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El presidente de los EE.UU. George Bush padre, ordena el alto 
el fuego efectivo a partir de la medianoche y declara la victoria 
en la primera guerra del Golfo Pérsico, un confl icto ocasionado 
por la invasión y ocupación de Kuwait por las tropas del dictador 
iraquí Saddam Hussein en agosto de 1990. (Hace 26 años) 27
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En Almagres… En el “Aguacate”….

 No tienen director en la escuela Telesecundaria, desde hace un año, hace 
tres meses les quitaron a un maestro y ahora pretenden llevarse a otro

 Hoy van a tomar la supervisión escolar.

¡Protestan padres!

¡También protestan!
 La Telesecundaria “Benito Juárez”, ubicada en el Aguacate, del municipio de 

Hueyapan de Ocampo, están pidiendo atención de las autoridades educativas

El 8 de Marzo…

¡Van por la cabeza del cacique!
 Los ganaderos quieren que termine el caci-

cazgo, quien ha benefi ciado a su parentela con 
proyectos a fondo perdido

 Ahora pretende “heredarle” el cargo de la 
UGRSV a su hijo Isaac Velasco García

 El drenaje no sirve y está causando problemas
de salud, piden habitantes al ORFIS que investi-
gue a Marco Antonio Martínez Amador

OBRA INCONCLUSA 
causa problemas 

en Campo de Águila

¡Exigen maestros!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Jacob Abel Velasco, pretende perpetrarse aun más 
en la UGRSV, ahora pretende imponer a su hijo Isaac 
Velasco García, sin embargo, los ganaderos están pi-
diendo que se termine el cacicazgo del quen ha hecho 
de esta organización una “mina de oro” para el bene-
ficio personal.

Este año INFONAVIT dará crédito para 
20 mil viviendas en el Estado con una 

inversión de 8 mil quinientos millones de 
pesos; se generarán miles de empleos 

para los veracruzanos: Gobernador Yunes

Villa Oluta; Ver.- 

Miles de familias olutecas se vieron be-
neficiadas con el apoyo de la canasta ali-
mentaria Veracruz Comienza Contigo que 
realiza en todos los municipios del estado 
el Gobernador Miguel Ángel Yunes Lina-
res, en el municipio de Oluta la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan.

Reciben familias 
de Oluta apoyo 

alimentario de “Veracruz 
comienza contigo” 

La conmemoración del día 
contra la violencia en las mujeres

Solo para la foto...

 La direc-
tora del Insti-
tuto Municipal 
de la mujer, 
desconoce el 
panorama

COATZACOALCOS, VER.- 

El Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares afirmó 
que será muy positivo para 
Veracruz el incremento en 
el número de créditos para 
vivienda que el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivi-
enda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) otorgará este 
año; pues generará mayor 
inversión y más empleo, so-
bre todo en esta zona sur del 
estado.

ESCENARIOS 
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En días pasados se llevo a cabo la elección del comisariado ejidal en Loma 
Bonita, comunidad perteneciente al Municipio de Texistepec y los ejidatarios se 
manifestaron a favor de Hermez Dominguez Rodriguez quién derrotó por am-
plio margen a Gamaliel Arias Rodriguez  de 40 votos por 6 de su oponente,el 
ganador de estas elecciones manifestó que lo primero que hará es trasladarse al 
Municipio de Texistepec para ponerse a la orden del alcalde Saul Reyes Rodri-
guez paratrabajar en completa armonía y hacer que prospere tanto esa comu-
nidad como el Municipio, ya que hay mucho por hacer trabajando en equipo..

El domingo pasado, el aparato de sonido del barrio segundo, puso en alerta 
a los habitantes de esebarrio, con el fin de que amarraran a sus  mascotas pare 
evitar que fueran envenenados y es que últimamente alguien que vive en la 
calle 5 de Mayo del barrio segundo se a dedicado a envenenar perros y  gatos, y 
hasta les léyo lo que marca la ley la vocera del palo qu  habla por darle veneno 
a estos animales  y  aunque recomendó que amarraran a sus animales y reco-
mendarle lo que marca la ley por matar a los perros,quién sabe si la hagan caso, 
no se le entiende porque en otras ocaciones pelea con los perros por andar al-
borotando la basura que deposita la gente sin que haya pasado la campana, de 
todos modos ahora es en Oluta la  matazón de perros y gatos, les recomendó la 
dueña de la mente de los olutecos a los perros callejeros que no vallan a comer  
la carne que  les tiran en la calle a estos animales.

Que  creen, que ahora según radio bemba, ya esta listo para aventar al rue-
do para presidir la nueva directiva del comité Municipal del Pan el ex  sindico 
Javier Lara Alfonso, aunque por otro  lado se dice que el bueno podrá ser el 
quimico Angel Saenz y es que este cargo, puede ser clave para esperar a ver de 
que cuero saldrán mas correas, 

Mientras que  por el Pri no nada mas esta sonando Julian, el morro y  Clarita 
si no que según se menciona, ya entro otra candidata que podrá ser la hija del 
profesor Ricardo, quién se ha vuelto una seria aspirante a presidir este partido, 
ya que se rumora que en estos días estará Pepe Yunes Zorrilla en la casa del 
profesor Ricardo Aleman, por hoy esto es todo.

•Estercolero de Javier Duarte
•Motita, en la mira federal
•Peores desvíos en Educación

UNO. Los apóstoles de la educación

El dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, 
ASF, ya está dado. En seis años, las irregularidades de Ja-
vier Duarte y los suyos fueron de 47 mil millones de pesos 
federales.

Y en la lista, el mayor número de inconsistencias fueron 
en la siguiente dependencia:

Secretaría de Educación. Adolfo Mota Hernández, Flavi-
no Ríos Alvarado y Xóchitl Osorio, los titulares.

A partir de ahí, las acciones derivadas en las Escuelas 
de Tiempo Completo, donde el titular con más tiempo de 
permanencia fue un cuñado de Adolfo Mota.

En las Escuelas de Tiempo Completo el erario federal fue 
arañado con los recursos a los organismos estatales y a los 
presidentes municipales.

Simple y llanamente, los ordeñaron.
El otro daño patrimonial en las Escuelas de Tiempo Com-

pleto fue, dice la ASF, en el pago excedido de las “compen-
saciones al personal” y en el “Fortalecimiento al modelo”.

Y cuando se habla de “compensaciones al personal” dos 
acciones han de exaltarse.

DOS. La familia de Motita

La primera, en su tiempo en la SEV (sabrá el Señor Todo-
poderoso si también en el resto del sexenio), Adolfo Mota 
incluyó a nueve familiares en la nómina, entre ellos, su es-
posa, su hermana, su cuñado, tres primos y las esposas de 
sus tres primos.

Sus primos, por ejemplo, eran sus escoltas personales y 
ganaban 33 mil pesos mensuales.

Además, y para tener contento al subsecretario de Edu-
cación, Nemesio Domínguez Domínguez, Mota le autorizó 
diez asesores pedagógicos, todos metrosexuales y con quie-
nes trabajaba feliz planeando la operación educativa.

Y sus salarios, desde luego, eran de primer nivel, por-
que si hay cositas que nunca pueden ocultarse, son cierto, 
el amor, pero también el dinero, y sus chicos vestían ultra 
contra súper bien.

Unos muñequitos. Unos maniquíes.

TRES. Desviado dinero federal

Según la ASF, otro de los rubros con irregularidades fi-
nancieras era la oficina de Recursos del Fondo de Aportacio-
nes para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo.

Hacia el año 2016, por ejemplo, dice la ASF, el duartazgo 
realizó “múltiples pagos sin disponer de la documentación 
comprobatoria, lo que generó el posible desvío de280 millo-
nes 49 mil pesos”. (La Jornada México, Fernando Camacho)

Y si tal es el dictamen de la ASF, la mismita que en el año 
2014 interpusiera la primera denuncia penal en contra de 
Duarte en la Procuraduría General de Justicia de la Repú-
blica, y la dejaran pasar, entonces, significa que Mota, Fla-
vino y Xóchitl Osorio estarían “hasta las manitas” en las 
irregularidades.

Será quizá que para el 2016, Motita ya no estaba. Será que 
era el tiempo de Flavino. Será que el momento de Xóchitl 
Osorio.

Pero, bueno, la mitad de la población y la otra mitad úni-
camente espera que el dictamen de la ASF sea consumado 
hasta el final de acuerdo con la ley.

Y más porque de los tres sólo Flavino Ríos pagó unos días 
con cárcel en el penal de Pacho Viejo y otros en arraigo do-
miciliario, pero por un (presunto) delito estatal por facilitar 
el avión oficial para la fuga de Javier Duarte.

Está pendiente, entonces, el proceso por el dinero federal 
desviado.

CUATRO. “Mucha tela de donde cortar”

El trío de duartistas (Mota, Flavino y Osorio) tienen para 
rato en la mira de la ASF.

Por ejemplo, en el rubro de “Recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Educación Básica y Normal”, nunca integra-
ron los fondos obtenidos de otros ramos en el marco de la 
Ley de Coordinación Fiscal y el daño patrimonial asciende 
a 60 millones 173 mil.

Las irregularidades de Javier Duarte en los casi 6 años 
llegaron a 47 mil millones y la mayor parte, observa la ASF, 
son el ramo educativo.

Y la mayoría de inconsistencias… en la nómina educati-
va, entre ellos, claro, los más de dos mil quinientos “aviado-
res” que en su momento revelara el secretario de Educación, 
el yunista Enrique Pérez Rodríguez.

El informe de la ASF significa que también estarían in-
terponiendo la denuncia penal en contra de quien resulte 
responsable y que, bueno, más, mucha más “tela de donde 
cortar” en la cruzada cívica en contra de la corrupción lan-
zada por el Peñismo.

Duarte está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de 
México, acusado de delincuencia organizada y lavado de 
dinero.

Pero todavía tiene muchos pendientes, entre ellos, las 
irregularidades por la nómina educativa, ramo federal, pero 
de igual manera, el delito de desaparición forzada, ramo es-
tatal, delito de lesa humanidad que nunca, jamás, prescribe.

Adolfo Mota es diputado federal y en unos meses dejará 
de ser, pues el primero de julio serán elegidos los nuevos 
legisladores al Congreso de la Unión.

