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Un año después de la toma de posesión del presidente Thomas 
Jef erson y por su expreso mandato, en el día de hoy se funda, a 
80 km al norte de la ciudad de Nueva York, la Academia Militar 
de Westpoint, siendo la más antigua. Creada con el propósito 
de formar cadetes y especializarlos en ingeniería, así como en 
el manejo de artillería para convertirlos en ofi ciales del Ejército, 
de sus puertas saldrán ofi ciales como Robert E. Lee, Douglas 
Macarthur o Dwight D. Eisenhower. (Hace 216 años) 16
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ACAYUCAN, VER.- 

O
cho gestores de 
créditos y por lo 
menos 140 perso-
nas más, fueron 

defraudados por la empresa 
“Agrogestiones financieras”, 
misma que prometía otorgar 
créditos para lo cual pedía 
una comisión económica y 
esta sin aviso alguno, cerró 
sus puertas, dejando “embar-
cados” a los gestores a quie-
nes también engañó.

 Sin embargo, si hay lesionados y un civil que perdió la vida

En Acayucan…

¡Mega fraude!
 La supuesta fi nanciera “Agrogestiones fi nancieras”, prometía créditos, cobraba un porcentaje 

de acuerdo al monto solicitado y de pronto desaparecieron
 Pasaron al “baile” no solo a los solicitantes de crédito, también a sus ocho gestores a quienes, 

no les pagaron y de paso les estafaron con una lana para un “crédito”

Con este cartel la supuesta fi nanciera engañaba a los solicitantes de créditos.

No hubo policías fallecidos por 
enfrentamiento en Nogales

• El TEJAV pionero en implemen-

tación del SIGMAVER

ESTADO

ORFIS y TEJAV firman 
Convenio de Colaboración

Alumnos de 
tercero de 

secundaria, 
estancados en 
matemáticas 

y lenguaje

“Un pastor” podría ser 
explotador de menores

 Fue denunciado la tarde ayer a 
través de Redes Sociales

Fin de semana con lluvia 
por la mañana y noche

 Solo al mediodía habrá sol

La SEP regresa el mando de la técnica 
60 a un docente oriundo de Sayula

 Tenían años mal 
manejando la institu-
ción directores foráneos

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Después de más de 20 años 
de que fuereños ocuparan el 
cargo de director de la escuela 
secundaria técnica agropecuaria 
número 60, este jueves se llevó 
a cabo el nombramiento de la 
maestra Eusebia Hernández Ru-
perto, mujer que es 100% sayule-
ña, hablante de su lengua materna 
(Mixe-Popoluca), por lo que sus 
compañeros maestros, padres de 
familia, y estudiantes en general, 
celebran este ascenso que obtuvo 
gracias a su dedicación.

En todos los niveles 
el día lunes…

Suspensión de 
clases por el 

natalicio de Benito 
Juárez García

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este próximo lunes todas 
las escuelas de los diferentes 
niveles educativos, tanto de 
sistema federal como estatal, 
suspenderán sus actividades, 
esto por la conmemoración 
de un año más del natalicio 
de Benito Juárez García, tam-
bién se unirán dependencias 
de gobierno, así bancos, y al-
gunas otras empresas parti-
culares, todo esto a menos de 
15 días de que inicie semana 
santa.

¡Ya tienen pantallas!
 La Escuela Telesecundaria Independencia, 

recibió cuatro pantallas y un decodifi cador.

Denuncian a través de redes un presunto caso de explotación in-
fantil. (Montalvo) 
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•El Alcalde Redondeo
•La Secretaria Pestañitas
•El Secretario Mitotes

“Nací sin mi consen-
timiento y muero con-
tra mi voluntad”,
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•El Alcalde Redondeo
•La Secretaria Pestañitas
•El Secretario Mitotes

UNO. Secretario Mitotes

“Hola, tal vez recuerden. Soy el Secretario Mitotes. Y mi 
filosofía de vida pública es que en política siempre hay mito-
teros. A excepción, claro, de que he sido un talachero y por eso 
mismo estoy encumbrado.

De seguro recuerdan mi primera rueda de prensa cuando 
confirmé que la lengua es el mejor amigo del hombre, pero 
también puede volverse el enemigo más feroz.

Desde entonces, mejor dicho, desde antes, he traído filosa 
mi lengua.

Más filosa, incluso, que cuando el secretario General del 
CDE del PAN, entonces, regidor Carlos Valenzuela, se inven-
tó un atentado al llevar una mañana a sus hijos a la escuela. 
Atentado express, porque, alardeó, que gracias a su habilidad 
libró a los malandros.

Y desde la fecha, en el carril azul todos lo conocemos como 
el Diputado Mitotes, anticipándonos así a que será legislador 
federal vía pluri, es decir, por dedazo, en el próximo Congre-
so de la Unión.

DOS. “La lengua de oro”

Ustedes también recordarán a otras figuras encumbradas 
de la yunicidad.

Por ejemplo, al Fiscal de las paellas, y quien por cierto por 
aquí tomó posesión para aplicar la justicia durante nueve 
años seguiditos, también puso un negocito de pizzas en Boca 

del Río, cerca, cerquita del estadio de fútbol, “Luis ‘Pirata’ 
Fuentes, creyendo así, con sentido visionario, que las ventas 
aumentarían en cada juego, con todo y que los “Tiburones 
Rojos” ni una dan.

Estoy seguro que nunca olvidarán a otro de mis colegas 
Premios Nobel de la “Lengua de Oro”, como por ejemplo, el 
Fiscal de los Desaparecidos, Ernesto Coronel junior, quien en-
trara al relato bíblico con su frase inmortal de “¿Cuál prisa si 
los desaparecidos… desaparecidos están?”, y que sin duda, 
claro, lógico, obvio, multiplicó la confianza ciudadana en mi 
gobernador.

Claro, Lady Bolsitas, la ex diputada local de MORENA, 
ahora en caída libre buscando a otro partido, Eva Felícitas 
Cadenas, tan feliz con aquella “verdad histórica” cuando 
preguntara a sus mecenas si tenían por ahí una bolsita para 
guardar el billetito.

Secretario Mitotes, Fiscal de las paellas, Fiscal de los desa-
parecidos y Lady Bolsitas, van engrosando el diccionario de 
la Real Academia Azul para gobernar Veracruz en tiempos 
adversos y huracanados.

TRES. El Alcalde Redondeo

Antes de seguir dejo clara una verdad universal:
Si Karime Macías merecía abundancia, nosotros, en la yu-

nicidad, merecemos la gloria y si se puede, “con el tiempo y 
un ganchito”, la inmortalidad.

Por ejemplo, tal vez recuerden que aquí, en el gabinete le-
gal, y de acuerdo con Radio Bemba en el carril perredista, el 
secretario General de Gobierno, Rogelio Franco Castán, entró 
a la historia como “un golpeador de mujeres”, denuncia que 
en tiempo y forma (se ignora si sólo mediática) interpusiera 
su mujer.

Con todo, incluso, que Veracruz ocupa uno de los primeros 
lugares nacionales en feminicidios y tiene dos Alertas de Gé-
nero…, que por lo visto de nada sirven.

En medio de tales huracanes, el lector también recordará 
los nombres de los presidentes municipales más ilustres del 
territorio jarocho en los dos primeros meses de gobierno.

A: El alcalde “Redondeo”, Humberto Alonso Morelli, de 
Boca del Río, porque incorporó a las tiendas Soriana al pro-
grama cultural de la Filarmónica y que nunca antes se le ocu-
rrió a “El chiquis” para su “municipio exitoso”.

B: El alcalde “Querendón”, casi casi el Odorico Cienfuegos 
del Golfo de México, Hipólito Deschamps, de Medellín, por 
aquello de que “Soy fan de las mujeres”.

Y C: El alcalde “Gatocida”, Fernando Yunes Márquez, de 
Veracruz, y quien también podría ser llamado ante la histo-
ria como “El alcalde Gengis” por el águila bautizada con ese 
nombre para desatar feroz cacería contra las pobres palomitas 
del palacio municipal.

