy fuer-
te en la defensiva por lo que 
ellos no se quedaron atrás y 

también hicieron sonar las 
palmas para poner a tem-
blar al equipo de los Com-
binados, con marcador de 
25 - 22 los de Collí volvieron 
a levantarse con el triunfo 
para así ponerse a un sets de 
ganar el campeonato. El ter-
cer capítulo de esta final fue 
también para Collí quien 
terminaría coronándose con 
marcador de 25 - 16, Combi-
nados ganaba el periodo 15 
- 10 pero los de Collí aprove-
charon los errores del rival 
para así comenzar a tener 
dominio del juego, luego de 
empatar el juego a 15 pun-
tos, Collí siguió inspirado 
y logró terminar ganando 

Collí campeón 
en tres sets

� Se impuso en 3 a 0 a los Combinados en la fi nal de volibol oluteco

Collí Collí es Collí Collí es el nuevo campeón el nuevo campeón 
del voleibol oluteco. (Rey) del voleibol oluteco. (Rey) 

el sets con marcador de 25 a 
16. Tras una hora y 41 minutos 
de emociones, los de Collí se 
quedaron con el primer lugar 
de dicho torneo.

Jicameros conquistó el tercer lugar. (Rey) 

Los Combinados fueron unos dignos subcampeones. (Rey) 

Barrio Cuarto recibe su premio de subcampeón. (Rey)

La Afi ción hizo brillar en todo su esplendor el Domo de Villa Oluta. (Rey)



SE VENDE  1  CASA  Y  1  LOCAL EN SOCONUSCO INFORMES 
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DE TRACTOCAMIÓN, EDAD DE 30 A 45 AÑOS, SOLICITUD Y 2 
CARTAS DE RECOMENDACIÓN ÚLTIMOS TRABAJOS, INFOR-
MES CEL. 924 100 4047
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¡Tato González reforzará 
a Petroleros en la final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Mañana viernes a partir 

de las 13 horas en el majes-

tuoso y legendario parque de 

beisbol 18 de Marzo de 1938 

de la ciudad de Minatitlán ini-

cian los play off final de la liga 

Estatal Veracruzana de beis-

bol semi profesional en su 

primera temporada al enfren-

tarse el fuerte equipo visitan-

te de Los chileros de Xalapa 

contra el equipo Petroleros de 

Minatitlán.

En la reunión semanal, la 

liga de beisbol Estatal de Ve-

racruz misma que se realiza 

en la ciudad y puerto de Vera-

cruz oficialmente y de última 

hora el ingeniero Enrique Va-

llejo secretario de la liga dio a 

conocer que hay  cambios en 

lo que respecta a la serie final 

de los play offs esto debido 

a la importancia de viajar la 

selección de México rumbo a 

Colombia donde se realizara 

la serie Latinoamericana en 

su V edición donde estará 

participando los equipos de 

los países de Colombia, Pa-

namá, Nicaragua y México.

1.- El ingeniero Vallejo 

mencionó que durante la re-

unión urgente llevada a cabo 

la noche de ayer en el puerto 

de Veracruz  se determina 

por principio de cuentas que 

la gran final no será de 5 par-

tidos a ganar 3, sino de 3 a 

ganar dos.

2.- La serie final de los 

play off entre los equipos Pe-

troleros de Minatitlán y Los 

Chileros de Xalapa, el primer 

partido será en el 18 de mar-

zo de Minatitlán debido a que 

el parque Colon de la ciudad 

de Xalapa se encuentra sien-

do utilizado por la celebración 

de los juegos olímpicos infan-

tiles y juvenil.

3.- El segundo partido ha-

brá de jugarse el sábado en 

la ciudad de Xalapa y en caso 

de ser necesario el tercer par-

tido este habrá de celebrarse 

el domingo en la misma ca-

pital del estado cubriendo 

todos los gastos el equipo de 

Chileros de Xalapa al equipo 

petrolero.

4.- para la gran final el 

equipo de Petroleros de 

Minatitlán se refuerza con 

Santiago González “El Tato”, 

mientras que Efrén Guzmán 

del equipo Panpanes de Pa-

pantla será el refuerzo de Los 

chileros de Xalapa. 

5.-  El equipo que repre-

sentara a México en la serie 

Latinoamericana será en ba-

se a una selección de pelo-

teros debido a que no existe 

campeón de temporada  y  

6.- La selección de Méxi-

co viajara el próximo 24 del 

presente mes para Colombia 

ya que la serie inicia el 26 y 

viajara como embajadora de 

Veracruz Damaris Carmelina 

esposa del ingeniero Vallejo 

así como los managers Mi-

guel García, Martin Gómez y 

Ramón González.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-  

 El fuerte equipo de Autos Seminuevos 
de la ciudad de Acayucan entra con el pie 
derecho al torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 50 Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos al derrotar angus-
tiosamente con marcador de 2 goles por 1 
al aguerrido equipo de Los Ganaderos de 
Juanita del municipio Sanjuaneño.