Flavino Ríos está con arraigo domiciliaro y con bajo per-
fil, sin hacer ruido ni moverse para evitar las olas.

Y la profe Xóchitl Osorio habría solicitado un amparo.
El último ex secretario del gabinete duartista fue Juan 

Antonio Nemi Dib, de Salud, y quien desafío al demonio 
cuando paseara en Xalapa al lado del senador Héctor Yunes 
Landa, alardeando que “el que nada debe nada teme” y el 
dinosaurio lo estaba cazando

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

 Hermez Dominguez nuevo presidente del comisariado ejidal de Loma.Bonita. 

De aquí y de alla
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Hermez Dominguez nuevo presidente del 
Comisariado ejidal de Loma Bonita

 Vuelve a tomar fuerza los aspirantes a presi-
dentes del Comité Municipal
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Jacob Abel Velasco, pretende perpetrarse aun más 
en la UGRSV, ahora pretende imponer a su hijo Isaac 
Velasco García, sin embargo, los ganaderos están pi-
diendo que se termine el cacicazgo del qu en ha hecho 
de esta organización una “mina de oro” para el bene-
ficio personal.

El día 8 de marzo, se realizará la asamblea de de-
legados para la elección de la directiva en la Unión 
Ganadera Regional del Sur de Veracruz, en la que cada 
ganadera local estará  representada por un delegado, 
mismo que tiene voz y voto.

Esta organización ha sido rehén de cacicazgos a lo 
largo de la historia en el sur de Veracruz, el cacique 
Heliodoro Merlín Alor, unió a las ganaderas, para en-
cabezar un movimiento y derrocar a Adolfo Bremont 
Gordillo, alfil del merlinismo.

En este movimiento surgen, personajes como Ja-
cob Abel Velasco Casarrubias, de origen guerrerense, 
quien finalmente asume la dirigencia ganadera, el mo-
vimiento era sano y se le escuchaba decir con humil-
dad “es para traer beneficios a los ganaderos, para que 
mejore el hato ganadero, los ganaderos no queremos 
que se vuelva a repetir cacicazgos”.

Esas palabras rápido se las llevó el viento, Velasco 
Casarrubias, ya con poder, empezó a mover los hijos 
mezclando a este organismo en la político, así como 
llega a la Diputación local por Acayucan, así como lo-
gra colocar a su hijo Isaac Velasco García como direc-
tor de ganadería.

Hace apenas unos años, sin descaro alguno, benefi-
ció a su cuñado, a su yerno y a su hijo, con recursos a 
fondo perdido gestionado por el senador Pepe Yunes, 
para “proyectos”.

Hoy, con 15 años en el poder y utilizando a la orga-
nización como su  negocio personal, busca a todas cos-
tas seguir ostentando el poder, por eso ahora quiere 
heredarle el poder a su hijo Isaac Velasco García.

Sin embargo los delegados de las ganaderas se es-
tán preparando para enfrentar al cacique y hasta el 
momento hay 15 delegados que están de acuerdo en 
que debe haber cambio de dirigencia y así acabar con 
el cacicazgo del guerrerense.

Velasco Casarrubias, inició una campaña de golpe-
teo en los medios de comunicación, en contra de los 
que el considera enemigos, en contra de los que han 
manifestado sus intenciones de buscar la dirigencia 
ganadera o en contra de los que el considera que pu-
dieran ser aspirantes a sucederlo.

El 8 de Marzo…

¡Van por la cabeza del 
cacique!

 Los ganaderos quieren que termine el 
cacicazgo, quien ha benefi ciado a su paren-
tela con proyectos a fondo perdido

 Ahora pretende “heredarle” el cargo de la 
UGRSV a su hijo Isaac Velasco García

 Jacob 
Velasco, 
pretende 
“heredarle” 
el poder de la 
UGRSV a su 
hijo Isaac Ve-
lasco García

 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la comunidad de Campo de Águi-
la, están pidiendo al ORFIS que se revise la obra de 
drenaje que hizo la administración pasada y que no 
concluyó, lo que ha traído problemas de salud princi-
palmente en menores y adultos mayores.

Sobre el caso, Cupertino Salazar y Verónica Ibáñez 
González, dijeron que: “Ya existe una denuncia ante 
el ORFIS, por qué la obra que realizó Marco Martínez 
Amador, fue una obra millonaria y es una verdadera 
porquería “.

Un grupo de habitantes se presentó la mañana de 
ayer a palacio municipal, donde manifestaron que en 
lo que va del año se han presentado al menos cuatro 
casos de infecciones  en cuatro menores, ya que el 
drenaje no está concluido y el agua sucia se tira por 
las calles y deja una fuerte pestilencia.

Esperan que el órgano de fiscalización, intervenga 
de inmediato, investigue esta obra y se proceda en 
consecuencias, pero además para que esta sea termi-
nada y deje de causar daños en la población.

 El drenaje no sirve y está causando proble-
mas de salud, piden habitantes al ORFIS que 
investigue a Marco Antonio Martínez Amador

OBRA INCONCLUSA 
causa problemas 
en Campo de Águila
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Llegaría a las costas del Golfo de México y 
Península de Yucatán en su trayecto inte-
ractuaría con zona de inestabilidad

El ingreso y paso del frente frío 
número 34 será el evento que 
marcará las condiciones cli-
matológicas que prevalecerán 
esta semana en el país, con pre-
cipitaciones y algunas nevadas 
en las zonas altas del norte del 
país.
El meteorólogo previsor del 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN), Jesús Carachure, 
informó a Notimex que dicho 
sistema frontal ingresó anoche 
por Baja California para recorrer 
durante cuatro días los estados 
del noroeste, norte y noreste del 
país.
Finalmente, este fenómeno 
meteorológico llegaría a las 
costas del Golfo de México y la 
Península de Yucatán, y en su 
trayecto interactuaría con una 
zona de inestabilidad de niveles 
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BREVE   BREVE   NACIÓN

FRENTE FRÍO 
34 recorrerá 
territorio nacional 
esta semana

Chihuahua, Chihuahua

La Fiscalía General del Estado (FGE) incau-
tó otros cuatro ranchos del ex gobernador 
César Duarte Jáquez en los que se localiza-
ron jabalíes, llamas, búfalos y ganado fi no de 
Nueva Zelanda.
Con este aseguramiento llegó a más de 40 
mil hectáreas la superfi cie total que ha si-
do retirada al ex mandatario priísta con la 
presunción de que se adquirió con recur-
sos ilícitos, según informó el gobierno de 
Chihuahua.
“En las indagatorias ministeriales se logró 
establecer que los ranchos fueron adquiri-
dos directamente por César Horacio Duarte 
Jáquez, durante el tiempo que fungió como 
gobernador del estado. Los inmuebles ca-
teados se tratan de predios rústicos para 
hatos ganaderos, con cascos de rancho 
que comprenden cuatro casas habitación, 
sistema de riego, al menos tres presones 
con base de concreto, corrales equipados y 
diversas celdas solares. En la extensión de 
los inmuebles se localizaron más de 450 
cabezas de ganado bovino, algunas de ellas 
con arete de exportación con característi-
cas similares a las provenientes de Nueva 
Zelanda, dentro del marco de un Programa 
de Apoyo Social para el Repoblamiento de 
Hato Ganadero para Pequeños Ganaderos 
del Estado de Chihuahua, implementado 
durante el periodo en que César Horacio 
Duarte Jáquez fungió como gobernador”, 
señala el reporte ofi cial del aseguramiento.

Vuelca tráiler y rapiña acaba con 
carga de jabones y pastas

Arde casa con bidones con 
combustible en Hidalgo

Lanzan boicot contra Corona en 
defensa del agua

Ciudad de Campeche

El conductor de un tráiler que se dirigía a 
Mérida, Yucatán, se quedó dormido, por lo 
que perdió el control de la pesada unidad 
que se impactó contra la barra de conten-
ción y se volcó.
La unidad salió del Estado de México y 
transportaba productos de higiene personal 
y de limpieza, pero al subir el puente de pe-
riférico ‘Pablo García Montilla’, de la Ciudad 
de Campeche, el chofer fue vencido por el 
sueño debido a que llevaba varias horas sin 
dormir.
La caja del tráiler se tronó al momento del 
impacto contra el asfalto, quedando varias 
cajas de productos regadas sobre la vialidad, 
lo que fue aprovechado por habitantes cer-
canos a la zona del accidente.

Tezontepec de Aldama, Hidalgo

Una fuerte movilización de los servicios de 
emergencia de Hidalgo se registró a causa 
de un incendio en una casa habitación, don-
de se encontraron bidones presuntamente 
para almacenar hidrocarburo.
Los hechos ocurrieron en una vivienda ubi-
cada en cerrada Los Baños, colonia Panua-
ya, del municipio de Tezontepec de Aldama.
En el lugar, pobladores reportaron que el do-
micilio se encontraba envuelto en llamas sin 
que se percibiera la presencia de moradores 
al interior.
Elementos de Protección Civil procedieron 
a la sofocación del siniestro, tras lo cual 
confi rmaron que en el sitio se localizaban 
los restos de al menos dos estructuras de 
bidones, empleados para el tráfi co de hidro-
carburo que se da en la zona.
Tezontepec de Aldama se ubica a unos 90 
kilómetros de distancia de Pachuca y es 
considerado uno de los municipios con ma-
yor tráfi co de hidrocarburo de la región de 
Tula.

Mexicali, Baja California Norte

Ante la sobreexplotación del agua en la ela-
boración de la cerveza Corona, grupos am-
bientalistas planean boicotear a AB InBev y 
a Constellation Brands, las dos compañías 
que producen esa bebida.
Iván Martínez, vocero del proceso de Inicia-
tiva Ciudadana y Popular de Ley de Aguas 
en Mexicali, donde tiene presencia Cons-
tellation Brands, explicó que, debido a la 
problemática de escasez de agua que la 
producción de cervezas está provocando 
en diversos estados, organizaciones civiles 
están planeando “unir luchas”.
“Hay esta necesidad de juntar luchas, den-
tro de dos semanas, en la próxima reunión de 
Agua para Todos se va a planear este tema, 
incluyendo otras luchas”, dijo.
En dicha reunión se analizarán los mecanis-
mos para boicotear a Modelo, “conocimos 
a la gente de Zacatecas que también está 
luchando contra Modelo, que al fi nal de 
cuentas producen la misma marca y antes 
eran lo mismo”.