CUATRO. La Secretaria Pestañitas

Tal vez recordarán con más intensidad al “Secretario Fan-
tomas”, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Ma-
rié, aquel que por dormir sólo dos horas persiguiendo a los 
carteles y cartelitos un día se desmayó en un evento público, 
ni más, ni menos, el último informe del primogénito del go-
bernador Yunes y que por desgracia fue la noticia más impor-
tante del día con todo y que ese día significaba el lanzamiento 
del candidato del PAN y PRD al trono imperial y faraónico.

Pero la vida es así de compleja y misteriosa, rara y extraña, 
y nada podemos hacer.

Estoy seguro que nadie olvidará a mi antecesora en la se-
cretaría de Desarrollo Social, la “Secretaria Pestañitas Posti-
zas”, Indira Rosales San Román, quien en un acto de subli-
midad política se puso las pestañitas, se vistió de indita del 
Tepeyac en el camino de Xalapa a la sierra de Zongolica, y en 
Soledad Atzompa enseñó a las indígenas a echar tortillas a 
mano, con frijol blanco, en una estufita ecológica que llevara 
de regalo a las compitas”.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

“Nací sin mi consentimiento y muero contra 
mi voluntad”, expresaba un pensador desde su 
lecho de muerte antes de su extinción final. Esto, 
cuando era posible, porque los tiempos cambian, 
cuando se podía morir apaciblemente apretando 
la mano de los seres queridos. Ahora la muerte 
es brusca, intempestiva e inesperada, aparece sin 
mediar prolegómenos. Pero el filósofo tenía ra-
zón, porque ya que se posee la vida, ¿porq ué el 
tiempo cruel tiene que desaparecernos? Y es que 
la vida sólo es un breve espacio del tiempo cósmi-
co. Es un viaje, en ocasiones no tan agradable; por 
ello la vida hay que volverla bella en acciones, en 
emociones y en recuerdos perdurables.

Al final de la vida se ejercitan los balances en-
tre lo bueno y lo malo. Salen de las cavernas las 
luces y las sombras de la que hablaba Platón. O 
las virtudes implícitas que Peña Nieto anunciaba 
para el que lo releve. Virtudes que él nunca tuvo 
ni tendrá para enriquecer su historia personal. 
Existen muchos a quienes no los salva ni la muer-
te, sobre todo a los políticos; esos seres que bus-
can implacables la riqueza económica por sobre 
todas las demás, caminando en la complejidad de 
esa selva misteriosa que es la política, en la que 
muchos se alucinan y se confunden creyendo que 
el pueblo los ama. La gente no ama a nadie. La so-
ciedad sabe muy bien que los políticos no tienen 
amigos, sino intereses.

En muchos ingenuos el esfuerzo se da, como 
aquí en el municipio de Acayucan, en donde el 
administrador pasado, que no líder. Marcos Mar-
tínez, creyó guardar en el bolsillo al populacho 
acayuqueño para la manipulación política. No se 
pudo, no obstante sus costosos programas publi-
citarios radiales y periodísticos. Vivió alegremen-
te la confusión que él mismo se impuso, creyendo 
haber modernizado a la noble ciudad de Acayu-
can y sus comunidades. Le dio por construir “ciu-
dades”: la ciudad militar, la ciudad deportiva, la 
ciudad jurídica y la ciudad de los perros, constru-
yó media docenas de pozos artesianos y se ganó 
el galardón de los más grandes méritos históri-

EL MODERNIZADOR DE ACAYUCAN
   JOEL VARGAS.

cos: hacer de Acayucan la ciudad de los 
macrobraches y lagunetas indiscretas, 
con entradas a la ciudad enfermas de 
vituela loca. Es necesario que no se 
pierda esta modernidad, que no se la 
trague el tiempo.

La mayoría de los políticos son du-
chos para llenar sus cofres de dinero, 
en la mayoría de las veces, mal habi-
dos. Algunos pueden ser ricos y sabios 
acahualeros o pragmáticos campiranos, 
pero les ha faltado siempre esa gran 
virtud que es HUMILDAD. La humil-
dad es una virtud moral contraria a la 
soberbia, que posee el ser humano en 
reconocer sus debilidades, cualidades 
y capacidades y aprovecharlas para 
obrar en bien de los demás, sin decirlo, 

algo así como el bien moral supremo de 
Aristóteles. De este modo mantienen 
los pies en la tierra, sin vanidosas eva-
siones a las quimeras del orgullo. ¿Qué 
se es después del poder?. Muchos van 
al basurero de la historia, como decía 
Lenin.

En la medida en que uno se vuelve 
humilde, adquiere grandeza en el cora-
zón de los demás. Quien es personifica-
ción de la humildad hará el esfuerzo de 
escuchar y aceptar a los demás; cuanto 
más acepte a los demás, más se valora-
rá y más se le escuchará.

Marcos nunca fue ni constructor ni 
humilde. Fue un accidente de la vida 
pública de Acayucan.



3Viernes 16 de Marzo de 2018 LOCAL

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



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

Una avioneta registró un aterrizaje 
forzoso en tierras de cultivo del Cerro 
de la Cruz, en el municipio de Apaseo 
el Grande, Guanajuato.
La aeronave era tripulada por un ins-
tructor y un alumno, uno de los cua-

Aterrizaje forzoso 
de avioneta en
Guanajuato deja una 
persona lesionada
De acuerdo a las primeras versiones, 
la aeronave Cesna 150 de dos plazas 
presentó una falla mecánica 

GUANAJUATO / MÉX.PAÍS         

y se volcó, quedando con el tren de 
aterrizaje hacia arriba.
Se trata de un monomotor Cesna 
150 matricula XBJCV de 2 plazas.
La aeronave-escuela provenía del 
estado de Querétaro.

Reportaron temperatura de menos 

6.5 grados en La Rosilla
El Observatorio Meteorológico marcó una temperatura máxima 

de 31.8 grados y una mínima de nueve grados en los valles.

Durango, Durango

Ayer en la entidad se registró una 
temperatura de menos 6.5 grados 
en La Rosilla, en tanto que en Na-
víos el termómetro marcó menos 
tres grados centígrados, informó 
la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). 
El organismo federal señaló, en un 
comunicado, que en las últimas 29 
horas no se reportaron lluvias en la 
entidad, en tanto el Observatorio 
Meteorológico Durango marcó una 
temperatura máxima de 31.8 gra-

dos y una mínima de nueve grados 
en los valles. 
La Conagua indicó que no hay sis-
temas de importancia con afecta-
ción meteorológica para la región. 
El frente frío número 37 ingresó al 
país la mañana de ayer y se localiza 
sobre Sonora y Baja California. 
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les resultó lesionado.
De acuerdo a las primeras versiones, la 
avioneta presentó una falla mecánica.
Afortunadamente para ellos, encontraron 
un terreno plano para realizar el aterrizaje.
Al pisar tierra la nariz se clavó en la tierra 

NOGALES, VER

Esta mañana, se suscitó un conflic-
to entre personal de la Fuerza Civil y un 
grupo de personas, que se inició cuando 
los elementos policiacos aseguraron, en la 
comunidad Rancho Viejo, una camioneta 
Ford Edge, con reporte de robo.

Los individuos que se trasladaban en 
la unidad se dieron a la fuga, dejaron el 
vehículo abandonado e incitaron a la po-
blación a amotinarse para no permitir su 
aseguramiento.

Los pobladores llegaron al lugar para 
impedir la salida del personal de la Fuer-
za Civil y desmontaron una llanta de la 
camioneta para evitar que ésta fuera 
remolcada.

A fin de no tener una confrontación 
con los pobladores, los elementos policia-
cos decidieron guardar sus armas en una 

de las patrullas.
Posteriormente, el grupo de personas 

caminó junto con los efectivos hasta llegar 
al municipio de Acultzingo.

A ese lugar arribaron delincuentes a 
bordo de una camioneta tipo pickup, co-
lor blanco, quienes dispararon en contra 
de los policías y de las patrullas.

