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Tras haber llegado al valle del Mapocho (actual Chile) en diciembre 
de 1540 al mando de unos 150 españoles, Pedro de Valdivia obtu-
vo colaboración pacífi ca de las tribus indígenas del lugar y enco-
mendó al alarife Pedro de Gamboa el diseño de una nueva ciudad 
siguiendo las reglas dispuestas en la Real Cédula de 1523 para 
el Nuevo Mundo. En el día de hoy, y una vez acabado su trazado 
con la creación de la Plaza de Armas y los edifi cios públicos que la 
rodean, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago del Nuevo 
Extremo, futura Santiago de Chile. (Hace 476 años)
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 Elementos del INM agredieron a golpes a migrantes, pobla-
dores tuvieron que meterse a defenderlos, una menor se puso 
mal pues padece de asma 

 Quiere contender para la Unión Ganadera pero ni gente tiene. (Montalvo)

NO TIENE VERGÜENZA el 
ex síndico Dagoberto Marcial

 No entrego 5 tractores, casi desapareció la 
CNC y la Ganadera Local cuando estuvo al frente.

¡Los aprietan!
Varios antros de la ciudad fueron clausurados tem-

poralmente por no cumplir con las normas sanitarias

Asiste el Gobernador Yunes al s egundo 
desfile de Carnaval Veracruz 2018 

 Se desarrolla en un ambiente de paz y tranquilidad; más de un millón de per-
sonas en se dieron cita en el malecón costero 

Intentan robar en la oficina 
de Patrimonio del Estado

 Dejaron roto un cristal, pero por es-
tar en la zona centro no hicieron nada.

Dice Pastor…

Buscar a Dios para 
terminar  crisis familiar

El Centro de restauración Familiar Cristiano, tiene 
once años orientando a familias de Texistepec

Los de migración…

¡Abusivos!
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 

HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Elementos de migración golpearon 
a un grupo de migrantes en la comu-

nidad Vista Hermosa, donde tuvieron 
que intervenir los pobladores, pues 
una menor se puso mal, ya que padece 
de asma.

Varios pobladores contactaron a 
Diario Acayucan y manifestaron que 

hace unos días, cuatro elementos de  
migración a bordo de una unidad 
marcada con el número 04, corretea-
ron a un grupo de migrantes a quienes 
golpearon.

VERACRUZ, VER.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares asis-
tió este domingo a pre-
senciar el segundo desfile 
del Carnaval de Veracruz 
2018, en un gran día de 
fiesta y sana diversión; 
donde se dieron cita miles 
de personas de todas las 
edades para disfrutar a lo 
largo del bulevar Manuel 
Ávila Camacho. 

 Un tanto de Erick Gutiérrez le da  Un tanto de Erick Gutiérrez le da 
la victoria a los Tuzos de visita ante el la victoria a los Tuzos de visita ante el 
Veracruz que se hunde en el fondo de Veracruz que se hunde en el fondo de 
la porcentualla porcentual

RECORD

Pachuca propina nuevo 
arponazo a los Tiburones EXPEDIENTE

Luis Velázquez | Pág 02
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 Brutalidad duartista
En la dictadura del general Jorge Rafael Videla en Argenti-

na (1976/1981), tiempo cuando según el Informe Sábato desa-
parecieron y ejecutaran a 8 mil 961 personas, la mecánica de 
la muerte era la siguiente:

Unos policías detenían en la vía pública o en las casas a 
las víctimas.

Luego, los policías las entregaban al servicio secreto.
El servicio secreto las entregaba a los militares.
Y los militares los trepaban vivos a un avión y los tiraban 

en el centro de un océano infectado de tiburones.
En la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile 

(1973/1990), los policías sacaban de sus casas a los sospecho-
sos de socialistas sólo, por ejemplo, porque tuvieran amis-
tades peligrosas y/o porque leyeran un periódico disidente 
y/o porque prendieran una veladora por Salvador Allende.

Luego los entregaban a los militares.
Y los militares los madreaban y sopeaban y los volvían de-

latores y luego los desaparecían, algunas veces, según lo que 
ellos llamaban peligrosidad, también arrojados al mar reple-
to de tiburones, y hasta amarrados a una piedra para que la 
fuerza de la gravedad los arrastrara al fondo del océano.

En Veracruz, en los 6 años de Javier Duarte y su secretario 
de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita (tantas ve-
ces halagado por los texto-servidores), la misma estrategia, 
la misma mecánica, la misma saña, la misma brutalidad, la 
misma barbarie.

Y MIENTRAS, DUARTE Y KARIME SE ENRIQUECÍAN
Arturo Paredes Guevara, comandante de la División de 

la Policía Estatal, detenía a una parte de la población de Ve-
racruz simple y llanamente porque de acuerdo con su expe-
riencia, vivencias, formación humana, y olfato policiaco, le 
parecían sospechosas.

Luego, se los llevaban al cuartel San José, la sede policiaca 
de Seguridad Pública.

Mario Durán García, encargado del grupo Fuerza de Re-
acción, también le hacía segunda y entregaba a los detenidos 
sospechosos en el cuartel de San José.

Oscar Sánchez Tirado, director de Prevención y Readap-

tación Social, recibía a los detenidos en el cuartel San José y 
los interrogaba.

José Nabor Nava Holguín, ex subsecretario de Seguridad 
Pública y jefe de la Policía duartista, también recibía a los 
detenidos y los interrogaba, seguro de que todos ellos signi-
ficaban un gran peligro para la estabilidad política y social 
del sexenio anterior.

Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil, los 
interrogaba por segunda ocasión y luego de la tortura consa-
bida los desaparecía, unas veces, hasta donde llega la versión 
oficial, ejecutados.

Todos, acatando las órdenes de Arturo Bermúdez Zurita.
En Argentina y Chile, la cruenta guerra sucia del modelo 

militar de gobierno contra el sueño y la utopía socialista.
Pero en Veracruz, el desdén y la barbarie, la saña y la insa-

nia en contra de la población de Veracruz.
Entre tanto, Javier Duarte y su familia y Karime Macías 

y su familia y los duartistas y sus familias… se enriquecían.
6 años así. El peor infierno de Veracruz y del país. A la 

altura, digamos, de las dictaduras siniestras y sórdidas de 
América Latina, todas ellas en el siglo pasado.

LOS HIJOS DE STALIN EN EL GOLFO DE MÉXICO

En el duartazgo, los jefes policiacos, hijos de José Stalin y 
Adolf Hitler, los asesinos más sangrientos en la historia de la 
humanidad.

Por un lado, Duarte en el más vil saqueo del recurso públi-
co de que se tenga memoria con la complicidad del ORFIS, la 
Comisión de Vigilancia del Congreso, la Contraloría y la se-
cretaría de Finanzas y Planeación, responsables de acuerdo 
con la ley, de la fiscalización del gasto público.

Y por el otro, y más allá de la barbarie entre los carteles y 
cartelitos disputando la jugosa plaza Veracruz, la más espan-
tosa desaparición de personas, desde mujeres (feminicidios) 
y niños (infanticidios) hasta jóvenes y personas maduras 
(genocidio).

Nadie olvidará, nunca, jamás, los cinco muchachos ori-
ginarios de Playa Vicente levantados en Tierra Blanca por el 
delegado de Arturo Bermúdez, Marcos Conde, y sus policías, 
y entregados al narcojefe de la plaza.

Y luego, desaparecidos, a tal grado que, por ejemplo, los 

fueron triturando en un viejo molino de un ingenio.
Y a los dos jóvenes secuestrados en Papantla por elemen-

tos policiacos y entregados a los malandros.
Y a Gibrán, el cantante de “La Voz México”, desaparecido 

por los policías de Bermúdez y asesinado y abandonado en 
la cajuela de un coche en la carretera a la altura de Conejos, 
todo porque la novia del hijo de Arturo Bermúdez le coque-
teó en un bar de Xalapa.

El dolor y el sufrimiento humano que los diecinueve po-
licías y mandos detenidos (por ahora) y encarcelados en el 
penal de Pacho Viejo significan en la numeralia de la muerte:

Según la diputada local, Marijose Gamboa Torales, la lista 
de desaparecidos rebasa los quince mil. Según el Solecito, los 
treinta mil.

CAMINO LLENO DE ESPINAS Y CARDOS

El saqueo duartiano es inverosímil y todos han de pagar 
en el penal de Pacho Viejo sentenciados a los años de cárcel 
que la ley establece.

Pero peor, mucho peor, resulta la desaparición forzada 
que en nombre de la ley hicieron todos ellos.

Y más, por el desdén, el menosprecio y el desprecio, el 
pitorreo, la burla y la mofa con que se comportaron tanto 
la secretaría de Seguridad Pública con Arturo Bermúdez y 
aliados que lo acompañaron como en la Fiscalía, antes Pro-
curaduría de Justicia, con Felipe Amadeo Flores Espinoza y 
Luis Ángel Bravo Contreras.

Fue el caso, por ejemplo, de cuando el secuestro, desapa-
rición, asesinato y sepultura en una fosa clandestina (que él 
mismo cavara) del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz (5 
de febrero, 2014) en que Flores Espinoza y la vocera María 
Georgina Domínguez Colio quisieron “lavar culpas” de Ar-
turo Bermúdez y sus compinches siniestros y sórdidos.

Ha de reconocerse el trabajo y los resultados del gober-
nador Yunes, pero el camino todavía es azaroso, lleno de 
espinas y cardos, como queda testimoniado con los Solecitos 
y Colectivos que desde el viernes 9, trascendida la detención 
de los 19 policías, han planchado las paredes externas del 
Ministerio Público en Pacho Viejo con las fotos de sus hijos 
desaparecidos.

Ni un paso atrás. 

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

VILLA OLUTA, VER.- 

El director de la COMUDE del mu-
nicipio de Oluta Víctor Oviedo Campos 
dijo que es una gran satisfacción estre-
char la mano de una reconocida depor-
tista paralímpica como lo es María de 
los Ángeles Ortiz Hernández titular 
del Instituto Veracruzano del Deporte 
(IVD) quien se reunió con directores de 
COMUDE de los diferentes municipios 
de la zona sur para realizar la firma de 
convenio para la integración al Sistema 
Estatal del Deporte.

Durante la firma la destacada de-
portista María de los Ángeles Ortiz 
Hernández dejó muy claro a Víctor 
Oviedo que las puertas del IVD están 
abiertas para todos, mandándole un 
afectuoso saludo  a la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan quien es una mu-
jer capaz y trabajadora en su municipio, 
mencionando la titular del IVD que se 
pone a sus órdenes para lo que se ofrez-
ca en todo lo relacionado al deporte.