MÉXICOMÉXICOPAÍSPAÍS

Incautan ranchos a Duarte 
con millonarios bienes

por hora en Tamaulipas, Veracruz y 
el Istmo de Tehuantepec.
Jesús Carachure detalló que para 
el Valle de México hoy se espera un 
ligero incremento en la precipita-
ción pluvial, sobre todo en el Esta-
do de México, donde podrían regis-
trarse lluvias fuertes; en tanto que 
en la capital del país esperamos 
algunos chubascos más genera-
lizados respecto a días anteriores.
Aclaró que se trata de lluvias de 
poca duración “de esa que sólo 
mojan los autos por media hora y se 
quitan”, lo cual será solo para este 
día, ya que mañana nuevamente se 
prevé un descenso en las precipita-
ciones pluviales.
Por lo anterior, el meteorólogo 
aseguró que las condiciones cli-
matológicas en el Centro del país 
continuarán siendo muy buenas, 
salvo ayer.

altos que favorecería vientos fuer-
tes y lluvias con posibles nevadas 
en zonas altas del país.
El meteorólogo detalló que di-
chas condiciones comenzarían a 
presentarse principalmente hoy 
en la madrugada y parte del miér-
coles en Baja California, Sonora y 

Chihuahua.
Las lluvias se extenderán de esta 
zona hasta Tamaulipas y hacia Vera-
cruz, Puebla y Oaxaca entre el jueves y 
viernes, además de que se espera que 
genere un evento de Norte en el Golfo 
de México con rachas de vientos que 
pudieran superar los 60 kilómetros 

COATZACOALCOS, VER.- 

El Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Lina-
res afirmó que será muy 
positivo para Veracruz el 
incremento en el número 
de créditos para vivienda 
que el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (IN-

FONAVIT) otorgará este 
año; pues generará mayor 
inversión y más empleo, 
sobre todo en esta zona 
sur del estado.

El mandatario estatal 
dijo que durante la visita 
que realizó a Coatzacoal-
cos el director del INFO-
NAVIT, David Penchyna 
Grub, anunció una in-

versión de casi 8 mil 500 
millones de pesos para 
aproximadamente 20 mil 
créditos en la entidad 
veracruzana.

Señaló que esto es muy 
importante, porque repre-
senta la generación de mi-
les de empleos; además de 
reactivar la industria de 
la construcción y otras in-

XALAPA, VER.- 

Litros de leche fueron 
regalados a los transeún-
tes en la plaza Sebastián 
Lerdo por los producto-
res provenientes de Pe-
rote y Acajete en protesta 
de que la secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Rural Pesca y Alimenta-
ción (Sagarpa) se niega 
a aumentar el precio en 
ocho pesos.

Los productores traje-
ron siete peroles de leche, 
a cada uno le caben 20 li-
tros y en bolsas de plásti-
co regalaban el alimento 
a todo Ciudadano que 
por ahí pasaba.

Los productores seña-

laron que su economía 
cada vez se deteriora más 
porque Liconsa y los ela-
boradores de quesos les 
pagan el litro entre cinco 
y seis pesos y con esta 
cantidad no les alcanza 
para mejorar los pastos y 
alimentar las vacas.

El Presidente del Fren-
te Nacional dé Produc-
tores de Leche, Miguel 
Hernández Franzoni 
informó que siguen en 
las mismas, sin avances 
porque aun cuando se 
reunieron con diputados 
federales, la Sagarpa y 
Liconsa para plantearles 
la problemática, las au-
toridades siguen sin dar 
respuesta.

Frente frio numero 34 al 
estado de Veracruz provo-
cará un evento de norte el 
próximo jueves que podría 
alcanzar rachas de hasta 80 
kilómetros por hora, informó 
a el meteorólogo de la Secre-
taría de Protección Civil, Ja-
fet Cervantes.

En su reporte indicó que 
el próximo jueves un nuevo 
frente frío recorrerá la enti-
dad, dejando a su paso un 
evento del norte en el litoral 
con rachas de 70 a 80 kilóme-
tros por hora.

“estará presentando ve-
locidades con tendencia a 
intensificarse hasta después 
del mediodía” del jueves, 
dijo.

Pronostican evento del norte 
para el jueves en Veracruz

Sin embargo, para este 
martes y miércoles aún se 

esperan temperaturas altas 
en gran parte del estado.

Lecheros regalan leche 
en Xalapa en protesta 

por bajos precios

Este año INFONAVIT dará crédito para 20 mil viviendas en el Estado 
con una inversión de 8 mil quinientos millones de pesos; se generarán 

miles de empleos para los veracruzanos: Gobernador Yunes
dustrias vinculadas a la 
vivienda.

“Son noticias muy 
alentadoras en cuanto a 
la derrama económica 

que tendremos, a partir 
de casi 20 mil créditos 
que INFONAVIT po-
drá otorgar este año en 
Veracruz”.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

En la conmemoración de la lu-
cha en contra de la violencia en 
mujeres y niñas, el Instituto Muni-
cipal de la mujer, tuvo un “evento” 
que sirvió para tomarse fotos y en 
el que participaron apenas unas 10  
empleadas municipales. Mientras 
que de manera cantinflesca la di-
rectora del citado instituto explica 
la situación que se da en Acayucan 
y dice “no tememos muchos ojos”.

La profesora Edith Melchi Ra-
mírez (aunque solo le gusta que 
le digan Profesora Edith Melchi), 
mostró que no sabe realmente cual 
es su función y no tiene un pano-
rama de la situación de la violencia 
en contra de la mujer en Acayucan. 
Aquí la entrevista integra:

¿Su nombre?,  Por favor

“Mi nombre es Profesora Edith 
Melchi, directora de este instituto 
de la mujer, 

¿Cuál es el índice de vio-
lencia en contra de la mujer en 

Acayucan?

Mire, aquí hablamos de muchos 
factores de la violencia, háblese 
de la violencia física, verbal, eco-
nómica, etc, hay muchos factores, 
cuando se habla de la violencia,  la 
violencia genera factores y en es-
pecífico son muchos que no podría 
ahorita mencionar”.

Aquí cerquita de palacio mu-
nicipal, en el crucero de las calles 
Ocampo y Miguel Hidalgo, hay una 
señora, con un niño en la espalda, 
que hace malabares y pide dinero a 
los automovilísticas ¿Qué opinión 
le merece?

¿Pide dinero la señora? Ok, mire 

Para la foto la conmemoración del 
día contra la violencia en las mujeres

Ineficiente el 
servicio de limpia 

pública en Dehesa
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la comunidad de Teodoro A. Dehesa, se 
inconforman con los encargados del área de limpia publi-
ca, pues refieren que anteriormente el servicio de recolec-
ción de basura no fallaba, y todos los domingo por la tarde, 
un camión llegaba a la localidad, para llevarse los dese-
chos, pero ahora pasan hasta 15 días y siguen las montañas 
de desechos, por ello denuncian este problema.

Refieren que además de otros servicios básicos, como el 
“agua potable”, y la recolección de basura entre otros, está 
fallando de forman constante, y los responsables directos 
de darle solución, es el ayuntamiento de Acayucan, mismo 
que hasta el momento se ha mostrado apático ante tantos 
problemas, pues no han podido darle solución de ningún 
tipo.

El señor Carlos Hernández Prieto abundo en el tema 
“hasta el año pasado el servicio de recolección de basu-
ra no fallaba, ya todos estábamos acostumbrados a sacar 
nuestras bolsas amarradas los domingos por la tarde, y 
así evitábamos que los perros hicieran su “gracia”, hoy pa-
san hasta 15 días y nada que vienen, y las calles son una 
porquería pues los perros callejeros rompen las bolsas, y 
no tienen la culpa los animales, si no el ayuntamiento que 
encabeza Cuitláhuac quien no ha podido darle solución a 
problemas tan simples”.

Los afectados exigen al gobierno de la “Vanguardia”, 
que atienda y de prioridad a esta denuncia ciudadana, la 
cual casi dos meses de estar presentándose en la segunda 
comunidad más grande del municipio de Acayucan, por 
lo que la cantidad de basura y desechos que se generan 
son cantidad superiores a las 5 toneladas, las cuales están 
dispersas en las esquinas de las calles.

Ya no va el camión de la basura a Dehesa. (Montalvo)

La directora del Instituto Municipal de la mujer, desconoce el panorama
este, con esa señora que tendría-
mos que hacer, platicar con ella.

Nosotros no tenemos ojos por 
todos lados, pero la ciudadanía nos 
puede ayudar, por ejemplo si una 
mujer está violentando a sus hijos 
o ha sido violentada, la ciudadanía  
puede venir y decir directora está 
pasando esto y con mucho gusto 
vamos y atendemos el llamado, 
porque este es un instituto donde 
de apoyan mucho a la mujer tam-
bién y sobre todo también se la ha-
ce un llamado a los varones, a los 
hombres en general porque tienen 
esposa, hijas, hermanas, porque 
muchos tienen novia a que noso-
tros vayamos mismos erradicando 
la violencia.

Pero el llamado es también para 
las mujeres, hoy en día, porque he-
mos visto casos que hoy en día la 
misma mujer es violentada por otra 
mujer, si la misma mujer es violen-
tada por otra mujer y si nosotros 
como mujeres nos empezamos a 
discriminar caemos en ese error de 
la violencia  contra nosotras mis-
mas como mujeres.

El llamado es a que todos 
juntos nos unamos de las 
manos, nos tomemos de las 
manos y nos apoyemos para 
erradicar la violencia, si co-
mo seres humanos no tene-
mos esa educación y no lle-
vamos a cabo estos valores 
y este llamado de atención 
que se hace, nunca vamos 
a a superar la violencia, tan-
to en niños como señoras, 
como en mujeres de todas 
clases de edad.

¿Tiene un diagnóstico 
de cual es el grado de vio-
lencia en niñas y mujeres 

de Acayucan?

Como le acabé de men-
cionar, la violencia contra la 

mujer no nadamás es física, si no 
también es verbal, sino también es 
laboral, si.

¿Qué tanto se da en 
Acayucan?