Desde el inicio del partido los pupilos 
de José Luis Gil “El Calako” empezaron a 
dominar la media contención para buscar 
las anotaciones, mientras que el equipo 
amarillo de Juanita se iba atrás para estar 
al contra golpe, pero al minuto 17 del pri-
mer cuarto Luis Baeza logra anotar el pri-
mer gol para el equipo Acayuqueño y para 

la alegría de la porra.
En el segundo cuarto de nueva cuenta 

el equipo de Autos Seminuevos se va con 
todo sabían que los amarillos de Juanita 
no eran una perita en dulce y menos en 
su cancha que se la saben de todas y fue 
al 12 cuando  la “Muñeca” Cesar Sánchez 
logra golpear fuerte la esférica para anotar 
el segundo gol Acayuqueño.

En el tercer cuarto el equipo de Juanita 
le entró al quite y se fue también con inten-
ciones de buscar el empate, siendo al mi-
nuto 17 cuando José Benites logra anotar el 
primer gol por los locales para la alegría de 
la porra que decía que ya tenían el empate 
y el triunfo ante los Acayuqueños quienes 
cerraron fuerte en el último cuarto para 
acabar con las aspiraciones del equipo de 
Juanita. 

En la Mas 55 Plus…

¡Autos seminuevos inicia  con el pie derecho!

� Luis Baeza y Cesar Sánchez los que 
anotaron por autos Seminuevos de Acayu-
can. (TACHUN)

¡Los Guerreros siguen 
sumando puntos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

   En un partido no apto para 

cardiacos durante los dos últi-

mos minutos del último cuarto, 

el fuerte equipo de Los Guerre-

ros saca la casta para dejar con 

la cara a los reflectores al ague-

rrido equipo de Los Popolucos 

al derrotarlos con marcador de 

54 puntos por 53 en una jorna-

da más del torneo de Basquet-

bol varonil municipal que dirige 

Adán Martínez.  

Desde el inicio del partido 

ambos equipos entraron con to-

do para buscar el triunfo, fue un 

partido de toma y daca bastante 

cerrado hasta la conclusión del 

mismo, incluso el entrenador de 

Los Guerreros fue expulsado 

por tantas reclamaciones al ár-

bitro en los últimos minutos pero 

al final gana Guerreros porque 

los Popolucos dejaron ir el par-

tido al intentar alcanzarlos pero 

el tiempo se les termino.

Mientras que los sub cam-

peones del Drink Team toman 

ventaja desde el inicio del parti-

do para derrotar fácilmente con 

marcador de 79 puntos por 32 

al aguerrido equipo de Los Re-

beldes en donde se lucieron ti-

rando canastas Cesar Alarcón y 

Benjamín Valdez quienes juntos 

con su equipo salieron inspira-

dos desde el primer cuarto para 

dejar tendidos a los Rebeldes.
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Este viernes se estará llevando a ca-
bo la gran final de la liga de futbol más 
33 la cual se disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo Laboratorios RH- 
KREBS enfrenta a los Timburones de la 
Lealtad a partir de las 21:00 horas, el en-
cuentro del tercer lugar se llevara a cabo 
entre Palapa San Judas y repostería El 
Divino Niño.

Timburones de la Lealtad fue el equi-
po revelación de esta temporada ya que 
en su primer torneo está en la gran fi-
nal, ahora busca acabar con el dominio 
de Laboratorios RH- KREBS por lo que 
este viernes los Timburones saltaran al 
terreno de juego con sus mejores armas 
para buscar dicho campeonato. 

Los de Laboratorios RH- KREBS ya 
saben lo que es jugar una final por lo 
que están mentalizados en conquistar la 
cuarta corona de esta categoría, el “Con-

ta” mandara también a sus mejores gue-
rreros al terreno de juego.

Este viernes a partir de las 21:00 horas 
se estará viviendo una guerra civil entre 
ambos equipos ya que los dos quieren el 
campeonato pero solo uno se lo llevara, 

Palapa San Judas y repostería el Divino 
Niño serán los que hagan calentar las 
gargantas de los aficionados ya que una 
hora antes de la final, es decir a las 20:00 
horas, se jugara el partido por el tercer 
lugar del torneo.

 � Timburones quiere acabar con el dominio de RH- KREBS. (Rey)

 � Laboratorios quiere su cuarta corona. (Rey)

¡Laboratorios quiere
 su cuarta corona!

En el tercer partido de la serie…

¡Lapisa y Sorca se juegan 
el boleto a semifinal!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de softbol bota-
nero “Coyote Mix” dio a 
conocer los horarios para 
el segundo y tercer parti-
do de la serie de play off, 
Lapisa se enfrenta a Sorca 
y Carnitas La Malinche a 
Monte Grande, Bocardo 
está a la espera de su rival.

 A las 9 de la mañana se 
estará disputando el ter-
cer y último partido de la 
serie entre Sorca y Lapisa 
el primer juego Sorca lo 
gano por blanqueada en 
el segundo partido Lapisa 
dejo tendido en el terreno 
de juego al vencerlo en 
la segunda entrada este 
domingo los equipos no 
tienen otro día para bus-
car la victoria por lo que 
deben de hacer un juego 

sin margen de errores si es 
que quieren avanzar a la 
siguiente fase.