Señaló la paralímpica la gran admi-
ración que le tiene al Gobernador del 
Estado el Licenciado Miguel Ángel 
Yunes Linares quien es un hombre ad-
mirable por su manera de gobernar al 
estar en varios puntos del estado en el 
mismo día y de lunes a lunes atendien-
do todas las necesidades del pueblo ve-
racruzano dándole siempre el apoyo al 
deporte.

Dejó muy claro Ortiz Hernández 
que se debe trabajar en equipo, en cada 
municipio se deben realizar torneos de 
barrios e inter-colonias sin descuidar 
el semillero buscando que los niños 
tengan activación física acudiendo a 
las escuelas a inculcarles el amor por 
el deporte, realizar actividades de in-
ter-primarias donde se involucren las 
autoridades con las escuelas para reali-
zar actividades familiares y la suma de 
todo esto nos dará buenos resultados 
terminó diciendo la paralímpica y titu-
lar de IVD María de los Ángeles Ortiz 
Hernández.          

 Se suma Oluta al  convenio para la 
integración al Sistema Estatal del Deporte
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Indignación, molestia y muchos 
malos comentarios, trajo el encargado 
de bombear agua en la localidad de 
Dehesa, luego de que el pasado fin de 
semana en una asamblea general, les 
comunico a los usuarios que quería un 
incremento a su sueldo, pues el ayun-
tamiento solo le pagaba 1800 pesos a 
la quincena, por encender y apagar la 
bomba cada dos o 3 días a la semana, 
y ahora quería ganar 2500 pesos a la 
quincena.

El servicio de agua potable en este 
lugar siempre ha sido pésimo, los ha-
bitantes de Dehesa, constantemente 
se quejan que no les mandan el vital 
líquido para sus barrios, en ocasiones 
la falta de agua se ha prolongado por 
meses, esto por los robos que ocurren, 
en ocasiones han tenido que cooperar 
para comprar un nuevo equipo, pues 
las autoridades no los apoyan.

Pero este fin de semana los habitan-
tes de la localidad, fueron convocados 
por el señor Cástulo Hernández Cruz, 
quien dijo públicamente que el ayun-
tamiento, le debía 2 quincenas, y que 

no tenía dinero, por lo que pido a los 
jefes y jefas de familia que le pagaran 
ellos, porque con su trabajo de “bom-
bero”, les estaba haciendo y favor, y 
ahora tenían que darle algo.

No obstante Hernández Cruz, tam-
bién les comunico a los pobladores que 
quería un aumento de sueldo, y cobrar 
2500 pesos cada quince días, pero no 
todo lo cubriría el ayuntamiento, el se-
guiría con sus 1800, y los jefes y jefas 

de familia tendrían que a completar 
el resto para que se cubra la cantidad 
solicitada.

Por esta declaración es que los ha-
bitantes de Dehesa enfurecieron, y le 
reclamaron al encargado de la bomba, 
quien no manda el agua durante el 
tiempo necesario a las colonias, y prin-
cipalmente porque Él, tiene un sueldo 
seguro cada 15 días, mientras que la 
mayoría de las personas no.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Dagoberto Marcial Do-
mínguez, quien recientemen-
te es acusado de desaparecer 
6 tractores del ayuntamiento 
de Acayucan, esto en el tiem-
po que fue sindico en la ad-
ministración municipal 2014-
2017, y quien fue uno de los 
responsables director de que 
la hoy asociación ganadera 
local esté a punto de desapa-
recer por la baja facturación 
que tiene, ha alzado la mano 
para buscar la Unión Gana-
dera, por lo que los ganade-
ros de esta región no ven via-
ble su aspiración cuando no 
ha aclarado en primer tema 
antes mencionado.

Dagoberto Marcial ya ha-
bía sido regidor en el ayun-
tamiento de Acayucan, llego 
por el PRI, también estuvo 
como líder regional de la 
CNC, donde nunca hizo na-
da, solo fue su bandera para 
llegar al cargo, una vez salió 
se dedicó a otras cosas, entre 
ellas fue buscar la dirigencia 
de la AGL de Acayucan, don-
de nunca logro nada, pues 
desde su llegada los socios 
cambiaron de lugar de factu-
ración, tanto que en la actua-
lidad las Asociaciones “La 
Hacienda” de Corral Nuevo 
y “El Potrillo” de Dehesa 
facturan más de la ganadera 
de Acayucan, por ello es que 
hoy prácticamente esta orga-
nización no gubernamental 

podría declararse en quiebra, 
pues no tienen nada.

La aspiración de Dago-
berto Marcial para llegar a 
la Unión Ganadera Regional, 
siempre ha estado, incluso 
cuando recién fue nombrado 
síndico del ayuntamiento de 
Acayucan, se quiso lanzar y 
buscar el apoyo de los dele-
gados, pero absolutamente 
nadie lo apoyo, pues sabían 
los antecedentes de la gana-
dera que dirigió, y peor aún 
que dejo a alguien que se pre-
ocupa más por el magisterio 
que por su socios ganaderos, 
quienes en malas condicio-
nes acuden muy rara vez, a 
facturar un animal.

Recientemente el ex edil, 
declaro a medios “amigos”, 
sobre su aspiración de con-
tender por la UGRSV, pero 
sencillamente no tiene el res-
paldo de ninguna AGL de las 
31 que están adheridas a la 
Unión, por lo que será intere-
sante esperar las fechas, y si 
es que realmente se presenta 
a la asamblea, y se registra 
como candidato, pero lo cier-
to es que nadie lo quiere.

Incluso de los 11 tractores 
que recibió en el 2014 como 
apoderado legal de los bienes 
del ayuntamiento de Acayu-
can, solo entrego 6 a la actual 
administración, quienes si-
guen esperando a Dagober-
to Marcial, quien además 
adquirió una motocicleta en 
6 mil pesos para su sobrino, 
este vehículo lo remato la ad-
ministración pasada.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personas hasta el mo-
mento desconocidas rom-
pieron el cristal de una de 
las ventanas de las oficinas 
de Patrimonio del Estado, 
la dependencia se encuen-
tra en el pleno corazón de 
la ciudad, y nadie se dio 
cuenta de lo ocurrido, lo 
que no se sabe es si solo 
querían causar daños o in-
tentar robar.

Las oficinas están en los 
bajos del palacio munici-
pal, sobre el famoso Paseo 
Bravo, donde es bien sabido 
que las sexo servidoras, y 
algunos indigentes, inclu-
so drogadictos se reúnen 
por las noches, y hacen di-
versas acciones, por lo que 
hay mayor probabilidades 
de que así ocurrieran las 
cosas.

La ventana presenta un 
daño regular, pues aunque 
esta partido no se sabe con 

Quiere contender para la Unión Ganadera pero ni gente tiene. (Montalvo)

No tiene vergüenza el 
ex síndico Dagoberto Marcial

 No entrego 5 tractores, casi desapareció la 
CNC y la Ganadera Local cuando estuvo al frente.

En Dehesa…

Quiere ganar 
más el “bombero”

 El encargado de prender y apagar la bomba de agua, le comunicó al pueblo 
que quier aumento salarial

El encargado de la Bomba en Dehesa quiere incremento de sueldo. (Montalvo)

Intentan robar en la oficina de Patrimonio del Estado
 Dejaron roto un cristal, pero por estar en la zona centro no hicieron nada.

Desconocidos dañan fachada de la dependencia Patrimonio del 
Estado. (Montalvo)

qué pudo ocasionarse el 
golpe, si con una piedra, 
un tubo o algún golpe, 
tampoco se sabe si fue in-
tencional o por equivoca-
ción, pero el daño quedo 
plasmado en esta depen-

dencia del Gobierno del 
Estado.

Momentáneamente la 
titular de las oficinas, colo-
co cinta y cartón en el cris-
tal, mientras que consigue 
uno nuevo, y lo colocan, lo 

cierto es que en este pun-
to de la ciudad a menudo 
roban, asaltan, y hay riñas, 
ya sea entre drogadictos o 
entre las sexoservidoras 
que cada noche llegan a 
ofrecer sus servicios.
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VERACRUZ, VER.- 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares asistió este domingo a presen-
ciar el segundo desfile del Carnaval de 
Veracruz 2018, en un gran día de fiesta 
y sana diversión; donde se dieron cita 
miles de personas de todas las edades 
para disfrutar a lo largo del bulevar 
Manuel Ávila Camacho. 

El mandatario destacó que el segun-
do desfile de Carnaval se desarrolló en 
un ambiente de paz y tranquilidad, co-
mo seguramente lo estará los siguien-
tes días. 

Se congratuló porque Veracruz este 
recibiendo a un gran número de turis-
tas nacionales e internacionales, y tam-
bién de diversas ciudades del estado. 

Informó que de acuerdo con el re-
porte de la Secretaría de Turismo, la 

ocupación hotelera en la zona conurba-
na Veracruz-Boca del Río es casi del 90 
por ciento. 

Enmarcado por la contagiosa ale-
gría de los veracruzanos y bajo un día 
soleado, el segundo desfile, de casi 
cuatro horas de duración, se engala-
nó con la participación de cientos de 
comparsas, carros alegóricos, grupos 
artísticos, bandas de música y los tra-
dicionales contingentes de bastoneras.

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
exhortó a los partidos políticos y a los 
precandidatos a realizar sus actos pú-
blicos y promocionales dentro de la 
normatividad del periodo de intercam-
pañas, que inicia este lunes 12 de febre-
ro y culmina el 29 de marzo.

En un comunicado, explicó que está 
facultado para hacer respetar la ley, con 
el fin de evitar que algún partido polí-
tico o aspirante esté en condiciones de 
ventaja de cara a una candidatura y se 
basará en la Ley General de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales.

Los partidos políticos no podrán 
promocionar el voto, solo transmiti-
rán mensajes genéricos con contenido 
institucional. Los precandidatos están 
en su derecho de asistir a entrevistas 

o eventos, pero deberán evitar los lla-
mados directos al voto. De lo contra-
rio, el INE puede sancionarlos hasta 

con la negativa del registro, informó el 
organismo.

El INE enfatizó que el derecho de los 
medios de comunicación para ejercer 
su labor periodística está salvaguarda-
da, ya que se considera la protección 
a los principios de respeto al derecho 
a la información y a la libertad de 
expresión.

El órgano electoral estimó la trans-
misión dos mil 205 promocionales y en 
los próximos días auditará los gastos 
de la totalidad de precandidatos que 
contendieron por más de tres mil car-
gos a niveles federal y local, con el fin 
de supervisar que los aspirantes hayan 
cumplido sus obligaciones en materia 
de transparencia.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares 
respondió, mediante un comunicado dirigido a Rafael Rodrí-
guez Castañeda, director de la Revista Proceso, a los señala-
mientos de presunto “enriquecimiento oculto” que realizara 
a la organización Onea México, mediante un reportaje que 
publica el semanario Proceso y aseveró que “es mentira que 
haya ocultado un departamento en mi declaración 3 de 3, 
como dice Proceso. Ese inmueble fue adquirido en febrero de 
2010 y lo vendió el 29 de enero de 2014”.