En Acayucan, hablamos de 
Acayucan, pero también hablamos  
de las comunidades circunvecinas, 

Edith Melchi, directora del Instituto 
Municipal de la Mujer.

estamos hablando de comunida-
des, estamos hablando de la ciu-
dad, cabe mencionar que tanto la 
comunidad como la ciudad ya se 
pusieron a par en ese indome de la 
violencia.

¿Es alto, es bajo?

Alto, alto no, alto no con la mu-
jer, porque, porque afortunada-
mente a la mujer se le ha ido dando 
talleres, porque las queremos em-
poderar, las misma mujer tiene voz 
y voto de defenderse, las mujer que 
no lo haga es porque así quiere es-
tar, pro afortunadamente tenemos 
institutos, personalidades muy 
capaces si, para sacar adelante los 
problemas.

¿Dónde se da más la 
violencia?

En el hogar, en el noviazgo, en 
las escuelas, es donde más sínto-
mas de violencia hay.

¿En que comunidades en 

especifico del municipio?

No te puedo responder ahorita

¿Cuantos casos han recibido 
hasta el momento?

De violencia física ahorita de 
aquí de Acayucan tenemos 10,  
violencias verbales, violencias psi-
cológicas, la psicológica si está 
disparada.

¿A que se debe la violencia 
psicológica?

La violencia Psicológica vienen 
por parte, que muchas personas 
son ofendidas, por parte  también 
de la persona que es agredida que-
da con un, como un temor y hay 
quedarle mucha ayuda psicológica, 
en los niños también porque ven a 
los papaces pelear y vienen así te-

merosos y hay que apoyarlos, hay 
que ayudarlos porque esa es nues-
tra función.

¿Tiene que ver el grado aca-
démico de la mujer para sufrir 

algún tipo de violencia?

Claro que no, porque todas las 
mujeres por el simple hecho de ser 
mujer tenemos valores, debemos 
ser respetadas  de igual manera, te-
nemos derechos a la igualdad, que 
los hombres y mujeres respetemos 
nuestros derechos humanos.

Cabe señalar que posterior a 
la entrevista, un grupo de mayor 
de 10 personas, rodearon una lona 
alusiva a la no violencia, se tomaron 
las fotos alzando un globo, previo 
se leyó un breve documento y con 
esto se conmemoró el día de la lu-
cha contra la no violencia contra la 
mujeres y niñas.

Solo para la foto sirvió la conmemoración del día de la lucha contra la violen-
cia en mujeres y niñas.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA; VER.

Miles de familias olutecas se vieron benefi-
ciadas con el apoyo de la canasta alimentaria 
Veracruz Comienza Contigo que realiza en 
todos los municipios del estado el Goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares, en el muni-

cipio de Oluta la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan les ha brindado todo el apoyo nece-
sario al subdelegado de la zona sur Albino 
Lara Ramos quien reitera el agradecimiento 
a la primera autoridad y al Presidente del DIF 
Municipal Edgar Silvano Guillen Arcos por 
el excelente trabajo que han realizado en este 

Reciben familias de Oluta apoyo alimentario
de “Veracruz comienza contigo” 

municipio en beneficio de la ciudadanía.
En su intervención la Alcaldesa María 

Luisa Prieto Duncan mencionó que es un 
gusto ver a tantas familias recibir este apo-
yo que ha sido un éxito en todo el estado, 
el arduo trabajo del titular del Gobierno 
del Estado el Licenciado Miguel Ángel Yu-
nes Linares a beneficiado a miles de fami-
lias con este programa de asistencia social 
alimentaria.

Argumentó la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan que en el municipio ha au-
mentado el número de beneficiados en esta 
segunda entrega y no vamos a descansar 
hasta ver la mayor parte de la población 
inscrita en este programa, vamos a trabajar 
de la mano con la ciudadanía, con el vecino 
y quienes no tengan este apoyo pues que 
acudan a las oficinas de enlace municipal  
SEDESOL con el director Carlos Gómez pa-
ra poder realizar los trámites para que sean 
uno más de los beneficiados con este pro-
grama de Veracruz Comienza Contigo.

Terminó diciendo la Alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan “ Entre los apoyos te-
nemos muy presente la salud  hay consul-
tas gratis para todos los habitantes de esta 
localidad y sus comunidades, la Doctora 
Alejandra Estudillo atenderá en un modulo 
móvil en cada entrega del programa,  va-
mos a implementar un taller para aprender 
cómo preparar diferentes platillos con la 
soya, aprovecho el momento para agrade-
cer al Gobernador por haber implementado 
un apoyo más con el monedero electrónico 
Chedrahui que ustedes podrán utilizar al 
comprar en esa tienda departamental”.
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¡MUCHAS 

FELICIDADES!
Para la señora Almadelia 
López Gutiérrez. “Gracias
 por siempre cuidarme y 

apoyarme apesar de todo... 
eres la mejor madre

 que Dios me pudo dar”. 
Atentamente

 Tu xhunca Itzel
¡¡FELIZ CUMPLE!!

Dios te bendiga.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Eludir ciertas responsabilidades en el 
trabajo no es opción. Demuéstrate y 
demuéstrale a todos, que tu ingenio y 
capacidad están por todo lo alto.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
La situación se complica cada vez más 
en el trabajo. No habrá lugar para quejas 
ni lamentaciones, todos deberán po-
ner el hombro para sacar adelante a la 
organización.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Se acabaron los problemas fi nancieros. 
Has sorteado todos los obstáculos con 
inteligencia, ahora disfruta de la calma 
que se avecina.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Para poder alcanzar el triunfo profesio-
nal, una mejor preparación es necesaria. 
Si no te esfuerzas, es muy poco lo que 
podrás conseguir, tus adversarios ya 
están haciendo lo propio.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sé responsable en el plano profesional. 
No cumplir tus responsabilidades a ca-
balidad, sería realmente una mala idea.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No existe un entorno de confi anza 
como para pensar en nuevos riesgos 
fi nancieros. Ciertas personas no están 
cumpliendo su parte del trato, revisa 
tus alianzas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu situación fi nanciera puede mejorar, 
pero para ello debes realizar ciertos 
cambios. No te sientes conforme con 
los resultados obtenidos, sin embargo 
aún no decides nada para remontar la 
situación, no pierdas más tiempo, reac-
ciona ya.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No gastes lo que no tienes, evita una 
mala racha fi nanciera. Ajústate a lo es-
trictamente necesario si no quieres ver 
peligrar tu actividad productiva.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas, no relajes los controles 
ni los métodos, cuida todos los detalles. 
Un error podría llevar a la pérdida de di-
nero, evita una crisis.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Esfuerzo constante y efi ciente en la 
profesión. Tu buen uso de los recur-
sos escasos hará que tus contratan-
tes te tengan en cuenta para futuros 
proyectos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recibirás señales importantes que 
te indicarán qué camino elegir en las 
finanzas. Tendrás que reaccionar 
rápidamente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sé claro y preciso en la profesión. No 
ahuyentes a personas de incuestio-
nable capacidad solo por no ofrecerles 
un escenario creíble y sostenible en el 
tiempo.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

En Almagres…

¡Protestan padres!
�No tienen director en 
la escuela Telesecunda-
ria, desde hace un año, 
hace tres meses les 
quitaron a un maestro y 
ahora pretenden llevar-
se a otro
�Hoy van a tomar la 
supervisión escolar.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Padres de familia reali-
zaron la toma de la Escuela 
Telesecundaria “Emiliano 
Zapata” en la comunidad de 
Almagres, esto en protesta 
porque desde hace un año 
no tienen director, pero ha-
ce tres meses cambiaron de 
plantel a un docente y ahora 
se quieren llevar a otro, de-
nunció la señora Clara Luz 
Ramos Domínguez, secreta-

ria de la sociedad de padres 
de familias.

Fue en el transcurso de la 
mañana, cuando padres de 
familias se apostaron frente a 
la institución educativa, para 
exigir a las autoridades edu-
cativas que intervengan ya 

que el problema que acontece 
en esta institución está cau-
sando retraso en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

La Señora Clara Luz Ra-
mos Domínguez, integrante 
de la sociedad de padres de 
familias,  destacó que desde 

hace un año no tienen direc-
tor, ni clave de director, lo 
que obliga a una profesora a 
hacerla de directora y a la vez 
dar clases al segundo grado, 
lo que sin duda alguna retra-
sa el aprendizaje de los estu-
diantes porque las clases se 

ven interrumpidas.
Mientras que la señora 

Mayra López Estudillo, 
aseguró que desde hace 
unos tres meses se lleva-
ron al maestro de primer 
año, lo cambiaron a otra 
escuela y ahora se quie-
ren llevar a otro maestro, 
lo que dejaría al plantel 
sin docentes.

Por lo que padres de 
familias acordaron que 
este martes, tomarán las 
instalaciones de la super-
visión escolar a cargo del 
profesor Emilio Martí-
nez, quien está enterado 
de esta problemática y no 
ha hecho nada por buscar 
una solución.

Esta situación afecta a 
por lo menos 120 alum-
nos de los tres grados, lo 
que es preocupante, ase-
guraron las madres de 
familias.

Por lo que este día es-
tarían realizando otra 
protesta, pero ahora en 
la supervisión escolar y 
no van a dejar de hacerlo 
hasta que las autoridades 
educativas den solución 
al problema.

Protestan en la comunidad de Almagres, por la falta de profesores en la telesecundaria

En el “Aguacate”….

¡Piden maestros!
�La Telesecundaria “Benito Juárez”, ubicada en el Aguacate, del muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo, están pidiendo atención de las autorida-
des educativas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Padres de familias, alumnos y parte 
de la comunidad “El Aguacate”, pertene-
ciente a este municipio, llevaron a cabo 

una protesta más, están demandando pro-
fesores para la institución.

Los padres argumentan que desde que 
se inició el ciclo escolar han tenido la falta 
de tres mentores, lo que retrasa la educa-
ción de los estudiantes, pero las autorida-
des educativas no hacen caso.

Los pobladores se sumaron a esta pro-
testa en la Escuela telesecundaria  “Benito 
Juárez”, esto debido a que los alumnos es-
tán perdiendo clases, como en el caso del 
primer grado grupo “B”, donde las clases 
las impartes profesores interinos, que son 
movidos constantemente.