Como consecuencia de este ataque, un 
civil falleció, otro está lesionado y dos pa-
trullas de la Fuerza Civil resultaron con 
impactos de bala. Ningún elemento poli-
ciaco perdió la vida, como falsamente se 
ha afirmado en algunos medios.

Tras el ataque, los efectivos se dirigie-
ron a la patrulla donde habían dejado las 
armas e iniciaron la persecución de los 
agresores.

Con motivo de esto, una patrulla coli-
sionó con una camioneta que transporta-
ba productos agrícolas, por lo que resulta-

XALAPA, VER

Con la finalidad de lograr 
que todos los entes fiscali-
zables cumplan con la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental y así impul-
sar la armonización contable 
en el Estado de Veracruz, el 
Auditor General del Órgano 
de Fiscalización Superior, 
ORFIS, Lorenzo Antonio 
Portilla Vásquez, signó un 
Convenio de Colaboración 
con el Magistrado Presiden-
te del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa, TE-
JAV, Pedro José María García 
Montañez, el cual contempla 
la implementación del Siste-
ma de Información y Ges-
tión Municipal Armonizada 
de Veracruz, SIGMAVER, 
para llevar la contabilidad 
del TEJAV.

El SIGMAVER es el sis-
tema creado por el ORFIS 
para que los entes munici-
pales, registren sus opera-
ciones contables, por lo que 
se tuvieron que realizar ade-
cuaciones para que también 
pueda ser utilizado por los 
Organismos Autónomos, 
siendo el TEJAV el pionero 
en su implementación, co-
mo lo explicó el Auditor del 
Estado, Lorenzo Antonio 

No hubo policías fallecidos 
por enfrentamiento en Nogales
�Sin embargo, si hay lesionados y un civil 
que perdió la vida

ron policontundidos 10 elementos.
El Grupo de Coordinación Veracruz acordó 

reforzar los operativos de seguridad en toda es-
ta zona.

ORFIS y TEJAV firman Convenio de Colaboración

Portilla Vásquez; “sin duda 
esta colaboración también 
ha significado desafíos pa-
ra el ORFIS, por ejemplo, 
adaptar el SIGMAVER, que 
en principio se diseñó para 
uso exclusivo de los ayunta-
mientos y paramunicipales; 
y al que se realizaron ade-
cuaciones a efecto de que 
sea utilizado por un órgano 
autónomo. Tengo conoci-
miento que actualmente, se 
efectúan pruebas y algunos 
registros en el sistema, por 
lo que estoy seguro que en 
unas semanas, generarán 
sus estados financieros de-
bidamente armonizados, y 
con ello se convertirán en 
pioneros en el uso de dicha 
herramienta”.

Portilla Vásquez destacó 
que con esta firma se for-
malizan los trabajos que el 
ORFIS  ha venido desarro-
llando en apoyo a este Orga-
nismo de reciente creación; 
“Nos reúne la firma del con-
venio de colaboración, que 

tiene por objeto formalizar 
los trabajos que se desarro-
llan en apoyo a su gestión, a 
través de la implementación 
de diversas herramientas 
tecnológicas y documentos 
de carácter administrativo, 
que como a cualquier ente 
fiscalizable, les permitan 
cumplir las disposiciones 
normativas en materia de, 
contabilidad gubernamen-
tal, adquisiciones, respon-
sabilidades administrativas, 
disciplina financiera, con-
trol interno, transparencia y 
rendición de cuentas”.

Por su parte el Magistra-
do Presidente del Tribunal 
Estatal de Justicia Admi-
nistrativa, Pedro José María 
García Montañez expresó 
su agradecimiento y el com-
promiso de ser una Institu-
ción ejemplar.

“Tenemos la firme con-
vicción y  voluntad de con-
ducir a la Institución con ab-
soluto apego a  la legalidad, 
buscando ser un ente públi-

co que ponga el ejemplo en 
cuanto a su manejo admi-
nistrativo, derivado de esto 
y de las limitaciones mate-
riales que este arranque de 
operaciones nos impone, es 
que acudimos en busca de 
apoyo del ORFIS, a fin de 
contar con su experiencia 
y acompañamiento en los 
procesos administrativos y 
de control propios del Tri-
bunal; en el ORFIS siempre 
encontramos apoyo y un 
respaldo institucional ab-
soluto e irrestricto, mismo 
que se materializa a través 
de este convenio”

Cabe señalar que se pla-
nea que el SIGMAVER sea 
implementado por otros 
entes autónomos, por lo 
que el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior adquiere el 
compromiso de coadyuvar 
a que sus administraciones 
cumplan en tiempo y forma 
con la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental. 

�El TEJAV pionero 

en implementación 

d el SIGMAVER
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A través de Redes So-
ciales, cibernautas denun-
ciaron un presunto caso 
de explotación infantil, se-
gún el texto de la denun-
cia afirman, que un sujeto 
cuida a una menor, la cual 
pide dinero a las perso-
nas que caminan sobre 
la terminar de segunda, 
algunos de los usuarios 
de Facebook, afirmaron 
que esta no era la prime-
ra ocasión en que el sujeto 
era denunciado por esta 
actividad.

Cerca de las 5 de la tar-
de, en uno de los grupos 
locales de Redes Sociales, 
comenzó a circular una 
denuncia y una serie de 
fotos, donde según la se-

cuencia, un hombre de 
aspecto robusto, con lente, 
corbata y ropa de buena 
marca, estaba dando in-
dicaciones y cuidando a 
una niña de entre 10 y 12 
años de edad, misma que 
pedía dinero sobre la calle 
Manuel Acuña, muy cerca 
de la termina, la infante se 
acercaba a los ciudadanos, 
y les pedía una moneda, la 
cual guardaba en su ropa.

La publicación no se 
tardó en hacerse viral, 
por lo que todos pedían 
la intervención del DIF, 
además de la Comisión de 
Derechos Humanos, y has-
ta de la policía naval y es-
tatal, para que se castigara 
al o los responsables del 
presunto caso de explota-
ción infantil, que según 
comentarios de cibernau-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

No guarde su paraguas, 
ya que las lluvias podrían 
regresar este fin de semana 
a la zona sur del Estado, por 
lo que se recomienda estar 
preparados, los chubascos 
podrían ocurrir principal-
mente sobre la mañana y 
tarde noche.

De acuerdo al pronóstico 
del tiempo, las lluvias po-
drían también sentirse en las 

zonas montañosas, como la 
sierra de Soteapan, Mecaya-
pan, además, de Tatahuica-
pan, por lo que es necesario 
que se tomen precauciones, 
sí que piensa salir durante el 
fin de semana, los días don-
de la temperatura podría 
bajar serían hoy viernes y 
mañana sábado.

Durante los últimos 5 
días de esta semana ha ha-
bido lluvias, cielo nublado, y 
prácticamente por las tardes 
se mantiene el sereno cons-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este próximo lunes todas 
las escuelas de los diferentes 
niveles educativos, tanto de 
sistema federal como estatal, 
suspenderán sus actividades, 
esto por la conmemoración 
de un año más del natalicio 
de Benito Juárez García, tam-
bién se unirán dependencias 
de gobierno, así bancos, y al-
gunas otras empresas parti-
culares, todo esto a menos de 
15 días de que inicie semana 
santa.

Aunque la fecha real es el 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Después de más de 20 años 
de que fuereños ocuparan el 
cargo de director de la escuela 
secundaria técnica agrope-
cuaria número 60, este jueves 
se llevó a cabo el nombra-
miento de la maestra Eusebia 
Hernández Ruperto, mujer 
que es 100% sayuleña, ha-
blante de su lengua materna 

(Mixe-Popoluca), por lo que 
sus compañeros maestros, pa-
dres de familia, y estudiantes 
en general, celebran este as-
censo que obtuvo gracias a su 
dedicación.