A continuación, el texto íntegro:

“Sr. Rafael Rodríguez Castañeda

Director de la Revista Proceso

Aún cuando sé que su revista es un órgano de comunica-
ción del partido político MORENA, al grado de que el pro-
pietario de Proceso, señor Julio Scherer Ibarra, es al mismo 
tiempo coordinador de ese partido en la tercera circunscrip-
ción, me tomo unos minutos para dejarlos en ridículo y poner 
en evidencia la información tendenciosa, ridícula y torpe que 
publican en su pasquín con el afán de hacer daño.

Esto, a reserva de que presentaré la demanda correspon-
diente por daño moral.

Es mentira que haya ocultado un departamento en mi de-
claración 3 de 3, como dice Proceso. Ese inmueble fue adqui-
rido en febrero de 2010 y lo vendí el 29 de enero de 2014. Más 
de 2 años antes de presentar la declaración 3 de 3, el día 1 abril 
de 2016.

Los datos de las escrituras son los siguientes:

Inmueble adquirido el 06 de febrero de 2010 con crédito 
bancario otorgado por Banco Mercantil del Norte, mediante 
escritura pública no. 25,849, pasada ante la fe del Lic. César 
Valente Marín Ortega, Notario no. 14 de Veracruz, Ver. ins-
crita en el Registro Público de Boca del Río, bajo el no. 5,263, 
volumen doscientos sesenta y cuatro, sección primera, con 
fecha veintiséis de abril de 2010.

Este inmueble se vendió mediante escritura pública no. 
59,792, de fecha 29 de enero de 2014, pasada ante la fe del 
Lic. Julio Alejandro Hernández Gallardo, Notario no. 29 de 
Veracruz, inscrita en el Registro Público de Boca del Río, bajo 
el no. 4,378, volumen doscientos diecinueve, sección primera, 
de fecha catorce de mayo de 2014.

Es obvio que -como buenos calumniadores que son- no se 
tomaron siquiera la molestia de pedir los datos al Registro 
Público de la Propiedad. La norma de su actuar es “calumnia 
que algo queda”.

Espero que publiquen completa la presente y me ahorren 
el tener que acudir a un juez que los obligue a hacerlo.

No dudando de la parcialidad e inequidad de su publi-
cación, y de que en lugar de aclarar y ofrecer una disculpa 
pública tergiversarán los hechos, me despido de usted espe-
rando que su dueño tenga éxito en las labores partidistas que 
lleva cabo.

Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz”

Entrevistado durante el segundo desfile del Carnaval de 
Veracruz, el gobernador de Veracruz atribuyó estas acciones 
al dueño de la revista Proceso quien es el coordinador del 
partido Morena en Veracruz y agregó que “son unos ridícu-
los, Proceso no tiene vergüenza”.

Las precampañas de los aspi-
rantes a la Presidencia de la Re-
pública reflejan una “verdadera 
simulación electoral” que con-
traviene los propósitos de auste-
ridad y transparencia, pues las 
coaliciones presidenciales regis-
tran hasta ahora las actividades 
con mayor opacidad.

 A través del editorial de este 
domingo en el semanario “Desde 
la Fe”, la Arquidiócesis mexicana 
afirmó que hasta enero de este 
año, las coaliciones presidencia-
les han registrado más gastos 
que ingresos.

 “La mayor opacidad se veri-
fica entre las coaliciones presi-
denciales. Hasta enero pasado 
habían registrado más gastos 
que ingresos; reportando un ex-
cedente de 4.5 millones de pesos. 
Según el Instituto Nacional Elec-
toral (INE), había ingresos por 
apenas 660 mil pesos y gastos 
cercanos a los 5.1 millones”, de-
talla el texto.

 De los 95 aspirantes a sena-

dores y 695 para diputados, que 
se han registrado ante el INE, 
hasta enero pasado 19 realizaron 
operaciones de ingresos por 1.7 
millones de pesos, pero gastaron 
6.2 millones.

 El editorial destaca que estos 
datos demuestran que el INE es 
una autoridad desdentada y dé-
bil, que tiene encima “una mara-
ña casi imposible de deshacer de 
forma pronta y expedita”.

 “Desafortunadamente, el sis-
tema electoral mexicano parece 
favorecer más este irracional dis-
pendio de recursos, en tiempos 
de transmisión que buscan sólo 
el impacto mediático, que los 
principios de sobriedad, trans-
parencia y equidad sin simula-
ciones”, agrega.

 Consideró que para erradicar 
el hartazgo de los ciudadanos 
por sus políticos, las campañas 
electorales deben ser atractivas 
en cuanto a propuestas relacio-
nadas con el bien común y, sobre 
todo, transparentes.

Dice el gobernador…

Proceso 
no tiene vergüenza 

 Mentira que haya ocultado departamento 
en mi declaración lo vendí en enero de 2014

Asiste el Gobernador Yunes al s egundo 

Desfile de Carnaval Veracruz 2018 
 Se desarrolla en un ambiente de paz y tranquilidad; más de un millón de perso-

nas en se dieron cita en el malecón costero 

Autoridad electoral llama a partidos 
a respetar periodo de intercampañas

Precampañas, verdadera 
simulación electoral: Arquidiócesis

  La Iglesia indicó que los precandidatos contravienen los 
propósitos de austeridad y transparencia

 Hasta enero pasado, las coaliciones presidenciales han 
registrado más gastos que ingresos
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Elementos del INM golpearon a migrantes, tuvieron que intervenir los vecinos.

Golpean elementos 
del INM a migrantes
�Vecinos tuvieron 
que intervenir, ya 
que una menor se 
puso muy mal

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

Elementos de migración 
golpearon a un grupo de mi-
grantes en la comunidad Vis-
ta Hermosa, donde tuvieron 
que intervenir los poblado-
res, pues una menor se puso 
mal, ya que padece de asma.

Varios pobladores con-
tactaron a Diario Acayucan 
y manifestaron que hace 
unos días, cuatro elementos 
de  migración a bordo de 
una unidad marcada con el 

número 04, corretearon a un 
grupo de migrantes a quie-
nes golpearon.

Entre este grupo iba una 
menor de edad, misma que 
está enferma de asma y por 
tanto correr se puso mal de 

salud, por lo que personas de 
la citada comunidad que pre-
senciaron este hecho tuvie-
ron que intervenir e incluso 
dijeron lincharían a los ele-
mentos de migración.

Los inconformes dijeron 

que los migrantes solo van 
de paso y no entienden por-
que son maltratados por los 
elementos del Instituto Na-
cional de Migración.

En Texistepec…

¡Quieren ser regular!
�Vecinos de cuatro colonias se reunieron con el INSUS y SE-
DATU, buscan que se regularicen sus viviendas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.

Cuatro colonias (Vicen-
te Fox, Las Palmas, Benito 
Juárez y Miguel Alemán) 
buscan ser regularizadas 
en este municipio, por 
eso ayer domingo perso-
nal del Instituto nacional 
de suelo sustentable y de 
la Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial y 
Urbano, se reunieron con 
habitantes.

Fue en el domo del par-
que central, cuando los 
funcionarios federales del 
INSUS y de la SEDATU, 
dialogaron con los pobla-
dores de las cuatro colo-
nias, que desde hace unos 
años han estado buscando 

regularizar la posesión de 
sus tierras.

En esta reunión estuvie-
ron además, por el INSUS 
estuvieron Vicente de Jesús 
Mendoza Torres y Cesar 
Augusto López Linares, 
las autoridades municipa-
les y vecinos de las cuatro 
colonias.

Los colonos conocieron 
los requisitos que se está 
solicitando para la regu-
larización de las colonias 
y los apoyos que estos re-
ciben al momento de aco-
gerse a la regularización de 
sus asentamientos.

Se dijo que uno de los 
objetivos del INSUS, es 
precisamente “Celebrar 
con las dependencias, en-
tidades de la Administra-
ción Pública Federal y con 
los gobiernos de las enti-
dades federativas y de los 
municipios, convenios de 
colaboración y coordina-
ción, a efecto de establecer 
programas que impulsen 
acciones de regularización 
del suelo en favor de perso-
nas de escasos recursos”.

Vecinos de 4 colonias se reunieron ayer con INSUS y SEDATU, buscan regu-
larizar sus asentamientos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

En aumento la delin-
cuencia en la colonia Las 
Cruces, no solo robaron en 
la capilla recientemente, 
ahora una ola de robo de 
ropa interior se está dando 
aquí, reportan vecinas quie-
nes están alarmadas pues 
ya no pueden dejar su ropa 
en el patio.

Como informamos de 
manera oportuna, hace 
unos días perpetraron el 
robo a la capilla de esta co-
lonia, llevándose la imagen 
principal del recinto religio-
so, siendo un cristo grande 
y otros objetos.

La imagen fue recupera-
da por los vecinos en una 
casa en construcción que es-

tá abandonada, ahí fue deja-
da por los sacrílegos que se 
metieron a robar.

Ahora las amas de casa, 
una vez que terminan de 
lavar, no pueden dejar se-
cando su ropa en el patio, ya 
que personas desconocidas 
están perpetrando robos.

El o los delincuentes, tie-
ne preferencias, por llevarse 
la ropa interior de mujer, lo 
que preocupa pues esto sin 
duda alguna está siendo co-
metido por pervertido, que 
pudiera llegar no solo robar 
estas prendas si no cometer 
algún ataque sexual a algu-
na vecina.

De acuerdo con el dato 
de una vecina, en tan solo 
un día este pervertido ha co-
metido al menos diez robos 
de esta misma índole, por 
eso están pidiendo a las au-

En la colonias Las Cruces….

¡Pervertido!
�Un sujeto anda robando ropa interior, piden 
vecinas que sea detenido antes de que cometa 
algún ataque sexual en contra de alguna mujer

toridades para que se destine 
vigilancia en esta colonia, an-

tes de que este sujeto vaya a 
cometer algún ataque sexual.

Vecinas de la colonia Las Cruces, acusan que un pervertido anda cometiendo 
robo y temen que cometa algún ataque sexual.

Varios antros de la ciudad fueron cerrados por no pasar el control sani-
tario, supuestamente.

¡Los aprietan!
�Varios antros de la ciudad fueron clausurados 
temporalmente por no cumplir con las normas 
sanitarias

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Varios antros de la ciu-
dad fueron clausurados de 
manera temporal debido a 
que no cumplieron con los 
requisitos que las normas 
sanitarias exigen para el 
funcionamiento de los mis-
mos; entre los más conoci-
dos figura  “Los Espejos”, 
aunque también están ne-
gocios más pequeños por 
lo que tienen una semana 
para presentar la docu-
mentación correspondien-
te y continuar funcionando 
como tal.