Los padres de familias, saben que esta 
situación y reconocen que esto causa se-
veros problemas en el aprendizaje de sus 
hijos, por eso están solicitando la interven-
ción de las autoridades educativas del Esta-
do, para que envíen a profesores a cumplir 
con su labor educativa.

El supervisor escolar  de la zona 53, 
con sede en Hueyapan de Ocampo, ya 
está enterado de esta situación y hasta el 
momento no ha dado una respuesta a los 
inconformes.

También en la comunidad El Aguacate, hace falta maestro en la telesecun-
daria, protestaron ayer.



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

AÑO 17   ·     NÚMERO  5694  ·  MARTES 27 DE FEBRERO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

La apreciada señora Ir-
ma Sánchez desprendió 
una hoja más de su calen-
dario personal el pasado fin 
de semana, motivo por el 
cual  sus guapas amigas se 
reunieron muy contentas en 
su domicilio particular para 
celebrar con mucho cariño a 
tan estimada cumpleañera.

La hermosa festejada 
se encontraba muy bella 
luciendo muy elegante  y 
radiante de felicidad  para 
recibir con mucha alegría a 
sus invitadas quienes la feli-
citaron  entre bromas y risa 

deseándole todo lo mejor en 
su vida.

 La noche fue agradable  
y el convivio de lo mejor  
porque todas disfrutaron 
lindos momentos en com-
pañía de tan estimada ami-
ga una gran mujer que se ha 
ganado el cariño y respeto 
de todas  las asistentes. Una 
deliciosa cena fue servida 
mientras las damas charla-
ban de sus temas favoritos.

 Mi cámara de sociales 
captó las imágenes de her-
mosas amigas como: Lore-
na Herrera Gómez, Francis 

Cálido festejo en honor a 
la señora Irma Sánchez

Culebro, Dinorah Arvea, Lety 
Pineda, Francis Domínguez, 
Lic. Beatríz Sánchez Veláz-
quez, Gloria Estela Pineda 
Sánchez y  Lucero Castillo. 
Irmita sí que disfrutó como 

nunca su feliz cumpleaños a 
la vez agradeció a todas por 
haberla acompañado y feste-
jar con ella su onomástico.

¡!!FELIZ CUMPLEAÑOS 
SEÑORA BELLA!!

POR ENRIQUE REYES GRAJALES
Fue en la iglesia, el señor de la misericordia de 

Acayucan donde fue  bautizada la niña Ana Lady, 
en los brazos de sus padrinos Ana del Carmen Co-
lona Cinta y Tomas bravo Ramirez, y desde luego 
ante la presencia de sus padres Lady Diana Palafox 
Lara y Tomas Bravo Ramirez quienes elevaron  sus 
plegarias al señor pidiendo la siga cuidando cómo 
la ha estado haciendo en su primer aniversario.

Despues de la ceremonia religiosa tanto invita-
dos cómo familiares se  trasladaron hacia  la  pro-
longación Hidalgo, donde a las 2 de la  tarde de ese 
día se llevó a cabo el tradicional brindis.

Despues se llevo a cabo el deleite con una sabro-
sa comida y la gran fiesta para los pequeños que 
disfrutaron quebrando las piñatas y disfrutando 
del sabroso pastel al cumplir su primer añito de 
vida,

Una de las abuelas  mas felices fue doña Ana 
quién no dejo de apapachar a la festejada disfru-

En la iglesia El señor de la Misericordia… rdia… 

tando también de esta fiestecita 
que con mucho cariño le orga-

nizaron a la pequeña Ana Lady 
quién se divirtió cómo nunca.

MMM CON MI RICO PASTEL.- Muy hermosa en su cumpleaños Irma Sánchez

CON MI QUERIDA HIJA.- 
Lucerito felicita a su mamá 
con amo

MI LINDA AMIGA.- Lorenita Herrera Gómez con la cumpleañera
MI FAMILIA.- Lic. Beatríz Sánchez  Velázquez y la Lic. Gloria 
Estela Pineda Sánchez MIS GUAPAS AMIGAS.- Disfrutaron buenos momentos
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¡PLOMO Y MUERTE!
�Enfrentamiento deja un 
muerto y cuatro detenidos

Asaltos a lo descarado
 cerca del panteón

�La policía nunca llega cuando se les 
pide el auxilio

¡Sin pistas!
�Del que  asesinó a coordinador de ur-
gencias médicas de CAPUFE

Se “trambuca”
profesora del ITSA

�Perdió el control de 
su unidad y se estampó 
en una barda

Detienen a sujeto
 que despojó de su

 bolso a una jovencita

¡Lo venadearon!
�Campesino fue herido de un balazo

Atropellan
 a empleado 

de Forta
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EMERGENCIAS

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.

El joven motociclista Jo-
sé Alfredo L.G, quien viaja-
ba en la calle Independen-
cia de Flores Magón hacia 
José Cardel, fue impactado 
por un automóvil sentra 
blanco al llegar a la calle Jo-
sé Cardel al no respetar el 
corte de circulación.

Según peritaje, el me-
nor iba en su moto Italika 
FT 150 de color negro con 

amarillo, originario del 
Salmoral, por la  calle Inde-
pendencia al llegar a la José 
Cardel lo impacta el auto 
sentra blanco con placas 
de circulación YHZ-50-79, 
tipo Nissan, quienes seña-
laron no respeto el corte de 
circulación al doblar a, su 
izquierda.

Las unidades fueron 
puestas a disposición de 
transito y seguridad vial de 
Cardel para la responsabili-
dad que les resulte.

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.

Luego del choque que se 
dio entre dos motos  en la 

En Pitalillo….

¡Lo venadearon!
�Campesino fue 
herido de un balazo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con un impacto de bala 
fue ingresado al Centro Mé-
dico Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan, un jo-
ven campesino de 24 años de 
edad que responde al nombre 
de Cristóbal Hernández Cruz 
domiciliado en la comunidad 
Pitalillo de este municipio de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este lunes, luego de 
que Hernández Cruz fuese 
alcanzado por un solitario 
sujeto cuando se dirigía ha-
cia su parcela ubicada en el 
poblado de Santa Rita, el cual 
sin cruzar palabra alguna con 
el ahora herido, le propino un 
impacto de bala sobre su ante-
brazo izquierdo para causarle 
una severa herida y después 
partir con rumbo desconoci-
do.

Habitantes de la zona don-
de se registró el incidente, 
tras percatarse de la herida 

Vecino de la comunidad Pitalillo de este municipio de Acayucan, es herido con arma de fuego por un desconocido 
sujeto. (GRANADOS)

que mostraba el nombrado 
campesino,  pidió el apoyo 
inmediato de parte de autori-
dades policiacas así como de 
cuerpos de rescate para que 
en breves minutos acudieran 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 

de esta ciudad y tras brindar-
le las atenciones pre hospita-
larias al lesionado, lograron 
trasladarlo hacia una clínica 
particular de esta misma ciu-
dad para que fuera valorado 
y atendido clínicamente.

Mientras que elementos 

de la Policía Estatal, se encar-
garon de tomar conocimien-
to de este violento atento e 
iniciar la búsqueda del res-
ponsable por los alrededores 
de la zona donde fue herido 
Hernández Cruz.

¡Choque de motos!
�En carretera federal, en las inmediaciones del 
Modelo

calle Tabasco y la carretera 
federal 180, Cardel a Poza 
Rica,  de la colonia el Mode-
lo,  el responsable de este en-
contronazo fue el gerente de 
Waldos quien no respeto la 
preferencia  , ambos motoci-
clistas  fueron trasladados al 
hospital para su valoración 

Según datos proporcio-
nados por elementos de via-
lidad, señalan que el opera-
dor responsable, Pablo Sair 
Martínez Camargo  de 21 
años de edad, de la  moto-
cicleta italika negra con rojo 
Ft150, es el responsable de 

este aparatoso accidente en-
tre dos motos al no respetar 
la preferencia y chocar en 
ángulo con otra similar.

La otra moto Kurazai , 
tipo atom de color negro  
era conducida por Cristian 
Mazariego Andrade de 24  
años de edad, ambos fueron 
llevados al hospital por pa-
ramédicos de bomberos de 
La Antigua.

En tanto un perito de 
transito remitió  el informe 
al fiscal para deslindar res-
ponsabilidades.

Se quema 
carro vieeeejo

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.

Se incendia un coche 
Renault, en carretera fe-
deral 140 de Paso de Ove-
jas a la altura de Puente 
Lagartos,  a desviación 
a la entrada de Paso Ma-
riano, provoco que pas-
tizales cercanos se que-
maran fue un caos para 
automovilistas.

Según datos propor-
cionados, este incendio 
del automóvil tipo mega-
ne, hatchback, con placas 
CDM 847-TBA, agarro 
fuego, se desconocen las 
causas, del siniestro, los 
traga humos de Cardel 
se presentaron para apa-

gar el fuego que provoco 
que se incendiaran va-
rios metros de pastizales 
cercanos a la desviación 
de Paso Mariano.

Afirman testigos, que 
este vehículo empezó a 
arder y los vehículos pa-
ralizaron el trafico por 
unos momentos ante el 
temor de que el fuego 
alcanzara a los coches 
cercanos que pasaba por 
este tramo de Puente La-
gartos a la Desviación de 
Paso Mariano.

La policía municipal 
acreditable de Puente 
Nacional se presento al 
lugar de los hechos y em-
pezó  a abanderar para 
evitar accidentes.

Sentra Impacta
 a motociclista

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Buscan a joven de 25 años que se 
extravió desde hace poco más de 1 se-
mana, por este motivo se dejaron va-
rios volantes en diferentes dependen-
cias de gobierno, y en las calles de la 
ciudad, los familiares piden del apoyo 
de la ciudadanía, pues temen que algo 
le haya ocurrido.

El extraviado responde al nombre 
de Leonel Santiago Hernández, tiene 
25 años de edad y es originario de la 
localidad de Los Mangos, pertene-
ciente al municipio de Hueyapan de 
Ocampo, los familiares estuvieron 
durante el fin de semana en las calles 

de la ciudad de Acayucan, para pedir 
el apoyo a todos los que caminaban 
sobre el primer cuadro de la ciudad.

El número al que se pueden comu-
nicar en caso de cualquier informa-
ción, respecto al paradero de Leonel 
Santiago Hernández es al 2949499598, 
donde cualquier dato será tomado co-
mo anónimo, pues lo único que quie-
ren es recuperar y ver sano y salvo al 
joven de Los Mangos.