A las 3 de la tarde Car-
nitas La Malinche se en-
frenta a Monte Grande en 
lo que es el segundo parti-
do de la serie, La Malinche 
sufrió para vencer a Mon-
te Grande en  lo que fue el 
primer encuentro este do-
mingo Monte Grande va 
por la revancha y buscara 
obligar a la dinastía Agui-
lar a un tercer partido, en 
caso de que Monte Grande 
no gane el encuentro que-
dara eliminado.

El encuentro entre Ba-
rrio Nuevo y El Buen Pan 
quedo suspendido por 
causa de fuerzas mayo-
res, cabe mencionar que el 
equipo de Bocardo ya está 
en las semifinales por lo 
que ahora está en la espera 
de conocer a su rival.

 � Lapisa y Sorca se juegan el boleto a semifi nal en el tercer partido 
de la serie. (Rey)

¡Uvasa quiere sumar sus 
primeros puntos del torneo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Hoy jueves a partir de las 20:00 horas se 
dará la patada inicial del campeonato de 
futbol empresarial Acayucan el cual es diri-
gido por el conocido Mauro Ramírez dicho 
campeonato se llevara a cabo en la unidad 
deportiva Vicente Obregón  de esta ciudad de 
Acayucan.

Zavaleta y Los Maletas serán los encar-
gados de dar dicha patada inicial, ambos 
equipos buscan hacer mejor las cosas que la 
temporada pasada la oncena de Zavaleta se 
reforzó hasta los dientes para la actual cam-
paña por lo que hoy a partir de las 20:00 horas 

buscara sumar sus primeros tres puntos.
El equipo de Deportivo Güicho recibe a 

Los Empleados de Chedraui ambos equipos 
son nuevos en este campeonato por lo que las 
dos escuadras quieren lograr grandes cosas 
en este torneo, una hora más tarde saltaran al 
terreno de juego los de Abarrotes Yoli  estarán 
recibiendo a los del Deportivo 295.

El día viernes se culmina la jornada pero 
antes se disputaran dos encuentros el prime-
ro de ellos será a las 20:00 horas entre el Atlé-
tico Acayucan y Carnicería Lupita, la filial de 
la tercera división buscara bollarles la corona 
a los actuales monarcas, una hora más tarde 
los de Uvasa reciben al fuerte equipo del De-
portivo Chávez para así culminar la jornada.

� Uvasa quiere sumar sus primeros puntos del torneo. (Rey)

 � Los carniceros comienzan la lucha para defender su corona. (Rey)

¡Tacos Jaime dio la sorpresa 
y avanza a semifinales!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tacos Jaime avanza a las semifinales de 
la liga de futbol libre varonil que se dispu-
ta en la mismísima cancha del Tamarindo, 
con marcador de 3-0 los taqueros dejaron 
fuera a la Sota de Oros.

Tacos Jaime dio la sorpresa de estos 
cuartos de final ya que acabo con la mal-
dición que tenía con el equipo de Temoyo 
ya que siempre que se veían las caras en 
liguilla los taqueros eran eliminados, esta 
ocasión cobraron venganza y fueron ellos 
los que avanzaron a semifinales.

En la primera mitad de este partido la 
Sota de Oros fue amplio dominador peo 
no lograron concretar el gol que les diera 
la ventaja ya que el guardameta de los ta-
queros hizo su mejor participación de la 
temporada.

En la segunda mitad Tacos Jaime demos-
tró otro estilo de juego y ahora fueron ellos 
los que le pegaron un baile a la Sota Rody 
Rosado pelearía un balón que lo daban por 

perdido y este de punteron saco un disparo 
que el guardameta de la Sota no pudo dete-
ner por lo que los Taqueros se irían adelante 
1-0 José Bernabé fue quien logró conquistar 
el 2 por 0 mientras que José Abraham Ville-
gas cerraba el marcador tras poner el 3 por 0 
y así dejar tendido sobre el terreno de juego 
a los de la Sota de Oros. 

� La Sota perdono al rival y este los vacuno para dejarlos fuera de la liguilla. (Rey)

 � Rody Rosado, José Bernabé y Abraham Villegas 
fueron quienes anotaron por parte de los taqueros. 
(Rey) 
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Collí campeón Collí campeón 
� Se impuso en 3 a 0 a los Combinados en la fi nal de volibol oluteco

¡Tacos Jaime dio la sorpresa  y avanza a semifinales!
    En el tercer partido de la serie…

¡LAPISA Y SORCA¡LAPISA Y SORCA
se juegan  el boleto a semifinal!se juegan  el boleto a semifinal!

¡LOS GUERREROS 
siguen sumando puntos!

¡Tato González reforzará 
a Petroleros en la final!

¡Autos seminuevos inicia 
con el pie derecho!

En la Mas 55 Plus…

 � Santiago González “El Tato” de Los Tobis reforzara a Los Petroleros de 

Minatitlán en la serie fi nal de los play o� s. (TACHUN)
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