De acuerdo a los datos 
aportados por la Comisión 
Federal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS), en la revisión 

que se realizó a diversos 
antros de la ciudad, siete 
no pasaron la verificación 
consistente en señalamien-
tos preventivos y área para 
fumadores, pues sabido es 
que en espacios cerrados 
ya está prohibido vender y 
fumar cigarros.

Personal del Sector Sa-
lud, acompañado de ele-
mentos policiacos, hicieron 
revisión en algunos bares y 
cantinas, entre ellos el bar 
Los Espejos, ubicado sobre 
la calle  Miguel Alemán, 
quienes no cumplieron con 
estas medidas y tendrán 
una semana hábil para 
presentar la documenta-
ción correspondiente y 
continuar con el servicio al 
público.

Dice Pastor…

Buscar a Dios 
para terminar 
crisis familiar
�El Centro de res-
tauración Familiar 
Cristiano, tiene once 
años orientando a fa-
milias de Texistepec

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.

Teniendo en cuenta que 
la familia es la base de la 
sociedad veracruzana, el 
Centro de restauración Fa-
miliar Cristiano, ha estado 
trabajando llevando lo fun-
damentos bíblicos a las fa-
milias y así lograr superar 
esta crisis.

Los pastores Isaías Ale-
mán Ponce y su esposa 
María Eugenia Hernández 
Guillén, dieron a conocer 
que ayer se cumplieron 
once años que este centro 
cristiano ha estado com-
partiendo la palabra, me-
diante una visión bíblica 
encaminada a fortalecer a 
las familias.

Afirman que este pro-
yecto inició el 7 de febrero 

del año 2007, debido a la 
gran crisis que se vive en 
el estado de Veracruz, mu-
chos divorcios, mucha des-
integración familiar, niños 
huérfanos.

Por lo que se imple-
mentó esta labor de llevar 
consejos bíblicos para ma-
trimonios, jóvenes, niños, 
adultos mayores.

Estiman que la base de 
la sociedad veracruzana 
es la familia y si las bases 
está mal, la sociedad estará 
mal, por eso se comparte la 
visión bíblica para que las 
familias estén bien.

El pastor Isaías, dijo que 
cada día son más los habi-
tantes de Texistepec que 
buscan ayuda y respaldo 
de la palabra de Dios, pues 
es el camino correcto para 
una vida ordenada como lo 
manda nuestro padre.

 Con el consejo bíblico, familias han logrado la restauración, dice pastor.



Una vez más el presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) y coordina-
dor de la fracción legislativa 
del PAN en el Congreso local, 
Sergio Hernández Hernán-
dez, negó que los diputados 
locales de este partido reali-
cen “bullying” a su compa-
ñera, la legisladora, Cinthya 
Lobato Calderón.

El legislador invitó a su 
compañera a que presente 
denuncia ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) por los 
supuestos ataques realizados 
por los diputados locales del 
PAN.

“Que presente las denun-
cias, todo aquel que tiene 
algún dicho público está 
obligado a comprobar, sim-
plemente no voy a caer en 
un fuego de dimes y diretes 
cuando no hay pruebas, cuando no hay 
absolutamente nada, es un tema que pa-
ra mí está en segundo plano” dijo.

Aseguró que la prioridad de la frac-
ción del PAN es legislar para rescatar a 

Veracruz y no van a 
caer en “ese juego” 
de su compañera 
de partido, Lobato 
Calderón.

“Aquí lo que va-
le es cuando hay 
pruebas, hay de-
nuncias, cuando 
hay hechos, dichos, 
o declaraciones in-
fundadas” expuso.

Hernández Her-
nández aseguró 
que en ningún mo-
mento ha lanzado 
amenazas contra 
Lobato Calderón, 
y de existir esta 
acción, debería 
denunciar ante la 
FGE.

“Que lo prue-
be, si alguien la ha 

amenazado, ella está en su derecho de 
denunciar, porque es algo que realmen-
te es grave, si tiene alguien que la haya 
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amenazado que lo denuncie”, 
afirmó.

El presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política 
descartó que Lobato Calde-
rón sea calificada como la 
“panista incomoda” de la 
fracción legislativa de Acción 
Nacional en el congreso lo-
cal, “Respetamos la libertad 
de expresión de todos los 
panistas”

En otro tema, Hernández 
Hernández defendió a la se-
cretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) estatal encargada 
de operar el programa “Ve-
racruz comienza Contigo”, 
luego de que el partido Mo-
rena, acusara que por cada 
despensa el gobierno de 
Veracruz adquiere 50 pesos 
que no son reportados ni 
transparentan.

Expuso que en la compa-
recencia de la titular de Se-
desol, Indira de Jesús Rosales 
San Román, ante los dipu-
tados locales del PRI, PAN, 
Morena y Nueva Alianza, ce-
lebrada el 24 de noviembre, 
se dio a conocer el padrón de 
beneficiados del programa 
de ayuda, que en ese tiempo 
era de 300 mil beneficiados. 

“Hay licitaciones públicas 
para la compra de las despen-

sas, realmente si tienen las 
pruebas que hagan denun-
cias formales y que se haga 
justicia, esos son dichos por-
que son tiempos electorales y 
es la única forma que tienen 
de atacar al gobierno de la 
transformación” expuso.

Sobre las declaraciones 
del líder nacional del PRI, En-
rique Ochoa Reza de llamar 
“Prietos” a los ex militantes 
de su partido que se fueron 
al partido Morena en una 
convención de delegados y 
delegadas priístas en Tabas-
co, Hernández Hernández 
consideró que se trató de un 
acto discriminatorio.

“Me queda claro, que Mo-
rena no es ni siquiera la espe-
ranza de México, si son unos 
charlatanes, pero tampoco 
podemos descalificar de esa 
manera. Yo soy prieto y soy 
del PAN” finalizó.

El presidente de la Jucopo, 
fue entrevistado frente a las 
instalaciones del Comité Di-
rectivo Municipal (CDM) del 
PAN donde se llevó a cabo 
la votación interna para ele-
gir al candidato del PAN a la 
presidencia de la República 
Mexicana, proceso que se lle-
va a cabo en todo el país.

Diputado exhorta a Cinthya Lobato a 
denunciar ante Fiscalía por presunto bullying
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CIUDAD DE MÉXICO

 (Xinhua/sinembargo.
mx).- Científicos del Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) 
de México administran a ni-
ños  con cáncer un innovador 
medicamento que se obtiene 
a partir de células de sangre 
humana y que contribuye de 
manera significativa a paliar 
los efectos adversos durante 
los ciclos de quimioterapia.

Se trata de Transferon o 
Factor de Transferencia, un 
fármaco capaz de reactivar el 
sistema inmunológico, afec-
tado por la quimioterapia, 
ayudando a los menores a 
que el tratamiento se vuelva 
menos agresivo para el cuer-
po humano.

De acuerdo con cifras del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
en México hay más de 5 mil 
nuevos casos de cáncer al año 
en menores de cero a 18 años, 
los cuales cobran unas 2 mil 
vidas anuales.

“El paciente que utilice 
Transferon va a poder sobre-
llevar el tratamiento a base 
de químicos, debido a que el 
medicamento tiene un efecto 
sobre el sistema inmune ha-
ciendo que éste se estimule 
y, como consecuencia, tenga 
una mayor actividad sobre 
las células tumorales”, dijo a 

Las ventas del Día del 
Amor y la Amistad dejarán 
un derrama económica de 21 
mil 495 millones de pesos, 3.1 
por ciento más con respecto 
al 2017, estimó el presidente 
de la Confederación Nacio-
nal de Cámaras de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco Servytur), Enrique Sola-
na Sentíes.

El líder del comercio or-
ganizado del país informó 
que los hoteles y moteles re-

gistrarán un aumento de 3.6 
por ciento, mientras que el 
segmento de flores, dulces 
y chocolates será de 3.5 por 
ciento.

Los restaurantes, cafete-
rías, bebidas, licores y el ru-
bro de esparcimiento, como 
cines, teatros, parques de 
diversiones y centros de es-
pectáculos, incrementarán 
sus ventas en 3.3 por ciento, 
apuntó en un comunicado.

El dirigente detalló que 

en los artículos electrónicos 
-celulares y tarjetas electróni-
cas- se espera un aumento de 
2.8 por ciento y para la ropa, 
calzado perfumería y joyería 
será de 2.5 por ciento.

Solana Sentíes llamó a los 
consumidores a evitar en-
deudarse con las tarjetas de 
crédito y a realizar sus com-
pras en los negocios formal-
mente establecidos.

Enamorados dejarán derrama por 21 mil mdp
 en el país: Concanaco-Servytur

Científicos del IPN…

Crean un fármaco a partir de 
células de sangre humana

�Para ayudar a combatir el cáncer en niños
�El fármaco no combate el cáncer, pero ayuda a reactivar el sistema inmunológico afec-
tado por la quimioterapia, y permite que el organismo combata mejor la enfermedad.

terapia, misma que ataca las 
células que están en franca 
replicación como las células 
tumorales”, refirió.

Sin embargo, como la qui-
mioterapia no es específica 
a la célula tumoral, afecta a 
la médula ósea y lo que ha-
ce Transferon es estimular a 
estas células a que vuelvan 
a dar neutrófilos (glóbulos 
blancos) y estos se recuperen 
de forma paulatina.

“Al administrar el factor 
de transferencia, éste hace 
que sus leucocitos circulan-
tes se recuperen más rápido, 
teniendo una mejor respues-
ta inmune”, explicó Pérez 
Tapia.

“Somos los únicos a nivel 
mundial que tenemos un re-
gistro como medicamento, 
por lo cual tener calidad, se-
guridad y eficacia, es lo que 
distingue al factor de trans-
ferencia en México en com-
paración con otros países”, 
destacó.

Sin duda, agregó la docto-
ra, Transferon es un producto 
muy amigable con muy po-
cos eventos adversos, es un 
inmunomodulador accesible 
en México en cuanto al cos-
to que oscila entre los 300 y 
350 pesos por dosis (unos 20 
dólares) y es seguro, debido 
a que está autorizado por la 
Secretaría de Salud en el país 
latinoamericano.

CANCER, PRIMERA 
CAUSA DE MUERTE

 EN NIÑOS

En el mundo se incremen-
ta cada día la incidencia de 
cáncer en edad pediátrica, de 
acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

En México, la tasa de mor-
talidad es de casi 5.3 por ca-
da 100 mil habitantes, y en 
adolescentes la cifra se eleva 
a 8.5. En estos últimos, se 
presenta abandono del trata-
miento, entre cinco y hasta 50 
por ciento de los casos; si así 
ocurre, el chico fallecerá.