El nombramiento se dio 
luego de que la maestra Eu-
sebia Hernández, concursara 
para obtener una plaza de 
directora efectiva, realizó en 
meses pasados el examen de 
oposición, tal cual como lo 

marcha la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) a través 
la “Reforma Educativa”, lue-
go de varios años se abrió la 
oportunidad para docentes de 
vocación y no de convenien-
cia, por lo que la maestra Eu-
sebia no dudo en participar, 
pues sabe de su capacidad.

El ultimo maestro nativo 
del municipio de Sayula, que 
ocupó el cargo de director de 
la técnica 60, fue el maestro 

“Un pastor” podría ser 
explotador de menores
�Fue denunciado la tarde ayer a través de Redes Sociales

tas, no es la primera oca-
sión que ocurre.

De lo que más destaco 
de las opiniones y comen-
tarios, es que el presunto 
sujeto que explotaba a la 
menor, era un disque pas-
tor, y que no era la primera 
ocasión en que se les de-
nunciaba públicamente, 

por lo que se han indigna-
do aún más por la supues-
ta actividad que el sujeto 
desempeña.

Condenando los hechos 
la comunidad cibernéti-
ca ha exigido que se in-
vestigue este caso y que 
sobre todo se castigue al 
responsable.

Denuncian a través de redes un presunto caso de explotación infantil. 

La SEP regresa el mando de la técnica 
60 a un docente oriundo de Sayula
�Tenían años mal manejando la institución directores foráneos

Pablo Vidaña Mayo, de ahí en 
fuera todos los que han tenido 
este cargo han sido fuereños, 
por ello es que en ocasiones 
la institución ha sufrido al-
gunos problemas, hoy que se 
dio el cambio de director, y la 
llegada de la maestra Eusebia 

Hernández, toda la comu-
nidad estudiantil, de padres 
de familia y docentes, están 
contentos pues por fin se le da 
la oportunidad a alguien del 
municipio de llevar las rien-
das de la técnica.

Cabe señalar que antes 
de ocupar este cargo como 
directora, la maestra Euse-
bia se desempeñó por varios 
años educadora en un prees-
colar de la zona indígena en 
la localidad de Sabaneta en 

Hueyapan de Ocampo, don-
de por hablar aún su lengua 
materna logró sobresalir, y 
escalar a otros puestos dentro 
del sector educativo 01, ahora 
a través de los exámenes con-
siguió su plaza de directora.

En todos los niveles el día lunes…

Suspensión de clases por el 
natalicio de Benito Juárez García

miércoles 21 de marzo, el ca-
lendario escolar marca que la 
suspensión se realice el próxi-
mo lunes, cuando un prome-
dio de 30 mil estudiantes del 

sector Acayucan, descan-
saran, para regresar a solo 4 
días de clases, y después ini-
ciar con otro puente de sus-
pensión de labores en la ma-

yoría de las dependencias, 
escuelas, y empresas antes 
mencionadas.

Por esta razón se reco-
mienda a todas las per-
sonas que se preparen y 
lleven a cabo sus activida-
des bancarias y de trámite 
principalmente, pues los 
ayuntamientos y ban-
cos, van a laborar hasta el 
próximo martes 20 de mar-
zo, así que aún hay tiempo 
de hacer los movimientos 
de trámites hasta este vier-
nes, mientras que en los 
bancos hasta el día sábado, 
después del mediodía.

Cabe señalar que des-
pués de este “puente” vie-
nen las vacaciones de se-
mana santa, que son 5 días 
de receso escolar, mientras 
que para las dependencias 
y empresas particulares, 
solo serán un par de días 
los que no laboraran.

Fin de semana con lluvia 
por la mañana y noche
�Solo al mediodía habrá sol

tante en gran parte del te-
rritorio de la zona sur de la 
entidad, por fortuna las llu-
vias no han dejado daños 
severos como en ocasiones 
anteriores, principalmente 
porque estamos a algunos 
días de que inicie la prima-
vera y posteriormente la 
seca.

Por ello las autoridades 

de protección civil local 
y regional, recomiendan 
que si saldrán a las calles 
durante los horarios antes 
mencionados, lo hagan con 
una sombrilla, y tampoco 
se descarta que después del 
mediodía haya sol, mismo 
que sobre la tarde estaría 
siendo invadido por nubes 
cargadas de agua.

Se prevén lluvias para el fi n de semana. (Montalvo) 
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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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
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Vanessa Trump, esposa 
del hijo mayor del presiden-
te estadounidense, Donald 
Trump, solicitó hoy el divor-
cio en una corte de Nueva 
York, tras 17 años de matri-
monio y cinco hijos.

La pareja había estado 
lidiando con problemas, al 
parecer por las prolongadas 
ausencia de Donald Trump 
hijo, de 40 años, y sus amigos 
aseguraban que el matrimo-
nio terminaría en divorcio, 
lo que esperaban ocurriría 
pronto, según el diario New 
York Post.

Finalmente, Vanessa 
Trump dio hoy ese paso acu-
diendo a la Corte Suprema de 

Manhattan para divorciarse 
del hijo mayor del presiden-
te, que está al frente de los 
negocios de su padre, quien 
se desvinculó de la organi-
zación previo a las elecciones 
del 2016 en las que resultó 
elegido.

“Los problemas han es-
tado ahí por mucho tiempo. 
La pareja esperaba estar jun-
ta durante la presidencia de 
Trump pero, se está haciendo 
difícil resolver sus problemas. 
Él nunca está”, había dicho 
una fuente cercana de la pa-
reja al Post.

Vanessa Trump, exmodelo 
y también de 40 años, no es-
pera tener una batalla legal 

�La Escuela Telesecundaria Independencia, 
recibió cuatro pantallas y un decodifi cador.

Pero al Junior…

¡Le piden el divorcio 
a Donald Trump!

�Tras 17 años de matrimonio y cinco hijos, 
Vanessa Trump solicitó divorciarse de Donald 
Trump Jr.; la pareja había estado teniendo pro-
blemas, al parecer por las prolongadas ausencias 
del hijo del presidente Trump

por la custodia de sus cinco 
hijos o por sus activos.

La pareja se casó en el 2005 
en la propiedad de Donald 
Trump en Florida, Mar-a-La-
go, en la que también se casó 
su padre con Melania y donde 
acostumbra pasar sus días li-
bres el ahora mandatario.

La Organización Trump, 
en donde Donald Trump Jr. 
es uno de los ejecutivos, no 
respondió de inmediato a 
correos electrónicos en busca 
de comentarios. La solicitud 
ante la corte no incluyó los 
nombres de los abogados de 
la pareja.

El compromiso y el matri-
monio de Vanessa Trump con 
Donald Trump Jr. ya eran ma-
terial de los periódicos sen-
sacionalistas en Nueva York 
desde mucho antes que su 

suegro, Do-
nald Trump, 
ingresara a la 
política.

Al mo-
mento de su 
compromiso, 

se difundie-
ron historias 
poco favore-
cedoras sobre 
cómo Trump 
Jr. había acep-
tado sin cos-

to una sortija de diamantes 
de un comerciante de joyas 
de Nueva Jersey, a cambio 
de que accediera a montar 
frente al establecimiento una 
recreación del momento en 
que pidió matrimonio, y que 
ésta fuera cubierta por los 
periodistas y las cámaras de 
televisión.

El mes pasado, Vanessa 
Trump abrió una carta diri-
gida a su marido que conte-
nía una sustancia blanca no 
identificada y fue hospitali-
zada brevemente como me-
dida preventiva, pero a fin de 
cuentas se determinó que la 
sustancia no era peligrosa.

Posteriormente se acusó a 
un hombre de Massachusetts 
de haber enviado el correo 
amenazador.

¡Ya tienen pantallas!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro pantallas y un 
decodificador fuero en-
tregados el día de ayer a 
la Escuela Telesecundaria 
“Independencia”, esto pa-
ra mejorar la calidad de 
enseñanza-aprendizaje.