A decir de los familiares, el joven 
Leonel, es una persona tranquila, y la 
última vez que se le vio fue hace una 
semana, desde entonces lo han estado 
buscando, pero no saben nada, pare-
ciera que se lo trago la tierra, por lo 
que tienen  miedo que algo malo le ha-

Familia de Hueyapan busca a su hijo en Acayucan
�Temen que le haya ocurrido algo, piden el apoyo de todos los 
ciudadanos

ya ocurrido, cuando dicen siempre ha sido 
un joven muy tranquilo.
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PC de Oluta imparte 
curso contraincendio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Oluta imparten 
curso entre empleados de 
diversos establecimien-
tos, para combatir incen-
dios y hacer un buen uso 
del equipo de seguridad y 
extinguidores.

Fue desde las primeras 
horas de este lunes cuando 
la cuadrilla de rescatistas 
que conforma el cuerpo de 
rescate mencionado, visito 
diversos establecimientos 
del municipio de Villa Olu-
ta para impartir de manera 

teórica entre sus emplea-
dos, los conocimientos bá-
sicos de cómo reaccionar en 
caso de un incendio.

Posteriormente reali-
zaron algunos simulacros 
donde los aprendices tu-
vieron la fortuna de utilizar 
equipos de seguridad y ha-
cer uso de los extinguidores 
para sofocar un incendio.

Cabe señalar que estas 
acciones demuestran el 
gran interés que sostiene 
el cuerpo de rescate con la 
sociedad en general, ya que 
su prioridad es trasmitir 
sus conocimientos entre la 
población para que estén 
preparados para atender 
todo tipo de incendios.

Personal de Protección Civil impartió conocimientos para comba-
tir incendios, entre empleados de diversos comercios del municipio. 
(GRANADOS)

Salvan la vida a campesino en la Durango
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Campesino de la co-
munidad de Comején que 
había sido internado en la 
clínica Durango de esta 
ciudad de Acayucan con 
graves problemas de salud 
por una caída que sufrió 
desde su propia altura, lo-
gró volverse a incorporar a 
su núcleo familiar tras las 
exitosas y eficaces atencio-
nes médicas que recibió de 
parte de los médicos que lo 
atendieron.

Fue el pasado jueves 
cuando el campesino iden-
tificado con el nombre de 
Mateo Pérez de  39 años de 
edad sufrió una caída que 
le produjo severas lesiones 
físicas y tras ser ingresado 
a la prestigiada clínica par-
ticular con pocas esperan-
zas de vida por parte de sus 
propios familiares.

Logro superar este obs-
táculo tras recibir todas las 

atenciones adecuadas por 
parte de los galenos que la-
boran en dicha institución 
privada, la cual cuanta con 
un gran equipo sofisticado 
para brindarle una mejor 
atenciones a los pacientes 
que lo requieran como el 
propio Mateo Pérez.

El cual ya una superado 
su problema de salud que 
mostro después de la caída 
que sufrió, logro ser dado 
de alta tras mostrar una 
gran mejoría de salud y su-
perar las lesiones que pre-
sento después del incidente 
que sufrió.

Cabe señalar que hoy 
en día la clínica Durango 
es una de las más recono-
cidas en este municipio de 
Acayucan, ya que además 
de contar con especialistas 
profesionales, sus propieta-
rios han señalado que están 
comprometidos con todos 
los pacientes requieran de 
sus atenciones y servicios 
de hospitalización.

Campesino de Comején se muestra agradecido y satisfecho por las 
atenciones que recibió de parte del personal de la Clínica Durango. 
(GRANADOS)

Se “trambuca” profesora del ITSA
�Perdió el con-
trol de su unidad y 
se estampó en una 
barda

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Brutal accidente sufre ca-
tedrática del Instituto Tecno-
lógico Superior de Acayucan 
(ITSA), tras perder el control 
del volante de la unidad que 
conducía y terminar impac-
tándose contra la barda de 
uno de los inmuebles ubica-
dos en el entronque de la ca-
rretera federal 180 Costera del 
Golfo y el Boulevard Juan de 
la Luz Enríquez.

Fue cerca de las 08:00 ho-
ras de este lunes cuando la 
profesora Lucia del Carmen 
Ugarte Sánchez de 48 años de 
edad domiciliada en la calle 
Rio Lerma de la colonia Tla-
cualeya del municipio de Mi-
natitlán, sufrió un accidente 
automovilístico que produjo 

afortunadamente solo cuan-
tiosos daños materiales.

Luego de que al intentar 
ingresar a este municipio de 
Acayucan abordó de un auto-
móvil Volkswagen tipo Vento 
color beige con placas de cir-
culación XZF-506-A  del Es-
tado de Veracruz, terminara 
sufriendo la salida de camino 

y a la vez incrustarse sobre la 
barda lateral de uno de los in-
mueble, luego de que presun-
tamente dicha unidad fuese 
colapsada por otra unidad 
que se logró dar a la fuga.

Elementos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad arribaron de 
inmediato al lugar de los he-

chos para brindarle las aten-
ciones a la catedrática sin que 
aceptara a que fuese atendi-
da, mientras que el perito 
Vidal Aculteco Tepach de la 
Policía de Tránsito del Estado, 
se encargó de tomar conoci-
miento del percance y ordeno 
el traslado de la unidad al co-
rralón correspondiente.

Catedrática del (ITSA) sufre accidente automovilístico, tras perder el control del volante de la unidad que conducía e 
impactarse contra la barda de un inmueble. (GRANADOS)

Detienen a sujeto que despojó 
de su bolso a una jovencita

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Asaltante identificado 
con el nombre de Ricar-
do Melchi Martínez de 23 
años de edad domiciliado 
en la colonia Revolución de 
esta ciudad de Acayucan, 
fue intervenido por ele-
mentos de la Policía Naval 
tras ser señalado por una 
adolescente de haberla 
despojado de su bolso de 
mano en los alrededores 
del Barrio Tamarindo.

Fue pasada la media 
noche del domingo cuan-
do Melchi Martínez fue 
intervenido por uniforma-
dos sobre la calle Manuel 
Acuña, luego de que taxis-
tas los alertaran sobre el 
asalto que había cometido 
en contra de una adoles-
cente que había descen-
dido previamente de un 
autobús de pasajeros a los 
alrededores de la terminal 

de autobuses.
Misma que tras ver la pre-

sencia de los Navales, les soli-
cito su apoyo para que intervi-
nieran al sujeto que minutos 
antes la había despojado de su 
bolso de mano.

Y tras ser capturado dicho 
sujeto, de inmediato fue tras-
ladado a la cárcel preventiva 
donde quedo encerrado detrás 
de los barrotes, mientras que 
la agraviada se desplazó hacia 
la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este XX Dis-
trito Judicial, para presentar 
cargos en su contra.

Atropellan a empleado de Forta
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Empleado de la empre-
sa Autopartes Forta que se 
identificó con el nombre de 
Jaciel Santos Chávez de 19 
años de edad domiciliado 
en la calle Pino Suarez sin 
número del Barrio la Palma 
de la ciudad de Acayucan, 
sufre accidente vial y tras 
presentar diversas lesiones 
fue ingresado a la clínica del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

Fue frente a la Plaza Flo-
rida que se ubica a la orilla 
de la carretera federal 185 
Transistmica donde se pro-
dujo el accidente, luego de 
que Santos Chávez el cual 

conducía una motocicleta 
Italika FT-150  color azul sin 
placas de circulación, fuera 
arroyado por un autobús 
de pasajeros de la línea Ist-
mo que se logró dar a la fu-
ga tras ver su conductor la 
magnitud de la impruden-
cia que mostro al frente del 
volante.

Y tras arribar paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de Villa 
Oluta al lugar de los hechos, 
de inmediato en coordina-
ción con elementos de la 
Policía Municipal le brinda-
ron las atenciones pre hos-
pitalarias al lesionado para 
después trasladarlo al no-
socomio mencionado, don-
de fue valorado y atendido 
clínicamente.

Autobús de 
pasajeros del 
Istmo, provoca 
accidente vial 
en contra de un 
motociclista so-
bre la carretera 
Transistmica y 
huye sin dejar 
rastro alguno. 
(GRANADOS)
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COSOLEACAQUE, VER.-

Este lunes se registró un 
enfrentamiento armado en-
tre presuntos delincuentes y 
elementos de Seguridad Pú-
blica Estatal, dejando como 
saldo cuatro personas dete-
nidas y un civil muerto.

El enfrentamiento arma-
do sucedió en el transcurso 
de esta tarde, en el tianguis 
conocido como “El Tomi-
to”, ubicado a un costado de 
la carretera Cosoleacaque-
Jáltipan; información confi-
dencial señala que los sujetos 

forman parte de un grupo 
delictivo. 

Esto se logró saber des-
pués de que mismos comer-
ciantes de este tianguis se-
ñalarán a las autoridades a 
los sujetos detenidos, como 
extorsionadores, los cuales 
habían acudido a cobrar de-
recho de piso.

Tras una llamada al 911 
para avisar sobre la presen-
cia de sujetos fuertemente ar-
mados, elementos de la SSP 
se apersonaron en el lugar, 
iniciando la refriega, pues los 
maleantes al ver a las fuer-

zas del orden los recibieron 
con disparos, lo que ocasio-
nó que en el fuego cruzado 
perdió la vida una persona 
identificada como Gustavo 
Pérez Pérez, quien tuvo su 
domicilio en la calle Eulalio 
Vela, del barrio segundo, en 
Cosoleacaque.

Derivado de estos hechos, 
las furzas del orden monta-
ron un operativo, logrando 
la detención de cuatro su-
jetos, identificados como el 
sammy,  el meca y el roll.

Todos los días roban a las personas cerca del panteón. (Montalvo)

¡Enfrentamiento sangriento!
�Un muerto y cuatro detenidos el saldo

Asaltos a lo descarado cerca del panteón
�La policía nun-
ca llega cuando se 
les pide el auxilio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio el Tama-
rindo denuncian que desde 
hace varias semanas, un grupo 
de jóvenes se dedican a robar 
sobre el área del panteón mu-
nicipal, algunos de los que han 
sido víctimas hasta han salido 
lesionados, pues desde aden-
tro del campo santo, avientan 
piedras para así confundirlos, 
mientras que otros comenten 

el delito.
Esto ocurre entre las 8 y 

12 de la noche durante todos 
los días de la semana, nadie 
hace nada, las autoridades 
saben lo que ocurre, pero no 
se preocupan por reforzar la 
seguridad, por ello es que los 
afectados piden al Ejército y 
la SSP que tomen el control 
de la seguridad, pues viven 
con miedo a ser víctimas de 
robo.