Las tres principales neo-
plasias en pediatría son leu-
cemias (que representan la 
mitad de los casos), linfomas 
y tumores del sistema ner-
vioso central.

De acuerdo con expertos, 
el cáncer infantil es curable 
si se detecta a tiempo. La ac-
ción oportuna y referencia 
temporal son claves, junto 
con la mejora de la terapia de 
soporte y de la educación de 
los médicos.

En México, la sobrevida 
global, es decir, cuando los 
niños se curan en cinco años, 
es de apenas del 50 por ciento; 
pero podría aumentar hasta 
80 por ciento, como ocurre en 
naciones avanzadas.

Por ello, cuando un niño 
no juega, está cansado, páli-
do o presenta sangrados no 
relacionados con golpes, pér-
dida de peso, incremento de 
volumen en hígado o vaso, 
registra fiebre que no cede 
con nada son señales de aler-
ta y hay que acudir de inme-
diato al pediatra.

Xinhua la doctora Sonia Ma-
yra Pérez Tapia, coordinado-
ra general del Proyecto Factor 
de Transferencia.

Con motivo del Día Inter-
nacional del Cáncer Infantil, 
que se celebra el 15 de febre-
ro, la especialista en inmuno-
logía explicó que para poder 
administrar el medicamento 
es necesario analizar los re-

portes clínicos de cada pa-
ciente, ya que la dosificación 
depende de las etapas de la 
enfermedad.

Asimismo, la doctora acla-
ró que Transferon no ataca el 
cáncer, lo que hace es estimu-
lar la respuesta inmune del 
individuo para que ésta se 
fortalezca y así poder luchar 
contra este padecimiento.

La experta mencionó 
que otra dificultad a la que 
se enfrentan los niños con 
cáncer es la neutropenia por 
quimioterapia, una condi-
ción anormal de la sangre 
que puede predisponer al 
cuerpo humano a contraer 
infecciones.

“La neutropenia es una 
consecuencia de la quimio-
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NO LLENES EL AIRE CON NEGATIVIDAD
A muchas personas no les agrada ese día y tienen 

muchas buenas razones, pero si sabes que alguien lo 
celebrará, no te conviertas en el emisario que busca 
darle razones para no hacerlo. Vive y deja vivir.   

NO TE ENVÍES FLORES
Parece difícil de creer, pero hay muchas personas 

que aún buscan impresionar a los demás fingiendo 
que existe un pretendiente anónimo. Evita ese tipo 
de trucos, pues además de que a los demás les inte-
resa su vida sentimental y no la de los otros, cuando 
la realidad llega, terminas sintiéndote peor.   

Cosas que nunca deberías hacer 
en el día de los enamorados

¿Existen reglas en San Valentín? Las personas que tienen parejas suelen perder parte de la magia del día por estar en cons-
tante estrés porque sus planes salgan a la perfección, y las que están solteras pasan el día quejándose de no tener con quién 
pasarlo o simplemente remarcando que se trata de un producto capitalista, creado para consumidores que gastarán precios 
exorbitantes en un ramo de flores y que por eso es que el mundo no progresa.  

Hay muchas cosas que puedes hacer en San Valentín, pero también otras que nunca deberías hacer. Nos referimos a ese 
mismo chiste gastado de cada año, lo que todos saben y que ya no sorprende, que en lugar de causar alegrías simplemente 
es un gasto sin sentido y que no lleva a nada bueno, y tal vez sí a la desilusión. Ya no hagas estas cosas, mejor busca planes 
alternativos que te conectarán mucho más con tu pareja, si la tienes, y con el amor.

NO PELEES
Aunque todas las relaciones tienen problemas 

y a veces la fecha no es la adecuada, intenta que 
el 14 de febrero sea un día extra, aparte de todo 
lo que pasa en sus vidas y simplemente disfruten 
del tiempo que tienen juntos. Recuerden porque 
están juntos, porque siguen luchando por lo que 
tienen y vivan ese día como si fuera el primero de 
su relación.   

NO INICIES UNA RELACIÓN
Si estás saliendo con alguien y aún eres de las per-

sonas que comienza una relación un día específico, no 
lo hagas en San Valentín. Parece un detalle romántico 
y perfecto para iniciar una relación, pero además de 
que su aniversario sería un día en el que todos los de-
más también festejan algo, si llegan a terminar, es posi-
ble que arruines ese día para ti y tu pareja por siempre.  

NO REGALES UNA MASCOTA
Sorprender a alguien con un cachorro 

parece un gesto romántico superior a to-
dos los demás, pero si estás buscando una 
salida fácil no lo hagas. Es mejor que antes 
de regalar algo con vida, lo decidan entre 
los dos, pongan límites y reglas de qué su-
cederá después, pues lo peor que puedes 
hacer es regalar un perro que poco tiempo 
después vivirá en la calles.  

Si no tienes pareja:

NO TENGAS UNA PRIMERA CITA
 Tal vez un día en el que todas las parejas tienen 

grandes momentos no es bueno para salir con alguien 
por primera vez. Si las expectativas no se cumplen el 
resultado puede ser devastador para ambos. Sobre 
todo, no se te ocurra tener una cita a ciegas, pues eso 
puede ser aún peor.   

Recuerda que si San Valentín no es lo tuyo, no tie-
nes porqué festejarlo. Para mucha gente es un día más 
e incluso si tu pareja piensa igual, no es necesario 
celebrarlo. El amor y la amistad se pueden celebrar 
todos los días sin problema.

Si tienes pareja: 

NO CAIGAS EN LOS REGALOS CLICHÉS

Las rosas suben de precio a más del 100 %, los osos 
gigantes de peluche, los chocolates con forma de co-
razón y otras cosas que has visto en películas pueden 
parecer románticas, pero en realidad no son más que 
un cliché gastado que aunque impresione a tu pareja, 
es un gesto relativamente vacío. Es mejor tomar una 
idea que surja de su relación y la lleves a ese grado de 
espectacularidad.  
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Policía federal abate a sicario

La trasladaban al hospital…

¡Ya no alcanzó a llegar!
�Una señora de 52 años, perdió la vida presunta-
mente por edema pulmonar

¡Mueren 
en el pozo!

 �Dos obreros cayeron
 cuando se encontraban
trabajando

Lo abandonan volcado
�Un coche tipo chevy fue dejado en el aban-
dono por su conductor, lugo de que se salió de 
la carretera

¡Lo encuentran 
putrefacto!

�Estaba atado de pies y manos, lo aventaron al 
río 

¡Macheteado en Soconusco!
� Joven salinero fue llevado al hospital 
con la mano sangrante

Ingresan al 
hospital a mujer 

diabética

Lo despojan de 
su camioneta

�Un automovilista fue interceptado por su-
 jetos armados que lo bajaron violentamente
de su vehículo en la carretera Chinameca-
 Chacalapa, el cual se llevaron con rumbo
.desconocido

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4
Pág4

Pág2
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Pág3

�Este sujeto se opuso a ser revisado; sacando una pistola e hiriendo 
a un gendarme quien fue ingresado al Seguro Social con dos impactos 
de bala

NOTA DE ULTIMA HORA…

¡Lo mató un tráiler!
�El  señor de 84 años iba 
de copiloto en una camio-
neta, fueron impactados 
por un tráiler
�El responsable del acci-
dente se dio a la fuga, mien-
tras que el conductor de la 
camioneta está grave

Pág2
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas murieron duran-
te este fin de semana al interior del 
hospital regional Oluta-Acayucan, 
por lo que autoridades ministeria-
les y de servicios periciales tomaron 
conocimiento de los hechos, indi-
cándose que un deceso fue a causa 
de una caída en el hogar y otro por 
un problema añejo en el estado de 
salud.

El primero de los casos se dio a 
conocer, indicándose que la señora 
Martina Fernández Sánchez de 88 
años de edad y con domicilio co-
nocido en la comunidad de El Juile, 
perteneciente al municipio de Sayula 
de Alemán, fue trasladada de urgen-
cias al nosocomio antes mencionado 
pues al parecer sufrió una caída en 
su casa, pero al no haber familiares 
con ella, fueron los vecinos quienes 
pidieron el apoyo de la ambulancia 
del municipio; lamentablemente la 
ayuda llegó demasiado tarde y la 
anciana falleció durante el trayecto 
por lo que al llegar al nosocomio los 

médicos indicaron que ya no tenía 
signos vitales.

Mientras que este domingo por la 
mañana se dio a conocer el deceso de 
la señora Aminadar Rodríguez Sali-
nas de 52 años de edad, originaria 
del Estado de México y de acuerdo a 
su esposo Cornelio Azamar, la seño-
ra fue ingresada a una clínica parti-

cular debido a problemas de salud, 
siendo después trasladada al hospi-
tal regional donde lamentablemente, 
antes de su ingreso fue reportada co-
mo fallecida.

De los hechos tomó conocimien-
to personal de la Fiscalía para ini-
ciar la carpeta de investigación 
correspondiente.

Carlos A. Carrillo, Veracruz.- 

Gran consternación se 
encuentra pobladores de 
este municipio cañero, 
tras ocurrir cobarde homi-
cidio en contra de mujer de 
la tercera de edad en esta 
población.

Los hechos ocurridos 
durante el día de ayer en 
dicha población en donde 
una mujer fue quemada en 
su domicilio.

La occisa de nombre 
Antonia Talarico de 64 
años de edad la cual vivía 
sola.

Versiones de testigos 
denunciaron ante este me-
dio que la hoy finada era 
una persona amable y que 
tenía una tienda por que 
ellos suponen que una per-
sona se metió a robarle y le 
prendió fue a su domicilio.

Por su parte familiares 
comentaron que no denun-
ciaron el hecho pues -solo 
dejara a a Dios-.

Doña Toña como era 
muy conocida entre sus 
vecino, le gustaba ser cari-
tativa pues les daba crédi-
to en su tienda.

Autoridades guardaron 
ante tal hermetismo ante 
tal hecho, aunque de ma-
nera extraoficial se maneja 
que el incendio pudo ser 
provocado. Dicho siniestro 
fue sofocado por personal 
de bomberos.

¡Mueren dos mujeres!
 Una por caída y otra por supuesta enfermedad

Fatal fin de semana para dos mujeres; murieron por diversas causas.

¡Macheteado en Soconusco!
EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Con una herida profunda en la ma-
no izquierda, la noche de este domingo 
fue ingresado a la sala de urgencias del 
hospital regional Oluta-Acayucan, un 
joven soconusqueño que fue lesionado 
tras una riña en las inmediaciones de 

su domicilio; elementos policiacos arri-
baron al punto para detener al agresor, 
mismo que sería puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes.