Fue el Club Rotario de 
Acayucan, que realizó al-
gunas actividades para re-
caudar fondos para apoyar 
a esta institución educativa, 
quienes entregaron las cua-
tro pantallas y el decodifica-
dor, en presencia del perso-
nal directivo y docente, así 

como de alumnos.
Fue a las nueve de la ma-

ñana, cuando se hizo entre-
ga de este equipo, que será 
de mucha utilidad para esta 
institución que tiene mu-
chas carencias.

El personal directivo de 
la institución agradeció el 
apoyo que está brindando 
esta agrupación, pues con 
esto se mejorará la calidad 
de la enseñanza a los jóve-
nes que acuden a esta insti-
tución educativa.

Con esto el club Rotario 
de Acayucan, refrenda su 
apoyo hacia causas sociales 
y  que se traduce en benefi-
cio para los Acayuqueños.



7Viernes 16 de Marzo de 2018 NACIONAL

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Noticias de naturaleza imprevista 
en el trabajo. Ten mucho cuidado con 
versiones contradictorias que afectan 
la buena marcha de tus actividades 
laborales.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Los errores cometidos siempre Ten-
drás que buscar personas realmente 
útiles en el trabajo. El desorden en 
ciertas acciones no ofrece el resultado 
esperado, cambia de actitud.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Paciente investigación comparativa 
de opciones en las fi nanzas. Elegirás el 
mejor camino.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un viaje puede resultar determinante 
en el plano profesional. No descartes la 
posibilidad de observar in situ lo ocu-
rrido, las conclusiones obtenidas serán 
de gran poder.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te sentirás como perdido en la profe-
sión. La única forma de salir adelante 
es investigando todo con profundidad 
y detalle, con calma, sin aceptar prisas 
de terceros.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un nuevo entendimiento es posible en 
las fi nanzas. Todo aquello que veías co-
mo una valla insalvable, será superado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu esfuerzo en el ámbito profesional te 
redituará grandes satisfacciones. Tie-
nes la capacidad y empuje que hacen 
falta para crecer, cosecharás muchos 
más éxitos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Buenos resultados en el trabajo, tu 
imagen crece, tu posición resulta 
fortalecida. Todo lo bueno que hiciste 
ahora regresa a ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional estás en con-
trol de la situación. No bajes la guardia 
frente a tus adversarios, siempre debe 
quedar claro quién manda.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mantente atento en las fi nanzas, 
podrías ser víctima de un engaño. Al-
gunas personas que te rodean no son 
fi ables, vigila tus negocios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No pierdas las ganas de seguir expe-
rimentando en la profesión. Has vivido 
situaciones difíciles, es innegable, 
pero hay mucho más por obtener en 
el futuro.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Evita intermediarios en el trabajo. 
Ciertas cosas deben hacerse de mane-
ra directa, sobre todo cuando personas 
en quienes no puedes confi ar, están en 
el medio.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 En siete años, el aprendizaje de 
alumnos de tercero de secundaria 
ha estado prácticamente estancado 
en las áreas de matemáticas y len-
guaje, según el estudio “Cambios y 
tendencias del aprendizaje en Méxi-
co: 2000-2015”, que presentó el Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de 
la Evaluación (INEE).

De acuerdo con el informe que 
dio a conocer el consejero presiden-
te, Eduardo Backhoff Escudero, los 
resultados de la medición de los 
Exámenes de la Calidad y el Logro 
Educativos (Excale) reflejan que la 
tendencia de aprendizaje en lengua-
je de alumnos de tercero de secun-
daria es a la baja. con -0.58 puntos, 
y en matemáticas al alza, con 0.07 
puntos.

Sin embargo, los resultados es-
tadísticamente sobresalientes son a 
partir del 0.5 puntos, por lo que no 

representa avance, indicó Backhoff 
Escudero.

El documento en el que se com-
pararon por primera vez los resul-
tados de los 22 estudios nacionales e 
internacionales que se han aplicado 
desde el 2000 en 760 mil alumnos 
de los estados de todo el país, tam-
bién se mostró que la tendencia en el 
aprendizaje de lenguaje en alumnos 
de tercero de primaria es a la baja, 
con -2.14 puntos, según las pruebas 
del Segundo Estudio Regional Com-
parativo y Explicativo (SERCE) y el 
Tercer Estudio Regional Comparati-
vo y Explicativo (TERCE).

Otra conclusión es que las 22 
pruebas aplicadas muestran que no 
existe un cambio “estadísticamente 
significativo” en los resultados que 
obtienen los alumnos de los diferen-
tes grados en los que aplica la prue-
ba y que la mayoría de los cambios 
negativos se presentan en el área de 
lenguaje.

Al respecto, el investigador de la 

Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales (Flacso), Lorenzo Gó-
mez Morín, que participó en la pre-
sentación del estudio, criticó que las 
tendencias demuestran que “no im-
porta el color de la administración, 
no hay cambios” y que el país “ha 
fallado” en la aplicación de los resul-
tados de los estudios en las aulas.

“Hay cambios significativos es-
tadísticamente en matemáticas, 
hay descensos, pero esos no han 
transformado fundamentalmente 
el nivel de logro de nuestras niñas 
y nuestros niños. Nos hemos apro-
ximado en términos de evaluación 
por todos lados y en el conjunto no 
estamos bien, estamos mal, el con-
junto no cambia significativamente 
para bien”, dijo.

El investigador indicó que los 
resultados de las evaluaciones na-
cionales deben de tener un proceso 
de “mediación para que sirvan en 
donde los niños aprenden”, que son 
las aulas y ese proceso es en donde 

hemos fallado como país”.
“Estos resultados dan cuenta de 

algo que no se incluyó en el núcleo 
duro de la reforma: el currículum 
nacional. Instrumentos de esta na-
turaleza debe de ir acompañados 
de un manual de operación para las 
escuelas y autoridades locales: esto 
tiene que trabajarse en una estrate-
gia que vaya en un proyecto mucho 
más alto”.

De acuerdo con el estudio, los es-
tados que no presentaron ningún ti-
po de cambio fueron Baja California 
Sur, la Ciudad de México, Colima, 
Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.

Alumnos de tercero de secundaria, 
estancados en matemáticas y lenguaje

Reportan detenciones por plagio 
y muerte de agentes de PGR

En un operativo realiza-
do en los estados de Jalisco y 
Nayarit, la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
capturó a los presuntos res-
ponsables del secuestro y 
asesinato de los agentes mi-
nisteriales Octavio Martínez 
y Alfonso Hernández, ocu-
rrido en febrero.

La dependencia informó 
que los detenidos son in-
tegrantes del Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

En cuenta de Twitter, se-
ñaló que en conferencia de 
prensa se darán a conocer de-
talles del operativo realizado 
por elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal.

“En conferencia de prensa 
se darán a conocer detalles 

sobre el operativo en los esta-
dos de Jalisco y Nayarit que 
derivó en el aseguramiento 
de personas relacionadas 
con el homicidio de nuestros 
compañeros, quienes fueron 
privados de su libertad en el 
estado de Nayarit”, indicó.

Los restos de los agentes 
secuestrados el 5 de febre-
ro, fueron encontrados diez 
días después en un vehícu-
lo abandonado en Xalisco, 
Nayarit.

Derivado de los estudios 
de genética forense realiza-
dos por la Agencia de Investi-
gación Criminal (AIC), a tra-
vés de expertos en la materia 
de la Coordinación General 
de Servicios Periciales, se lo-
gró determinar la identidad.

Al menos cuatro personas murieron 
y otras nueve fueron trasladadas al hos-
pital tras el desplome de un puente pea-
tonal en la Universidad Internacional de 
Florida (FIU), informó hoy  David Dow-
ney, jefe del Departamento de Bomberos 
de Miami-Dade.

Downey detalló en una conferencia 
de prensa que los primeros agentes en 
responder habían encontrado en el lugar 
de los hechos a cuatro personas muer-
tas. También señaló que nueve personas 
fueron atendidas “desde el principio” y 
llevadas a hospitales. Pero no dio más 

detalles sobre sus condiciones.
Recordó dice que “el modo de bús-

queda y rescate” continuara hasta el 
anochecer.