Lo peor ocurre sobre la 
calla Las Animas, justamen-
te al final del panteón, y afir-
man que son jóvenes donde 
también mujeres participan 
en los actos de robo y asalto, 
más de uno ya ha sido visto, 

pero dicen que traen armas 
blancas como cuchillos y 
navajas, y por miedo no los 
pueden enfrentar, y cuando 
llaman a la policía naval, sen-
cillamente no llegan a donde 
debe, por ello es que están 
desesperados.

Los robos son todos los 
días, y esto se ha venido agra-
vando desde hace poco más 
de dos meses, con toda impu-
nidad es que operan estos de-
lincuentes, quienes ya tienen 
asoleados a todos los vecinos 
del barrio el Tamarindo, hoy 
piden seguridad a la SSP, ya 
que la policía naval dicen, 
nunca hace nada al respecto.

¡Sin pistas!
�Del que  asesinó a coordinador de urgencias médicas de CAPUFE

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Han transcurrido más de 
72 horas en que fue asesina-
do el coordinador de Urgen-
cias Médicas de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE) 
Cesar Arturo Torres Matus y 
las autoridades ministeriales 
no han ubicado el móvil de 

este violento atentado ocu-
rrido en el Fraccionamiento 
Casas Carpín de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue el pasado viernes 
cuando hombres armados 
acabaron con la vida de To-
rres Matus, el cual estando 
en compañía de su pequeño 
hijo en él era de juegos infan-
tiles que se ubica dentro del 
nombrado Fraccionamiento, 

recibió al menos 7 impactos 
de bala que acabaron con su 
vida y además provocaron 
un daño colateral sobre el 
menor de edad que vio caer 
a su padre.

Y tras haber tomado co-
nocimiento de este lamen-
table hecho autoridades mi-
nisteriales, dieron inicio a 
la carpeta de investigación 
correspondiente que hasta 

el cierre de esta edición no ha 
mostrado avances.

Lo cual ha perturbado a 
familiares del hoy occiso que 

solo claman justicia y que se 
dé con el paradero de los res-
ponsables de este vil acto, el 
cual dejo al desamparo a un 

pequeño de escasos años de 
vida y a una pareja con todos 
los sueños truncados.

Sin pistas de los responsables que dieron muerte al coordinador de servicios médicos en pasado jueves en el Fraccio-
namiento Casas Carpín. (GRANADOS)
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Este miércoles en punto 
de las 19: 00 horas se estará 
llevando a cabo la segun-
da asamblea para el torneo 
de futbol infantil categoría 
2008 – 2009 que se llevará a 
cabo en Villa Oluta, en esta 

asamblea se estará progra-
mando para dar inicio a la jor-

nada 1 del torneo.
Hasta el momento la liga Nue-

vos Talentos tiene confirmado equi-
pos como Jicameritos, Tuzos Oluta, 

Atlético Acayucan, Club Acayucan, 
Niupi, Santos, Manzanos entre otros, 
estos últimos tres del municipio de 
Jáltipan.

Este miércoles se llevará a cabo la 
segunda junta para así dar inicio con 
la temporada regular, la asamblea se 
llevará a cabo en punto de las 19: 00 
horas en Villa Oluta, las inscripciones 
siguen abiertas, cabe mencionar que 
la inscripción es totalmente gratis y la 
categoría con la que se estará dando 
inicio este torneo será 2008 – 2009, si 
alguien requiere de más información 
puede llamar al teléfono 924 119 1413 
y 924 130 0414.

CIUDAD DE MÉXICO

El futbolista portugués Cristiano 
Ronaldo señaló que el mejor futbol 
se juega en Europa, por lo que sería 
“hipócrita” decir que las Ligas de 
México, Brasil o China están en un 
nivel similar o superior.

Ronaldo se refirió a la final del 
Mundial de Clubes del año anterior 
en la que Real Madrid se impuso al 
Gremio de Porto Alegre, juego en el 
que hubo paridad en el juego.

Una final es siempre 50 contra 50 
(de posibilidades), pero siento que 
en Europa está el mejor futbol, no 
vamos a ser hipócritas y mentir con 
que el futbol en China, Brasil o Mé-
xico es mejor, no es”, expresó.

Dejó en claro que en Europa es-
tán los mejores del mundo y la com-
petitividad es muy buena, “porque 
juegas contra grandes equipos, con-
tra los mejores del mundo”.

En declaraciones al canal “Des-
impedidos” de Youtube, el astro lu-
sitano manifestó que en su carrera 
ha ganado prácticamente todo, pe-

ro que le falta cumplir el sueño de 
conquistar una Copa del Mundo, lo 
cual espera lograr en Rusia 2018.

Destacó que para lograr ese obje-
tivo es necesario ir paso a paso en el 
Grupo B en el que enfrentarán a los 
representativos de España, Marrue-
cos e Irán.

Intentamos pasar por la fase de 
grupos, tenemos un partido muy 
difícil que es con España, que es 
candidato a ser campeón, pero hay 
que ir avanzando un paso tras el 
otro por lo que el objetivo inicial es 
pasar de la primera fase”, sentenció.

REY HERNANDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El club Cycling Revoltosos está en 
pláticas para representar al estado de 
Chiapas en las próximas olimpiadas 
nacionales del ciclismo, luego de las 
sorprendentes descalificaciones que 
recibieron en la fase estatal, el estado 
de Chiapas está dándole el visto bueno 
a los ciclistas del sur de Veracruz para 
que estén presentes en las olimpiadas 
nacionales.

Los resultados que se obtienen en 
las competencias avalan el trabajo y 
esfuerzo de los jóvenes ciclistas del sur 
de Veracruz, en días pasados se desa-
rrollaron las olimpiadas estatales don-
de el club Cycling Revoltosos sufrió 
dos descalificaciones y esto les cerró 
las puertas para que los acayuqueños 
representaran a Veracruz en las olim-
piadas nacionales.

Ciclistas del estado de Chiapas han 
estado observando constantemente a 
los del sur de Veracruz y ahora están 
en pláticas para que ellos con su talen-
to representen el estado de Chiapas en 

las próximas olimpiadas nacionales.
Este domingo los del Cycling Re-

voltosos demostraron su potencial en 
Cosoleacaque, cinco competidores de 
este club subieron al pódium luego de 
enfrentarse ante corredores de Oaxa-
ca, Chiapas y de esta región.

Kevin Ruiz Cruz fue el primero en 
subir al pódium luego de adueñarse 
de la segunda posición de la catego-
ría de 6 años, posteriormente Melina 
Ortiz Vázquez se adueñó del primer 
lugar en la categoría de los 11 años de 
la rama femenil.

José María Santos conquistó la ter-
cera posición en la rama varonil de la 
categoría 11 años, mientras que en la 
categoría Juvenil Jeremy Román Doro-
teo se adueñó del tercer lugar en una 
carrera donde fue de mucha exigencia, 
Martin Doroteo también subió al pó-
dium en tercera posición.

Los Revoltosos después de estos 
resultados y tras las pláticas que tie-
nen con el estado de Chiapas trabajan 
fuertemente pues quieren estar en las 
olimpiadas nacionales.

El boxeador inglés Sco-
tt Westgarth falleció el 
pasado sábado tras vencer 
en una eliminatoria de un 
campeonato inglés a Dec 
Spelman, informó hoy 
la Comisión Británica de 
Boxeo.

El deportista, de 31 
años, fue derribado du-
rante la pelea, pero aca-
bó imponiéndose a su ri-
val. No obstante, tras dar 
muestras de dolor durante 
la entrevista post comba-
te, se sintió indispuesto y 
fue atendido por los para-
médicos en el vestuario.

Westgarth fue trasla-
dado al hospital Royal 
Hallamshire de Sheffiled 

donde murió a las pocas 
horas, puntualizó la cita-
da Comisión.

El secretario general 
de este organismo, Ro-
bert Smith, dijo que fue 
una incidente “terrible” y 
mandó sus condolencias a 
la familia de Westgarth.

Su rival en la pelea, 
Spelman, compartió un 
mensaje en las redes so-
ciales en el que admitió 
sentirse “con el corazón 
roto” y haberse quedado 
“sin palabras”.

Continuaré rezando 
por la familia de Sco-
tt y la gente cercana a él. 
Descansa amigo mío”, 
finalizó.

 El púgil inglés de 31 años Scott West-
garth, falleció tras vencer a Dec Spelman 
en trepidante pelea de 10 episodios

Boxeador muere 
tras ganar combate

El club Cycling Revoltosos representará a Chiapas

Revoltosos están en pláticas para representar a Chiapas en las Olimpiadas Nacionales. (Rey)

Este miércoles…

Cristiano pone en su lugar a la Liga MX
 El delantero del Real Madrid puntualizó que el mejor futbol se juega en Europa y que 

sería hipócrita decir que México tiene un nivel similar

Afinan detalles para el torneo de futbol infantil
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“SE SOLICITA CHOFER” CON EXPERIENCIA, PARA CA-
MIÓN RABÓN. INFORMES AL TELÉFONO: 924 10 64 184 

“LAVANDERÍA CAPRICORNIO”... ¡PROMOCIÓN!... 
LAVA 7 KGS DE ROPA Y PAGA 6. ACAYUCAN: CALLE MOCTE-
ZUMA #29, COL. VILLALTA. WHATSAPP: 924 122 61 32. SUC. 
OLUTA: MORELOS  ESQ. REFORMA. TEL. 107 64 21

El equipo del Atlas 
perderá al defensa Ra-
fael Márquez y al delan-
tero argentino Milton 
Caraglio para el partido 
contra Morelia, tras ser 
suspendidos por la Co-
misión Disciplinaria de 
la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF).

Dichos elementos 
fueron expulsados en 
el partido de la novena 
jornada del Torneo Clau-
sura 2018 de la Liga MX, 
en el que su equipo fue 
superado por Monterrey.