Óscar Yanil Nolasco Gómez, de 23 
años de edad y con domicilio en la calle 
Aldama de la colonia San Pedro y San 
Pablo del municipio salinero, fue ingre-
sado de urgencias debido a una profun-
da cortada que llevaba en la mano iz-

quierda y de acuerdo a su madre que lo 
acompañaba, fue un amigo que lo hirió 
con un machete.

Elementos de la Policía Municipal de 
este lugar acudieron al punto para dete-
ner al infractor mientras que a bordo de 
una unidad particular el joven era tras-
ladado al nosocomio donde media hora 
más tarde fue dado de alta al ser curado 
en su totalidad.

 J oven salinero fue llevado al hospital con la mano sangrante

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ 

JESÚS CARRANZA VER.-

Trágico accidente automovilístico 
cobró la vida de un habitante de la 
comunidad de Loma Bonita pertene-
ciente al municipio de San Juan Evan-
gelista, el cual respondía al nombre de 
Darío Osorio Morales de 84 años de 
edad, luego de que fuera impactada la 
unidad en que viajaba como copiloto 
por un tráiler que quedó volcado a la 
orilla de la carretera Transistmica.

Los hechos ocurrieron cerca de 
las 01:30 horas a la altura del kilóme-
tro 116 del tramo que comprende las 
comunidades de Lázaro Cárdenas y 
Nuevo Morelos del municipio de Jesús 
Carranza, luego de que el conductor 
de un trailer Kenworth color rojo con 
placas del servicio federal invadiera 
el carril contrario y terminara impac-
tando de frente a la camioneta Pontiac 
color gris con placas  de circulación 
YGD-59-58 del Estado de Veracruz, 
en la cual viajaba el ahora occiso y era 
conducida por uno de sus familiares 
que resultó gravemente lesionado y 
tuvo que ser trasladado de urgencias 
a una clínica particular para que fuera 
atendido, mientras que el responsable 
se dio a la fuga.

Autoridades ministeriales y perso-
nal de servicios periciales arribaron 
al lugar de los hechos para tomar co-
nocimiento y ordenar el traslado del 
cuerpo al anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan para realizarle la autopsia 
que marca la ley.

A uno de San Juan Evangelista…

¡Lo mató un tráiler!
 El  señor de 84 años iba de copiloto en una camioneta, fueron impactados por un tráiler
 El responsable del accidente se dio a la fuga, mientras que el conductor de la camioneta está grave

¡Matan  a 
ancianita!

 Fue quemada en 
su domicilio, donde 
sujetos se metieron a 
robarle
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La trasladaban al hospital…

¡Ya no alcanzó a llegar!
�Una señora de 52 años, perdió la vida presuntamente por edema pulmonar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina del Estado de Méxi-
co identificada con el nombre 
de Aminadar Rodríguez Sali-
nas de 52 años de edad, fallece 
a causa  de un edema pulmo-
nar cuando era trasladada de 
la clínica Durango hacia el 
Hospital Civil de Oluta.

Fue durante la madruga-
da de este domingo cuando 
la señora Rodríguez Salinas 
comenzó a presentar seve-
ros problemas de salud esta-
do con su pareja de nombre 
Cornelio Azamar Piquet y de 
inmediato fue ingresada a la 
clínica particular para que 
fuera valorada y atendida 
clínicamente.

Y tras decidir los familia-
res de la señora Rodríguez Sa-
linas que debería de ser tras-
ladada al nosocomio de Oluta 
para seguir siendo atendida, 
solicitaron la presencia de la 
ambulancia de la Cruz Roja 
delegación Acayucan para 
que se encargaran del trasla-
do, el cual fue fatídico una vez 
que arribara sin signos vitales 

la ahora occisa al nombrado 
Hospital.

Lo cual permitió el arribo 
inmediato de detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana que comanda el li-
cenciado Antonio Ponce Vio-
lante y personal de Servicios 
Periciales encabezados por 
el licenciado Roberto Valdez 
Espindola, para que en con-

junto realizarán las diligen-
cias en torno a la muerte de la 
mujer mencionada y ordena-
ran posteriormente el trasla-
do del cuerpo al anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan para 
realizarle los estudios corres-
pondientes que marca la ley.

El cuerpo de la occisa fue 
identificada por su pareja 
ante la fiscalía en turno de la 

Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia del XX Distri-
to de Acayucan y posterior-
mente trasladada a su natal 
Estado de México para que 
fuese velada por familiares 
y amistades que se encarga-
ran de ofrecerle una cristina 
sepultura.

Muere a causa de un edema pulmonar, una vecina del Estado de México que vacacionaba en esta ciudad de Acayucan. 
(GRANADOS)

¡La libró!
�Mujer que ingresó al hospital afectada 
de salud, fue estabilizada y dada de alta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Octogenaria de la co-
munidad Nuevo Morelos 
del municipio de Jesús 
Carranza identificada con 
el nombre de Hermila 
Paulino Duran de 80 años 
de edad, recibe su alta del 
Hospital Civil de Oluta tras 
haber sido ingresada con 
graves problemas de salud 
en días pasados.

Fue durante la mañana 
de este domingo cuando la 
señor Paulino Duran fue 
trasladada de regreso a su 
domicilio ubicado en la 
comunidad mencionada, 
luego de que recibiera las 
atenciones necesarias de 
parte de expertos médicos 

en la materia.
Lo cual permitió a que 

paramédicos de la Cruz Ro-
ja realizarán el traslado de la 
octogenaria después de que 
sus familiares consideraran 
que su estado de salud aun es 
un tanto delicado y pudiera 
sufrir un daño irremediable.

Por complicaciones en embarazo…

Sanjuaneña ingresa al hospital
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Con algunos problemas 
de embarazo fue ingre-
sada al Hospital Civil de 
Oluta, una joven originaria 
de la comunidad La Jimba 
de San Juan Evangelista, 
la cual se identificó con el 
nombre Yesica Victoria Es-
pinoza Nabejar de 24 años 
de edad.

Fueron paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la locali-
dad nombrada, los encarga-
dos de arribar al domicilio 
de la afectada que se ubica 
sobre la calle Justo Sierra 
número 23 de la localidad 
sanjuaneña mencionada.

Luego de que presentara 
severos dolores tras haber 
sufrido una caída desde su 

propia altura estando en su 
sexto mes de gestación y tras 
ser ingresada al nosocomio 
mencionado, fue atendida de 
inmediato por expertos médi-
cos en la materia que conside-
raron mantenerla bajo obser-
vación durante las próximas 
24 horas.

Mujer de la comunidad la Jimba Mi-
chapan de San Juan Evangelista su-
fre una caída desde su propia altura 
estando en gestación y fue ingresada 
la Civil de Oluta. (GRANADOS) 

Lo abandonan volcado
�Un coche tipo chevy fue dejado en el aban-
dono por su conductor, lugo de que se salió de la 
carretera

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Volcado y abandonado 
fue encontrado un auto-
móvil Chevrolet tipo Che-
vy color rojo con placas de 
circulación TVZ-16-80  del 
Estado de Puebla luego de 
que sufriera una salida de 
camino y volcadura cuan-
do transitaba sobre la ca-
rretera federal 180 Costera 
del Golfo.

Fue cerca de las 11:00 
horas de la mañana de este 
domingo cuando autorida-
des policiacas y personal 
de la Dirección General 
de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan, fue-
ron alertados del acciden-
te ocurrido a la altura del 
kilómetro 224+600 de la 
carretera federal ya men-
cionada, esto sobre el tra-
mo que comprende las ca-

lles Moctezuma y Melchor 
Ocampo del Barrio Villalta 
de esta ciudad.

Y tras arribar de mane-
ra inmediata paramédi-
cos del cuerpo de rescate 
mencionado así como uni-
formados de la Policía Na-
val al lugar de los hechos, 
lograron comprobar que 
la unidad había sido aban-
donada por su conductor 
después de que se registra-
ra el accidente, lo cual per-
mitió a que el perito Vidal 
Aculteco Tepach de la Poli-
cía de Tránsito del Estado, 
ordenara el traslado de la 
unidad dañada al corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que en el 
interior del vehículo fue 
encontrada la tarjeta de 
circulación, la cual acredi-
ta como propietario de la 
unidad al ciudadano Juan 
Carlos Aranda Romero.

Casi se mata jaltipaneco
�Derrapó la motocicleta en la que se 
transportaba

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del municipio de 
Jáltipan identificado con el 
nombre de Felipe Limón 
Farfán de 25 años de edad, 
sufre accidente vial tras de-
rrapar abordo de su caballo 
de acero sobre la carretera 
federal y tras presentar al-
gunas lesiones fue ingre-
sado al Hospital Civil de 
Oluta.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del entronque 
que conforma la citada 
arteria con la desviación 
que desciende de la carre-
tera federal 180 Costera 
del Golfo, luego de que 
Limón Farfán perdiera el 
control de una motocicleta 
RK  color naranja con ne-

gro y placas de circulación 
Z02MA que conducía sobre 
el tramo que comprende 
Soconusco-Oluta.

Lo cual permitió a que 
se registrara el derrape de 
la unidad de dos ruedas 
y tras presentar algunas 
lesiones su conductor, fue 
auxiliado por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Acayucan para después 
ser ingresado al nosoco-
mio ya nombrado para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Mientras que el perito 
Miguel Hernández Cruz de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado se encargó de ordenar 
el traslado de la unidad de 
dos ruedas al corralón co-
rrespondiente de la ciudad 
de Acayucan.
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JOSÉ AZUETA, VER

 Un hombre fue encon-
trado muerto y en avanza-
do estado de putrefacción 
flotando en las aguas del 
rio Tesechoacán. El ahora 
finado se encontraba des-
aparecido desde el pasado 
domingo 4 de febrero.

Fue la madrugada de 
este domingo, cuando una 
llamada al 911 informaría a 
la policia municipal, sobre 
el hallazgo del cadáver de 
una persona en el rio antes 
mencionado, en la locali-
dad de Tesechoacán perte-
neciente a José Azueta.

Fue a la altura de un 
mangal donde los unifor-
mados se entrevistaron 
con algunos pescadores, 
quienes los llevaron al lu-

gar donde se encontraba el 
cadáver.

Se trató del cuerpo 
de una persona del sexo 
masculino, el cual se pre-
sentaba avanzado de pu-
trefacción, mismo que se 
encontraba atado de pie y 
manos, y con indicios de 
haber sido torturado.

El cuerpo fue identifica-
do por sus familiares, quie-
nes dijeron que este res-
pondió al nombre de Ro-
dolfo Cobos Dominguez 
de 54 años, de oficio albañil 
y con domicilio en la locali-
dad de Tesechoacán.