El gobernador de Florida Rick Scott 
dijo en la misma conferencia que “todos 
están trabajando arduamente para ase-
gurarse de que rescatamos a cualquier 
persona que pueda ser rescatada”. El 
gobernador agregó que la investigación 
llegará al fondo de “por qué sucedió es-
to y qué fue lo que ocurrió”. Agregó que 
si alguien hizo algo mal, “los haremos 
responsables”.

Cuatro muertos y nueve heridos 
por desplome de puente en Miami

 El jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade,  David 
Downey, informó que cuatro personas murieron y otras nueve fueron 
trasladadas al hospital tras el desplome del puente en la Universidad 
Internacional de Florida
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Sin duda alguna una 
noche muy especial pa-
ra todos, desde cantar las 
tradicionales mañanitas al 
festejado, hasta externarle 
los mejores deseos y mu-
chas bendiciones.

Hace apenas unos días 
nuestro amigo Giovanny 
Mortera recibió la llegada 
de un aniversario más en 
su vida personal, y obvia-
mente no podía quedarse 
en solo las felicitaciones, 
es por ello que sus amigos 

más cercanos prepararon 
una sorpresa inigualable.

Tal sorpresa dejo atóni-
to al festejado, al ver que 
sus seres queridos se to-
maron el tiempo de prepa-
rarle un pequeño convivio 
que hiciera su día aún más 
bendecido. 

Kaory, Cesia, Jazmín, 
Jaris, Janeth, Merari, Ida-
nia y Anett; se tomaron 
la foto del recuerdo con el 
festejado y además le hi-
cieron saber lo mucho que 

¡¡ Felizmente casados !! 

 ¡¡ Festejando a giovanny !! 
lo aprecian.

Carlos, Erick, Rafael y 
Eliasib llegaron hasta el 
lugar para festejar con su 
amigo y acompañarlo en 
su cumpleaños.

Enhorabuena Giovanny 
recibe muchas bendicio-
nes de parte de quieneste 
estimamos. 

¡¡ ENHORABUENA MU-

CHAS FELICIDADES !!

Erick, Carlos, Eliasib y Rafael festejando con el cumpleañero

Acompañado de Kaory, Jaris, Anett, Idania, Jazmín, Cesia, Merari y Janeth

Diario Acayucan externa un fuer-
te saludo a Juan Manuel y Blanca 
Beatriz por haber contraído matri-
monio; y enviamos fuertes deseos y 

que todo lo bueno este alrededor de 
esta etapa nueva que comienzan en 
sus vidas.

¡¡ FELICIDADES !! 

Enhorabuena felicidades Giovanny
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EMERGENCIAS

AMATLÁN

Con huellas de violencia e impac-
tos de proyectil de arma de fuego fue 
localizado el cuerpo de una persona 
del sexo masculino a un costado de 
la autopista Córdoba-Veracruz, per-
sonal de la Fiscalía Regional inició las 
indagatorias.

El hallazgo se registró a las 18:20 ho-
ras del jueves, cuando radio operado-
ras del número de emergencias 911, re-
cibieron una llamada que indicaba que 
una persona se encontraba tirada entre 
unos matorrales ubicados a un costado 
del kilómetro 296 de la pista.

De forma inmediata acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal quienes 
localizaron a un hombre que presen-
taba huellas de violencia e impactos de 
proyectil de arma de fuego, por lo que 

acordonaron el lugar y dieron parte a la 
autoridad competente.

Personal de la UIPJ, Agentes Minis-
teriales y Peritos Criminalistas toma-
ron conocimiento, realizaron las dili-

gencias pertinentes, ordenaron tras-
ladar el cadaver al Semefo e iniciaron 
la carpeta de investigación correspon-
diente. Hasta el momento el cuerpo se 
encuentra sin identificar.

BOCA DEL RÍO

La tarde del jueves se registró movi-
lización policiaca tras el asalto a cuatro 
cuentahabientes, esto en diferentes su-
cursales bancarias de la ciudad.

Alrededor del mediodía de este jue-
ves en la plaza Las Palmas ubicada en 
la colonia Cristóbal Colón,  un hombre 
pidió el apoyo de las corporaciones po-
liciacas al ser asaltado.

Se supo que el agraviado  había sa-
cado dinero del banco Banorte y al sa-
lir al estacionamiento lo interceptaron 
desconocidos con una pistola.

Sin embargo, cuando los policías 
llegaron al auxilio, éste, según testigos, 
decidió retirarse.

Luego, a eso de las 14:30 horas ele-
mentos de la Fuerza Civil y Policía Es-
tatal acudieron al estacionamiento de 
la sucursal bancaria Bancomer locali-
zada en el bulevar Ruiz Cortinez del 
fraccionamiento Costa de Oro.

En el sitio los oficiales se entrevista-
ron con uno de los agraviados, quien 
relató que él y su patrón habían retira-

do 100 mil pesos para pagar la nómina 
de los trabajadores.

Momentos antes de abordar su vehí-
culo, fueron amagados por la espalda, 
eran dos individuos vestidos con ropa 
oscura y con pistola, quienes les dijeron 
no voltearan, al tiempo que les quita-
ron el efectivo.

Al obtener el botín huyeron en 
una motocicleta Italika tipo Cross de 
color negra; se fueron con dirección a 
Veracruz.

Aproximadamente 30 minutos des-
pués, los elementos de Fuerza Civil se 
trasladaron hasta la Plaza Ríos que se 
encuentra en el bulevar Miguel Ale-
mán casi enfrente de las intalaciones 
de la Policía Naval.

Allí,  la abogada Verónica P. S., de 
38 años dió a conocer que al salir de 
los baños dos sujetos que vestían ropa 
azul, la amagaron al parecer con pisto-
las y le robaron su bolso donde llevaba 
medio millón de pesos.

CÓRDOBA. - 

Dos individuos armados 
con pistolas asaltaron la jo-
yería “Nancy”  ubicada en 
las inmediaciones de   Plaza 
Crystal,  originando la movi-
lización de las corporaciones 
policiacas.

El asalto se registró alre-
dedor de las 11:30 horas de 
este jueves ,  cuando llegaron 
los delincuentes con pistola 
en mano para amagar  a las 
empleadas y la dueña.

Uno entró y brincó el mos-
trador para   hurtar  el dine-
ro de la caja registradora  y 

de un lote de joyas valuado 
en varios miles de pesos, 
escapando con dirección al 
estacionamiento,  en donde 
se presume eran esperados 
por un tercer sujeto en algún 
vehículo. 

Elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil arri-
baron tras ser alertados y 
realizaron operativos en los 
alrededores.

Por la tarde,  la propietaria 
se presentó ante el personal 
en turno de la Fiscalía de 
guardia,  dependiente de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, para denun-
ciar el hecho.

¡Con pistola en 
mano asaltan joyería!

FORTÍN. - 

La tarde de este jueves en 
un domicilio de la colonia 
Terminal fueron asesinados a 
balazos tres hombres de 25, 28 
y 30 años, quienes eran perse-
guidos por desconocidos.

Los hechos ocurrieron en el 
patio de una vivienda locali-
zada en la avenida 4 entre las 
calles 10 y 12 de dicha colonia.

Reportes policíacos se-
ñalan que los occisos cuyos 
cuerpos quedaron en el patio, 
ingresaron para huir de apro-
ximadamente cinco hombres 
que los perseguían, pero fue-

ron alcanzados y asesinados.
Las victimas fueron identi-

ficados mas tarde como Patri-
cio,  Miguel, y Carlos, los cua-
les trascendió se dedicaban a 
cometer actividades ilícitas.

Presuntamente tras los he-
chos los agresores salierin co-
rriendo a una esquina y abor-
daron vehículos para huir. 

La zona fue resguardada 
por elementos de la Policía 
Estatal, Fuerza Civil y SEDE-
NA, mientras que personal de 
la fiscalía realizó las diligen-
cias y levantamiento de los 
cuerpos.

¡Asesinan a tres 
sujetos a balazos!

¡Abandonan a un ejecutado a orilla de la autopista!