Márquez Álvarez y 
Caraglio fueron san-
cionados un partido, el 
primero “por recibir una 
segunda amonestación 

en el mismo partido”, 
mientras que el segundo 
“por emplear lenguaje 
y/o gestos ofensivo, in-
sultante o humillante”.

En tanto que el de-
fensa español Alejan-
dro Arribas recibió el 
mismo castigo “por em-
plear lenguaje y/o gestos 
ofensivo, insultante o 
humillante”.

El argentino Guido 
Bonini, preparador físi-
co del Guadalajara, tam-
bién se va un juego “por 
hacer constantes recla-
maciones o protestar las 
decisiones de cualquie-
ra de los integrantes del 
Cuerpo Arbitral”.

Uno de los principales problemas 
que tiene metido a Veracruz en el fon-
do de la Tabla de Cocientes es la poca 
continuidad que le da a los planteles 
torneo tras torneo y muestra de ello 
son los 101 jugadores que han desfila-
do por la institución desde el Apertura 
2015, el primer torneo que cuenta para 
la clasificación porcentual.

Actualmente, los Tiburones cuen-
tan con una plantilla de 33 jugadores, 
de los cuales 19 son extranjeros, por lo 
que cada fin de semana el entrenador 
debe dejar a al menos 10 jugadores no 
formados en México fuera de la convo-
catoria por la Regla 9/9.

La directiva que encabeza Fidel Ku-
ri ha preferido renovar la plantilla sin 
darle continuidad a los procesos, sobre 

todo con varios extranjeros que incluso 
se van del equipo sin minutos de juego 
con el primer equipo.

La temporada pasada el cuadro ja-
rocho también tuvo una amplia gama 
de jugadores en la plantilla e incluso 
hubo foráneos que ni siquiera tuvieron 
minutos en primera división, como el 
africano Geoffrey Acheampong, quien 
solo tuvo 80 minutos con la Sub 20.

Para esta temporada, Veracruz solo 
pudo contratar a Carlos Esquivel en el 
Draft, por los problemas económicos al 
adeudar a los jugadores hasta dos me-
ses de salario.

La directiva salió al mercado ex-
tranjero y fue la manera en la que se 
sobre pobló, trayendo a seis jugadores: 
Christian Ramos, Wilder Cartagena, 

Alan Santos, Miguel Murillo y Sosthe-
nes Santos, este último quien todavía 
no tiene ningún minuto de actividad.

Además de estos jugadores, los ja-
rochos se dieron a la tarea también 
de reforzar a sus equipos juveniles fi-
chando a Thomas Pougnant, delantero 
de 20 años para jugar en la Segunda 
División.

Del máximo circuito, Veracruz es 
la escuadra que más jugadores tiene, 
incluso rebasando a Lobos BUAP, otro 
de los equipos que más contrató para 
esta campaña, con 32 futbolistas regis-
trados en la Liga MX. Otro es Gallos, 
que también pelea por la permanen-
cia y tiene 26 jugadores, mientras que 
Atlas es otro involucrado y suma 28 
elementos.

Cuatro suspendidos dejó 
la Jornada 9 de Liga MX

Falta de continuidad tiene sobre las cuerdas al Tiburón
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Ante una fuerte asistencia que se 
congrego en las gradas del flamante 
estadio de beisbol Emiliano Zapata de 
Oluta, el equipo de Los Jicameros frena 
por completo para hacerle un alto total 
al fuerte equipo de Los Parceros de la 
ciudad de Jáltipan quienes permane-
cían invictos en el actual campeonato 
de beisbol de segunda fuerza profesio-
nal con sede en Oluta, al derrotarlos 
con pizarra de 9 carreras por 2.

Hasta la cuarta entrada estaba ga-
nando el equipo de Los Parceros de 
Jaltipán con Pedro Torres en el montí-
culo, pero al cierre del quinto episodio 
los Jicameros de Oluta despertaron y 

anotaron 2 carreritas para estar arriba 
en el marcador, iniciando por Jicame-
ros Alberto Baruch quien solo aguanto 
4 entradas completas de la cual acep-
to una carrera y dejo un corredor en 
bases para dejarle el partido al zurdo 
Leobardo Figueroa.

El látigo zurdo de Figueroa entro 
fuerte que termino esa entrada pon-
chando, mientras que su equipo le res-
pondía atacando los lanzamientos de 
Pedro Torres quien dejo el montículo 
en la quinta entrada con un tercio para 
dejarle el partido al derecho Samuel 
Alor quien también fue zarandeado 
por Los Jicameros, terminando el de-
recho Norberto Ramos.

En la octava entrada sin out el equi-
po de Los Parceros empezó a desper-
tar y le anotan una carrera a Leobardo 

Figueroa, entrando al relevo el zurdo 
Justino Víatoro quien calmo los áni-
mos para sacar fácil los 3 outs de la 
octava y de la novena para acabar con 
las aspiraciones de los Jaltipanecos y 
de paso sufrir su primer descalabro, 
mientras que Jicameros continua in-
victo sin conocer la derrota en el actual 
campeonato.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de los doctores del Sor-
ca saca la casta al venir de atrás para dejar 
con la cara al pasto al aguerrido equipo del 
San Judas al derrotarlos con pizarra de 9 
carreras por 5 en una jornada más del tor-
neo de Softbol varonil libre tipo botanero 
que se juega en el campo de Softbol de las 
instalaciones del Greco.  

Los ahijados del ‘’Clochero’’ Víctor Pé-
rez del equipo San Judas estaban ganando 
hasta la apertura del cuarto episodio cuan-
do los del Sorca le empataron el scord a 5 
carreras, en la quinta entrada no hicieron 
nada solo amenazaron con anotar pero Jai-
ro Rasgado quien estaba lanzando por los 
médicos apretó el paso y no permitió más 
libertades.

En el cierre del sexto episodio el jardi-
nero central Martin Arguelles del equipo 
San Judas de héroe se convirtió en villano 
al dejar caer la esférica que llevaba harina, 
huevo, manteca y todos los condimentos 
del ‘’buen pan’’ ya que la esférica parecía 
una papa calienta quela dejo caer para que 
anotaran dos corredores y ‘’El Natas’’ lle-
gara a tercera que después anoto con un 
sencillo de Obed y este se robo la segunda 
y el tiro fue malo y se fue a tercera y doblo 

a home para la cuarta carrera luego cayo 
el tercer out y colorín colorado porque San 
Judas ya no hizo nada en la séptima. 

Y para todos aquellos incrédulos aficio-
nados del Softbol dominguero, los ahijados 
de don Cirilo Baeza del equipo de Monte 
Grande deja con la cara al sol y en el terreno 
de juego al aguerrido equipo de La Chichi-
hua al sacar la casta en la última entrada 
para derrotarlos con pizarra de 11 carreras 
por 10 con lanzamientos de Gabriel Ramí-
rez ‘’El Erickson’’ quien se anotó el triunfo 
en todo el camino.

Con lanzamientos del gran veterano 
de mil batallas Martin Bocardo el fuerte 
equipo del Zapotal de la dinastía Bocar-
dos demostró su autoridad una vez mas 
ante el equipo de Los Tigres de la dinastía 
Aguilar al derrotarlos con pizarra de 5 ca-
rreras por 2 en un partido bastante cerrado, 
mientras que Tomas Aguilar ‘’El Cachorro 
cargo con el descalabro al traer el santo por 
la espalda.

Y el equipo de Barrio Nuevo busco 
quien le pagara los platos rotos al derrotar 
con pizarra de 10 carreras por 1 al deporti-
vo Lira y el deportivo Oluta con sus nuevas 
contrataciones derrota con pizarra de 14 
carreras por 8 al aguerrido equipo de So-
luciones Inmobiliaria, perdiendo por estos 
‘’El Chelelo’’ y ‘’el Bolillo’’ quien también le 
dieron, ganando nuevamente ‘’El Sopletes’’.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo del Arca 
de los Mariscos sale con la 
frente en alto de la cancha de 
lo mas alto de esta ciudad de 
Acayucan, del popular ba-
rrio del Tamarindo al ganar 
sus dos partidos asignados 
por la liga de futbol Infantil 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 
al equipo del Barza y poste-
riormente con marcador de 
7 goles por 0 al equipo de la 
Técnica 140.

En el primer el equipo de 
Las Arcas del Marisco entro 
con todo a la cancha quería 
el triunfo a como diera lugar 

porque el Barza no es una 
perita en dulce, tocando el 
balón para buscar la anota-
ción  que cayo mediante Yair 
Caamaño y Gerardo Ramí-
rez, más tarde derrota 7 go-
les por 0 a los de las Técnica 
140 con anotación de Luis 
Escamilla quien anotó 3 go-
les, Enrique contreras 2, Yair 
Morales y Yair Jiménez uno 
cada quien.

Y el fuerte equipo del Ta-
marindo también la libra en 
sus dos confrontaciones al 
derrotar en el primer parti-
do con marcador de 3 goles 
por 0 al aguerrido equipo de 
Los Tiburones con anotación 
de José, Cesar y Erick Pérez, 
mientras que en el otro par-
tido el Tamarindo empata a 
cero goles contra el equipo 
de Tecuanapa. 

Doble triunfo de 
Arca de los Mariscos 

En el beisbol regional….

Jicameros frenan 
a Parceros

Jugada fuerte en donde el ampáyer Venancio canta zafe al ser tocado el corredor antes de llegar al home. (TACHUN)

 Leobardo Figueroa hizo un magnifi co re-
levo para agenciarse el triunfo por Jicameros. 
(TACHUN)

En el softbol…

Sorca viniendo de atrás 
vence a San Judas

Jairo Rasgado ‘’La Julia’’ se anota el triunfo por 
Sorca ante el equipo de San Judas. (TACHUN)

El velocista Obed en el robo a segunda voló a 
tercera para doblar al home y llego como un zumbido. 
(TACHUN)



Este miércoles…
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En el beisbol regional….

Jicameros frenan a Parceros

    En el softbol…

Sorca vence a San Judas

El club Cycling Revoltosos 
representará a Chiapas

 El púgil inglés de 31 años Scott West-
garth, falleció tras vencer a Dec Spelman 
en trepidante pelea de 10 episodios

Boxeador muere 
tras ganar combate
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