Peritos de la Fiscalía Re-
gional llevaron a cabo las 
diligencias correspondien-
tes y más tarde el traslado 
del cuerpo al SEMEFO.

CUITLÁHUAC.

Dos hombre murieron en 
el interior de un pozo arte-
siano ubicado en el interior 
de una tienda de abarrotes 
de la colonia Centro, lo que 
originó la movilización de 
diversos cuerpos de rescate y 
policíacos.

El hecho ocurrió la maña-
na de este domingo Cuando  
Juan

H. V., de 18 años y Felipe 
de Jesús M. R., de 38 años, se 
encontraban realizando un 
trabajo de ampliación de un 
pozo en dicho lugar ubicado 
en la avenida 6 y calle 5.

Presuntamente uno de 
los obreros ingresó al pozo 
cuando la cuerda se reven-
tó, es así que cayó al fondo, 
se golpeó la cabeza y quedó 
inconsciente.

Su compañero al ver lo 
ocurrido, intentó rescatarlo y 
se metió, pero debido a la fal-

ta de oxigeno, también quedó 
atrapado en el fondo.

Al ser alertados, acudie-
ron  Bomberos de Cuitlahuac 
y Córdoba; Personal de

Protección Civil, Paramé-
dicos de la Cruz Roja y Gru-
po Bace.

Durante varias horas rea-
lizaron maniobras de rescate, 
pues debido a lo estrecho no 
podían ingresar bien con el 
tanque de oxígeno.

Al lograr llegar al fondo, 
los rescatistas informaron 
que ambos hombres habían 
perdido la vida. Fueron saca-
dos uno por uno.

Policías Municipales acor-
donaron el lugar, mientras 
que personal de la

Fiscalía de Cuitláhuac, 
Agentes Ministeriales y Pe-
ritos criminalistas llevaron a 
cabo las diligencias y levan-
tamiento de los cuerpos.

¡Mueren en el pozo!
�Dos obreros cayeron cuando se encon-
traban trabajando

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Mujer diabética originaria de 
la comunidad Chapopoapan del 
municipio de San Juan Evange-
lista que responde al nombre de 
Silvia Rosas Ramírez de 46 años 
de edad, presenta un grave cua-
dro de salud y fue ingresada de 
urgencias al Hospital Civil de 
Oluta.

Fue durante la tarde de este 

domingo cuando paramédicos 
de la Dirección General de Pro-
tección Civil del municipio men-
cionado, arribaron al domicilió 
de la afectada para brindarle las 
atenciones pre hospitalarias y 
posteriormente trasladarla al no-
socomio mencionado.

Luego de que debido a la en-
fermedad que padece desde hace 
algunos años, le propiciara un 
fuerte dolor abdominal y tras 
verse al borde de la muerte, pidió 

COATZACOALCOS.

Un hombre fue abatido 
por elementos de la Policía 
Estatal tras enfrentarse a 
balazos durante la madru-
gada en la colonia  Adolfo 
López Mateos.

Fue a eso de las cuatro 
de la mañana que los poli-
cías  detectaron a un hom-
bre que portaba una pisto-
la, esto en la esquina de 18 
de Marzo y calle Porvenir.

Al ser cuestionado, el 
individuo sacó el arma y 
disparó contra un policia, 
el cual recibió dos impac-
tos de bala en el abdomen.

Es así, que los demás 
estatales repelieron la 
agresión, pero el indivi-
duo ingresó a una vecin-
dad donde siguió atacan-
do a los oficiales que final-
mente lo neutralizaron.

El agresor fue identifi-
cado como Andrés L. R., 
alias « El Sicario» o «An-
dresito», quien fue seña-
lado por las autoridades 
como uno de los respon-
sables de participar en los 
últimos días  en ejecucio-
nes de taxistas.

El policía herido salvó 
la vida gracias al chaleco y 
fue trasladado a la clínica  
número 36 del Instituto 

Policía federal abate a sicario

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

El cadáver del presunto 

delincuente fue enviado al 
Servicio Médico Forense (Se-
mefo), para continuar con las 

investigaciones.

Ingresan al hospital 
a mujer diabética

el apoyo inmediato de sus familiares que se 
encargaron de brindarle las atenciones nece-
sarias y darle aviso al personal del nombrado 
cuerpo de rescate.

¡Lo encuentran 
putrefacto!

�Estaba atado de pies y manos, lo aven-
taron al río 

Lo despojan de 
su camioneta
�Un automovilista fue interceptado por suje-
tos armados que lo bajaron violentamente de su 
vehículo en la carretera Chinameca-Chacalapa, 
el cual se llevaron con rumbo desconocido.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

CHINAMECA

El robo de una camione-
ta se reportó ayer domingo, 
en agravio de la ciudadana 
Cristian N., quien conducía 
una camioneta particular 
marca Ford, color blanco, 
cuando circulaba sobre la 
carretera Chinameca-Cha-
calapa donde fue intercep-
tado por sujetos armados 
que iban en un automóvil.

El automovilista fue ba-
jado con lujo de violencia y 

lo despojaron de su unidad 
que se llevaron con rumbo 
desconocido.

El agraviado solicitó el 
auxilio de las corporacio-
nes policiacas, sin embar-
go, los uniformados no die-
ron con el paradero de los 
roba-carros.

El agraviado, presen-
tó su denuncia en la Sub 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia en turno, 
dónde se inició la Carpeta 
de Investigación.
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 ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

 Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas de la cancha de la 
unidad deportiva de esta 
población salinera el fuerte 
equipo del Flores Magón de 
la ciudad de Acayucan se 
consagra campeón absoluto 
del torneo de futbol varonil 
libre al derrotar en tiros de 
penal después de empatar 
a un gol contra ele quipo de 
Los Guerreros de Soconusco. 

El partido se empezó a 
calentar después de que al 
minuto 10 de la primera par-
te Luis Toscoyoa aprovecha 
un contra golpe y se mete 
cerca del área para rematar 
la esférica y golpearla fuer-
te que el portero Ventura ni 
siquiera alcanzo a retenerla 
para la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra Acayuqueña que no 
dejaba de vitorear a su equi-
po favorito.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y Los Guerre-
ros se van con todo en bus-
ca del empate y lo logran 
cuando estaba culminando 
el primer tiempo mediante 
Yair Nolasco para la alegría 
de la fuerte porra Soconus-
queña que se encontraba 
por la esquina de las gradas 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 Todo está listo para dar 
inicio el torneo de futbol va-
ronil libre Empresarial que 
se jugara en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta Villa estan-
do ya inscritos 13 equipos de 
los cuales el día de hoy lunes 
a partir de las 20 horas se re-
unirán en las oficinas de la 
Comude que se ubican en las 
esquinas de la calle Zaragoza 
y Guerrero del barrio cuarto 
de Oluta.

Los equipos que partici-
paran y que ya están inscri-
tos son los siguientes, Llante-
ra Moro, Magisterio, DIF de 
Oluta, Taxistas de Sayula de 
Alemán, Micro Industrias, 
Taxistas de Acayucan, Bim-
bo Despacho actuales cam-
peones del torneo, deportivo 
Yamaha, El Arriero, Telmex, 
Talleres Toluca y el equipo de 
Bimbo Ventas.

Por lo tanto los encarga-
dos de la liga Pedro Castillo 
Quintero y Tomas Comeza-
ña dijeron que hoy lunes en 
las oficinas de la Comude 
se reunirán para llegar a un 
acuerdo con los estatutos 
y los equipos que quieran 
participar lo podrán hacer 
llegando a la junta para ins-
cribirse y como se dijo antes, 
mientras más equipos haya 
es más grande la premiación, 
así dijeron.  

13 equipos 
listos para el 

arranque de la 
empresarial 

En el softbol…

Oluta derrota a La chichihua
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Las instalaciones del campo 
de Softbol del Greco de esta ciu-
dad fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados que 
disfrutaron del partido entre La 
Chichihua y el deportivo Oluta 
quien sacó la casta en las ultimas 
entradas para derrotarlos con pi-
zarra de 8 carreras por 2, saliendo 
con el triunfo a cuestas ‘’El Sople-
tes’’ Hidalgo en todo el camino, 
mientras que Texcalco cargo con 
el descalabro.   

Y para toda la afición incré-
dula el equipo de Soluciones In-
mobiliarias sigue intratable Enel 
actual torneo, ayer estreno traje y 
gano angustiosamente con piza-
rra de 11 carreras por 10 al equipo 
de Barrio Nuevo, saliendo con el 
triunfo Jorge Martínez, mientras 
que Armando Hernández ‘’El 
Manotas’’ cargo con el descalabro 
en todo el camino.  

Mientras que el deportivo Li-
ra con el maestro Clovis Pérez en 
la loma de los suspiros sacan la 
casta para quitarle el invicto y el 
modito de caminar a Los Tigres 
de la dinastía Aguilar al derro-
tarlos con pizarra de 11 carreras 
por 7, mientras que ‘’El Cachorro’’ 
Tomas Aguilar traía el santo por 
la espalda para perder el partido 
en toda la ruta. 

Dicen que para que la cuña 
apriete debe de ser del mismo pa-
lo y el lanzador Jairo Rasgado ‘’La 
Julia’’ del equipo Sorca, trajo de la 
mano a su ex equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos para de-
rrotarlos con pizarra de 10 carre-
ras por 8 y de paso tomar desquite 
su equipo, saliendo con la derrota 
el veterano de mil batallas Martin 
Bocardo quien necesito del rele-
vo de Pedro González ‘’Pichilín’’ 
quien calmo los ánimos.

 El deportivo Oluta vuelve por la senda del triunfo en el Softbol Acayuqueño, ayer su víctima fue 
La Chichihua. (TACHUN)

‘’El Soplete’’ Hidalgo lanzo un 
buen partido por el equipo de Oluta. 
(TACHUN)

Clovis Pérez del deportivo Lira lanzo un 
magnifi co partido para que su equipo le qui-
tara lo invicto a Los Tigres. (TACHUN)

Los doctores del Sorca toman desquite y de paso le quitan lo invicto al Zapotal de la dinas-
tía Bocardos. (TACHUN)

Flores Magón: ¡Campeón!

bailando todos al ritmo de la 
batucada y así se fueron al 
descanso con el empate am-
bos equipos.