¡Le robaron medio millón de pesos!
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

CIUDAD ISLA, VER.-  

El ex alcalde y exdi-
putado Juan Cruz Elvi-
ra, estuvo a punto de ser 

plagiado por un grupo de 
personas armadas, quienes 
intentaron ingresar a las 
instalaciones de la “Agro 
Industria”.

El ex diputado sostenía 
una reunión, cuando se 

percataron que un grupo 
de personas armadas lle-
gó al lugar, realizó dispa-
ros e intentó ingresar a la 
empresa.

El exalcalde solicitó el 
apoyo de las corporaciones 

Lo estaba matando la cruda…Lo estaba matando la cruda…

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

En grave estado de salud 
se encuentra un empleado 
de la empresa Diconsa, luego 
de que la tarde de este jueves 
fuera brutalmente arrollado 
cuando iba en la camioneta 
con rumbo a su domicilio en 
el municipio de Jáltipan de 
Morelos, siendo rescatado por 
paramédicos de protección 
civil de esta ciudad y trasla-
dado a la clínica del Seguro 
Social.

Fue la tarde de este jueves, 
a la altura del kilómetro 55, 
entre Acayucan y Jáltipan de 
Morelos, donde el empleado 
de Diconsa Ángel Pérez Or-
tiz, de 38 años de edad y ori-
ginario del municipio de Jál-
tipan, circulaba con dirección 
a su domicilio a bordo de una 
camioneta Chevrolet, pick up, 
doble cabina y placas de cir-
culación PZC-53-20 de More-
los, cuando de pronto vio que 
se le venía encima un torton a 
exceso de velocidad.

Debido a la sorpresa de la 
maniobra del chofer del ca-
mión, el empleado de Dicon-
sa ya no pudo librar el golpe, 
siendo embestido práctica-
mente por la mole de fierros, 
siendo arrastrado alrededor 

¡Qué susto, Dios mío!
�Torton cargado con veinte toneladas de palma de aceite arrolló a empleado de Diconsa

de diez metros hasta que am-
bas unidades quedaron con 
un par de llantas al aire, a 
bordo de un barranco de cin-

co metros de profundidad.
Pérez Ortiz quedó prensa-

do en el interior de la camio-
neta de la empresa Diconsa, 

mientras que el presunto 
responsable lograba huir 
del lugar, dejando el camión 
abandonado. Por fortuna del 

accidentado, los paramédicos 
de Protección Civil de Acayu-
can rápidamente acudieron 
al punto para rescatarlo de 
entre los fierros retorcidos y 
trasladarlo al Seguro Social.

Personal de la Policía Fe-
deral arribó al punto para to-

mar conocimiento y esperar 
que alguien se haga respon-
sable del torton Kenworth co-
lor rojo que quedó abandona-
do y como presunto respon-
sable del accidente donde el 
empleado de Diconsa quedó 
gravemente lesionado.

Torton cargado de palma de aceite arrolló a camioneta de Diconsa en la 
carretera.

Personal de Protección Civil brindando los primeros auxilios al lesionado.

A punto de irse al precipicio ambas unidades.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de la 
Unidad Municipal de 
protección Civil, aten-
dieron a una persona que 
se convulsionaba en las 
inmediaciones del par-
que municipal, a conse-
cuencias de ser bebedor 
consuetudinario.

Fue en el transcurso de 
la mañana, cuando esta 
persona, que duerme en 
los pasillos del palacio 
municipal o en el parque, 
se encontraba mal, por lo 

que quienes se percata-
ron solicitaron la presen-
cia de Protección Civil.

Una ambulancia llegó 
al lugar, donde dieron la 
atención a esta persona 
que se dedica a ingerir 
bebidas embriagantes de 
manera inmoderada.

Cabe señalar que  a úl-
timas fechas, el parque se 
ha convertido en “refu-
gio” de los llamados inte-
grantes del “escuadrón”, 
quienes duermen en las 
inmediaciones del par-
que o pasillos del palacio 
municipal o incluso en 
las banquetas aledañas”.

�Paramédicos de protección ci-
vil, atendieron a un bebedor en el 
parque

¡Se lo quería llevar el tigre!
Lo estaba matando la cruda.

Acalambran al exalcalde
�Un grupo bien “armadillo” llegó hasta su guarida y pretendían llevárselo
�Se montó un operativo, pero no pudieron localizar a los agresores

policiacas, llegando de in-
mediato policía municipal, 
estatal y elementos del ejér-

cito mexicano, sin embargo 
los presuntos delincuentes 
ya se había ido del lugar al 
no conseguir entrar por el 
político de ciudad Isla.

Las fuerzas del orden 
realizaron un operativo en 
las inmediaciones de este 
lugar sin embargo no die-
ron con el paradero de los 
que pretendían llevarse a 
Juan Cruz Elvira.

Ciudad Isla, como en 
resto de la zona, se encuen-
tra sumergida en una ver-
dadera crisis de seguridad.

El ex alcalde y ex legis-
lador, de inmediato se tras-
ladó a un lugar seguro al 
igual que su familia, mien-
tras que las corporaciones 
policiaca redoblan la segu-
ridad, para evitar mayores 
contratiempos.

De aquí intentaron llevarse al exalcalde.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La Juez de Control interi-
no de la Sala de Juicios Orales 
con sede en esta ciudad deter-
minó que cuatro sujetos dete-
nidos por elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca el pasado siete de marzo, 
fueran vinculados a proceso 
y con ello tendrán que defen-
derse de las acusaciones en su 
contra encerrados en el reclu-
sorio regional.

Fue el pasado siete de 
marzo cuando en la zona de 
Almagres y San Isidro, per-
tenecientes al municipio de 
Sayula de Alemán, elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública supuestamente sos-
tuvieron un enfrentamiento 
armado con sujetos que les 

dispararon cuando les mar-
caron el alto, logrando más 
tarde detenerlos y asegurar-
les unidades con reporte de 
robo.

Los detenidos Oswaldo 
Antonio G.M., José Luis F.F., 
Jesús Adolfo B.S. y Guadalu-
pe L. R., originarios de Coat-
zacoalcos, Cosoleacaque y 
Jáltipan de Morelos, queda-
ron detenidos al encontrarles 
en su poder armas de fuego 
y las unidades que conducían 
tienen reporte de robo.

Por tal manera, la Jueza de 
Control determinó en base a 
las pruebas aportadas por la 
Fiscalía que los cuatro sujetos 
quedaban vinculados a pro-
ceso bajo la comisión de los 
delitos de detentación de ve-
hículos con reporte de robo y 
ultrajes a la autoridad.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Ocho gestores de cré-
ditos y por lo menos 140 
personas más, fueron de-
fraudados por la empresa 
“Agrogestiones financie-
ras”, misma que prometía 
otorgar créditos para lo 
cual pedía una comisión 
económica y esta sin aviso 
alguno, cerró sus puertas, 
dejando “embarcados” a 
los gestores a quienes tam-
bién engañó.

La noche de este jueves, 
acudieron a la Unidad de 
Impartición de Justicia, 
ocho personas que se iden-
tificaron como empleados 
de la financiera “Agroges-
tiones financieras”, misma 
que tenía sus oficinas en la 
esquina de Nicolás Bravo 
y Benito Barriovero, en el 
centro de la ciudad.

Los demandantes, na-
rraron que el día 12 de fe-
brero, iniciaron a trabajar 
en el citado negocio, que 
representaba los que di-
jeron llamarse Esmeralda 
Márquez Pérez como ge-
rente regional y el verifica-
dor Alejandro Villalbazo.

Les prometieron el 10%  
de lo que obtuvieran de los 
créditos de los clientes y 
el 1 por ciento por monto 
total que habían colocado, 
pero además el que más 
colocara créditos se haría 
acreedor de algunos pre-
mios, como viajes.

Esta “financiera” les pe-
día a los clientes, dos mil 
quinientos pesos de comi-
sión para la autorización 
de un monto crediticio de 
25 mil a 90 mil pesos, y el 

Un sujeto fue ejecutado de un 
balazo afuera de su casa, cerca de 
la Alameda, en Huatusco, la noche 
de este jueves.