Al iniciar la segunda par-
te de nueva cuenta ambos 
equipos entran a la cancha 
con todo, se daban con todo 
en busca de la anotación y to-
dos ‘’calladitos’’ aguantaban 

vara, en una jugada fuerte la 
defensa de Los Guerreros no 
aguanto y casi le pega una ta-
rascada al árbitro, se lo que-
ría comer porque esa jugada 
era de tarjeta, según él y así 
se fueron en toda esa segun-
da parte sin hacerse daño 
alguno y terminar empata-
dos para entrar a los tiempos 

extras. 
Ya en los tiempos extras 

como que ambos equipos 
entraron a la cancha más 
‘’calmaditos’’ y al final no se 
hicieron daño alguno en los 
dos tiempos extras para irse 
a tiros de penal, tirando por 
Guerreros Carlos Clara, Ra-
ciel Juan, ‘’El Púas’’ Castro 

quienes no fallaron, pero el 
‘’Craf’’ de Soconusco si falla-
ron Calixto de Jesús y Martin 
Alemán ‘’El Picho’’.

Mientras que por Flores 
Magón inicio tirando el ex Ti-
burón premier Brayan Zúñi-
ga quien fallo en el tiro y la 
afición de volada empezó a 
decir que para eso lo habían 

ido a traer hasta el puerto pa-
ra fallar en el tiro de penal, 
mientras que Alejandro Gra-
cia, Yair quien metió un gol 
as la ‘’palenca’’, Carlos Moli-
na ‘’El Tigre’’ y José Luis Cas-
tro el ultimo tirador no falla-
ron para coronarse campeón 
el equipo del Flores Magón. 

 Venció en penaltis  a Guerreros de Soconusco

 Luis Toscoyoa anoto iniciando el 
partido por Flores Magón en la gran 
fi nal de ayer domingo en Soconusco. 
(TACHUN)

Yair Nolasco de Guerreros anoto
cuando estaba terminando la prime-
ra parte para empatar los cartones.
(TACHUN)

 Los capitanes delos equipos Guerreros y Flores Magón antes de iniciar la 
gran fi nal con la terna de árbitros. (TACHUN)Al arbitro central casi se lo comen de una tarascada y todo por no sacar 

tarjeta, eso dijeron. (TACHUN)
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TOLUCA

El equipo de Toluca logró su primer triunfo ante su afi-
ción al vencer 2-1 a Monterrey, que perdió el invicto en par-
tido de la fecha 6 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX 
disputado en el estadio Nemesio Diez.

Los goles de la victoria fueron obra del argentino Pedro 
Alexis Canelo, al minuto 66, y de Alexis Vega, al 72; Jesús 
Molina descontó al 92. Con este resultado, los “Diablos Ro-
jos” llegaron a nueve unidades, en tanto que los norteños 
se quedaron con 11.

VERACRUZ

Tiburones Rojos sufrió duro re-
vés en sus aspiraciones de acortar 
distancias en la tabla de cocientes 
al caer 0-1 ante Tuzos de Pachuca en 
duelo que cerró la fecha seis del Tor-
neo Clausura 2018.

En un duelo que dominó la ma-
yor parte del tiempo, al conjunto es-
cualo solo le faltó el gol, el cual el 11 
hidalguense sí consiguió a través de 
Erick Gutiérrez en el minuto 35 para 
darle el triunfo a su escuadra.

Con esta derrota, la oncena vera-
cruzana ve frenadas sus esperanzas 
de seguir ascendiendo en zona de 
descenso donde sigue hundiéndose; 
la hidalguense llegó a siete puntos 
en la tabla general con esta victoria.

Con la presión por ganar, pero 
sin volverse loco, el cuadro local hi-
zo un juego práctico y más ofensivo 
que el visitante para ir por el resulta-
do luego del triunfo conseguido por 
Gallos de Querétaro en su encuentro 
de esta jornada.

En la planificación de su ataque 
sobre el marco rival, Tiburones puso 
en jaque la meta de Alfonso Blanco, 
que estuvo cerca de ver caer su mar-
co en el minuto 15, pero el remate 
de Adrián Luna fue despejado por 
Óscar Murillo en la línea de gol.

La escuadra local vivía sus mejo-
res momentos desde el arranque del 

cotejo y mostró más ambición por 
anotar, pero la visita tuvo una buena 
reacción y comenzó a ir con peligro 
sobre la meta del arquero peruano 
Pedro Gallese, quien tuvo buenos 
lances.

Justo en los momentos en que 
Veracruz era mejor y con más posi-
bilidades de anotar, Tuzos tomó la 
ventaja en el tablero en el minuto 
35, cuando el nipón Keisuke Honda 
envió tiro de esquina que Gutiérrez 
remató con la cabeza para el 1-0.

El plantel comandado por Gui-

llermo Vázquez nunca dejó de insis-
tir en ir a buscar el marco enemigo, 
aunque en ello tuviera que llevar 
poner el riesgo verse atacado en la 
contra, que ensayó muy poco la es-
cuadra hidalguense.

Veracruz fue muy incisivo y es-
tuvo encima, pero no supo terminar 
sus llegadas ante el marco de Blanco, 
y conforme avanzaban los minutos 
comenzaba a caer en desesperación 
al no poder concretar el dominio 
que tuvo.

Los Diablos por fin 
imponen su ley en el Infierno

 Toluca se impone por marcador de 2-1 a los 
Rayados de Monterrey y consigue su primera 
victoria del torneo como local

Pachuca propina nuevo 
arponazo a los Tiburones

 Un tanto de Erick Gutiérrez le da la victoria a los Tuzos de visita ante el 
Veracruz que se hunde en el fondo de la porcentual
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Están definidos los cuatro equipos 
que avanzan a las semifinales de la liga 
de futbol infantil categoría 2006 – 2007 
de la Liga de Futbol de Acayucan, Car-
nicería Chilac, Cachorros, Boca Junior y 
Tuzos Acayucan buscaran un pase a la 
gran final el próximo domingo.

El primer invitado a estas semifinales 
fue el conjunto de Raúl Mirafuentes y 
Mauro Ramírez quienes por ser los líde-
res de la competencia avanzaron de ma-
nera directa a semifinales y ahora desde 
las gradas estarían esperando a su rival.

Los Cachorros, quienes terminaron 
en segundo lugar en la tabla de posi-
ciones tranquilamente eliminaron al 
Club Acayucan de Ignacio Prieto para 
avanzar a las semifinales, con un am-
plio marcador de 6 – 0 los dirigidos por 
“El Patón” consiguieron su boleto a las 
semifinales de la competencia, Justin 
Reyes fue quien les hizo la mañana de 
cuadritos a los del Club Acayucan ya 
que anotó en cinco ocasiones, mientras 
que Alexis Encarnación aportó un gol a 
esta goleada.

Tuzos Acayucan y Suchilapan defi-
nieron su pase a semifinales como en 
las retas de barrios, gol gana, y aunque 
los dos equipos tuvieron muchas llega-

das gol, los Tuzos en los últimos minu-
tos de partido con gol de Osvaldo de-
jaron fuera al conjunto de Suchilapan 
quien era el actual subcampeón de la 
competencia.

El conjunto Acayuqueño llegó en di-
versas ocasiones a portería contraria 
pero los disparos no fueron certeros, 
Suchilapan en la primera mitad del 
partido fue dominante pero gracias al 
portero de los Tuzos la escuadra de Su-
chilapan no pudo marcar el 1 – 0 y en el 
futbol el que perdona pierde.

Los del Boca Junior se llevaron una 
gran sorpresa ante Sayver, el equipo de 
Boca quien hizo una buena temporada 
regular y apuntaba para ser una revela-
ción en la liguilla terminó complicando 
su boleto a semifinales ante el equipo 
popoluca.

Los comandados por Ernesto “La Pin-
ga” Olguín avanzaron a las semifinales 
luego de vencer 3 – 2 en tiros penales al 
equipo de Sayver quien le puso mucho 
corazón a este encuentro donde sabían 
que no tendrían un partido sencillo.

El próximo domingo se estarán ju-
gando las semifinales de la liga, las lla-
ves quedaron Carnicería Chilac contra 
Tuzos Acayucan y, Cachorros contra Bo-
ca Junior, los cuatro invitados a esta fase 
dejaran todo en la cancha para estar en 
la gran final del torneo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Manchester continua 
dominando la liga de fut-
bol femenil del Tamarindo, 
tras vencer 3 – 2 en penales 
a San Diego el conjunto del 
Manchester volvió a levan-
tar el título de liga.

San Diego llegó a su se-
gunda final y la jugó ante 
un equipo que ya es cos-
tumbre estar disputando 
el título del torneo, en la 
primera final que disputó 
San Diego el conjunto de 
Manchester le arrebató el 
título, esta ocasión la his-
toria se volvió a repetir.

En el tiempo reglamen-
tario ninguno de los dos 
equipos se hicieron daño 
en el marcador, Manches-
ter fue más agresivo pero 
la guardameta de San Die-
go impidió que el rival se 
fuera al frente, San Diego 
las pocas oportunidades 
que tuvo no las supo apro-
vechar y con ello el en-
cuentro terminó cero por 
cero.

Ya en el alargue San 
Diego fue quien encontró 
el primer gol del partido, 
Laura Hernández se hizo 
de la esférica en los bordes 
del área de media vuelta 
sacó disparo a primer pos-

Las del Manchester…

¡Consagradas!
 Derrotaron a San Diego 3-2 en el futbol femenil y se  agencian el campeonato

te de la guardameta quien 
nada pudo hacer para im-
pedir el 1 – 0 del partido.

La afición de San Diego 
festejaba la anotación que 

veía caer a Manchester, el 
festejo solamente demoró 
un minuto ya que Citlalli 
García dentro del área de 
San Diego sacó un riflazo 

para mandar el balón al 
fondo de las redes y así co-
locar el 1 – 1 del partido.

El campeón de esta tem-
porada no se definió en 

tiempos extras, por lo que 
en los tiros penales Man-
chester logró sacar su ex-
periencia, Jassel, portera 
de Manchester, logró ata-

jar el primer penal y así 
encaminó a su equipo al 
triunfo para ganar 3 – 1 y 
consagrarse bicampeonas 
del torneo femenil.

 Manchester campeón del futbol femenil. (Rey)

 San Diego volvió a perder una fi nal con Manchester. (Rey)

 La Chichihua obtuvo el tercer lugar en la competencia. (Rey)

Restaurante La Malinche digno cuarto lugar del torneo. (Rey)

En el fut infantil…

Listos los invitados a las semifinales
 Carnicería Chilac, Cachorros, Boca Junior y Tuzos Acayucan buscaran el 

pase a la gran fi nal el próximo domingo
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 Venció en penaltis  a Guerreros de Soconusco

Las del Manchester…Las del Manchester…

¡Consagradas!
 Derrotaron a San Diego 3-2 en el futbol femenil y se  agencian el 

campeonato
 Los Guerreros fueron unos dignos sub campeones del torneo libre de Soconusco. 

(TACHUN)

    En el fut infantil…

Listos los 
invitados a las 

semifinales
 Carnicería Chilac, 

Cachorros, Boca Junior y 
Tuzos Acayucan buscaran 
el pase a la gran fi nal el 
próximo domingo
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