De acuerdo con informes reca-
bados, los hechos se suscitaron al-
rededor de las 19:30 horas, cuando 
Juan Carlos Hernández Garcia, de 
unos 30 años de edad, fue ultima-

do de un disparo.
Ante tal suceso, los vecinos lla-

maron al 911 y llegó la Policía Mu-
nicipal para instalar la cadena de 
custodia; después arribaron hasta 
la calle 10, esquina con avenida 2, 
los elementos de la Fiscalía y Ser-
vicios Periciales, quienes tomaron 
conocimiento del caso.

Segun informes, hombres ar-
mados ejecutaron al joven y luego 
huyeron con rumbo desconocido.

El cuerpo fue levantado y en-
viado al SEMEFO para la necroci-
rugía de rigor; mientras tanto, la 
Policía Municipal implementó un 
operativo en busca de los presun-
tos asesinos.

Un hombre fue ejecutado 
en el municipio de Pánuco, 
en la colonia Zurita; en las 
últimas 48 horas, dos suje-
tos más han sido asesina-
dos, pero los responsables 
siguen sin ser capturados.

 Los hechos ocurrieron 
sobre la calle 12 de Octubre, 
a pocos metros del Hotel 
“La Mansión Huasteca”, 
ahí la víctima fue aborda-
da por varios sujetos que le 

dispararon.
 Pese a que tenía 3 im-

pactos de bala, logró recibir 
atención de algunos para-
médicos; sin embargo, al lle-
gar al nosocomio más cerca-
no perdió la vida, debido a 
la gravedad de sus heridas.

 Más tarde, el occiso fue 
identificado como Bryan 
Mauricio Soberanes Mén-
dez, de aproximadamente 
20 años de edad, con do-

micilio en la colonia Revo-
lución Mexicana; portaba 
camisa roja, gorra del mis-
mo color y un pantalón de 
mezclilla.

 De forma extraoficial se 
supo que comentó a quienes 
lo asistieron, que sus atacan-
tes fueron dos sujetos que 
iban a bordo de una moto-
cicleta, con pasamontañas y 
de complexión delgada.

 Cabe señalar que los 

EL INFORMADOR 

VILLA JUANITA, 

municipio de San Juan 
Evangelista, Ver.- Un cam-
pesino que fue herido de 
muerte en una riña en las 
inmediaciones de la feria 
que se celebra en el pueblo, 
fue declarado muerto por 
autoridades locales por lo 
que se pidió la presencia 
de autoridades correspon-
dientes pero cuando éstas 
llegaron les indicaron que 
el tipo revivió y lo trasla-
daron al hospital regional 
Oluta Acayucan para su 

En Acayucan…

¡Mega fraude!
�La supuesta fi nanciera “Agrogestiones fi nancieras”, prometía créditos, cobraba 
un porcentaje de acuerdo al monto solicitado y de pronto desaparecieron
�Pasaron al “baile” no solo a los solicitantes de crédito, también a sus ocho gesto-
res a quienes, no les pagaron y de paso les estafaron con una lana para un “crédito”

5% a los que pedían de en-
tre 100 mil y 500 mil pesos.

Por lo que ante la nece-
sidad de trabajar y obtener 
el pago de sus  labores, 
los ocho gestores, estu-
vieron visitando gente de 
Acayucan, Sayula de Ale-
mán, Oluta,  Hueyapan 
de Ocampo, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, entre otros 
municipios.

Los gestores ayudaban a 
los solicitantes a que tuvie-
ran toda la documentación 
en regla y posteriormente 
el verificador que se decía 
llamar Alejandro Villalba-
zo, acudía a los domicilios 
y les cobraba a los solici-
tantes, de acuerdo al mon-
to del crédito solicitado.

La mencionada empre-
sa se comprometía a que el 
día viernes 16 y sábado 17 
de marzo, entregaría el cré-
dito a las 140 personas que 
pagaron la comisión.

Sin embargo, sin decir 
nada, esta supuesta finan-
ciera cerró sus puertas, sin 
dar explicación a los em-
pleados o a las personas 
que pagaron la parte pro-
porcional para el crédito.

ESTAFARON A LOS 

EMPLEADOS

Los encargados de la 
mencionada financiera, les 
pintaron de maravilla el 
panorama a los ocho ges-
tores, pues les dijeron que 
ellos podían obtener un 
crédito mucho mejor que 
los clientes, por lo que les 
pidieron su respectivo pa-
go  para obtener el crédito, 
unos pagaron dos mil qui-
nientos pesos y otros cinco 
mil pesos, dependiendo el 
monto solicitado.

Pero además les dijeron 
que  sería este 20 de mar-

zo, cuando se los lleva-
rían a México a firmar el 
contrato definitivo para 
quedarse en la empresa 
laborando.

QUE SE 

INVESTIGUE

Los ocho gestores, so-
licitaron a la fiscalía que 
se abriera una carpeta 
de investigación y que 
se de con el paradero de 
estos defraudadores, ya 
que lesionaron la econo-
mía no solo de ellos, si 
no también la de los que 
solicitaron el crédito.

SE DESLINDAN

Los ocho gestores se 
deslindan de este frau-
de que cometieron los 
responsables de esta 
supuesta empresa, toda 
vez que también ellos 
fueron engañados y pa-
ra nada son cómplices 
de estos sujetos, por lo 
que piden a los ciuda-
danos que solicitaron 
crédito que también 
acudan a la fiscalía a de-
nunciar los hechos.

Con este cartel la supuesta fi nanciera engañaba a los solicitantes de 
créditos.

¡Se quedaron 
en el penal!

�Los cuatro sujetos que supuestamente 
agredieron a policías de Seguridad Pública

Vinculados a proceso los cuatro sujetos que atacaron a policías estatales 
en Sayula de Alemán.

Ni la muerte lo quiso
�Hombre declarado muerto revivió y fue llevado al hospital

Un hombre declarado muerto en Juanita volvió a la vida. Autoridades po-
licíacas acudieron al punto pero les dijeron que el sujeto fue llevado vivo al 

hospital.

valoración médica. 
Se trata del campesino 

Arturo Palacios Morales de 

26 años de edad, con domi-
cilio conocido en la colonia 
Guadalupe Victoria de esta 

comunidad, quien fue heri-
do con arma blanca cuando 
se encontraba divirtiéndose 
en la feria del pueblo,, cuan-
do de pronto fue lesionado a 
navajazos por otro sujeto que 
logró darse a la fuga. 

Herido mortalmente, Ar-
turo Palacios fue llevado a su 
casa donde fue reportado ya 
sin vida, pidiéndose la pre-
sencia de personal de servi-
cios periciales y de la Policía 
Ministerial para tomar cono-
cimiento y ordenar el cuerpo 
al servicio médico forense. 

Sin embargo ante la sor-
presa de propios y extraños el 
declarado muerto volvió a la 
vida por lo que sus familiares 
a bordo de una ambulancia 
del municipio lo trasladaron 
al hospital regional Oluta 
Acayucan donde quedó bajo 
observación médica. 

¡Matan a otro, afuera de un hotel!
peritos criminalistas levan-
taron varios casquillos en la 
escena del crimen; abriendo 
así la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

 En redes sociales se ha ge-
neralizado una incertidum-
bre, especulando que se trata 
de un conflicto entre bandas 
delictivas. Autoridades no 
han emitido ninguna versión 
al respecto.

¡Lo ejecutan afuera de su casa!
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¿Por qué se duermen las manos al dormir y por
 la mañana? Estas son las verdaderas razones

Todos hemos sentido alguna vez esa sensación de hormigueo cuando “se nos duerme una mano”, o un 
pie. En verdad, lo que sentimos no es el miembro dormido, sino que está despertando: cuando los nervios 
recuperan sensibilidad, lo hacen a lo grande. Que eso pase luego se estar en una posición incómoda que 
aplasta los nervios es común. Pero si los miembros se duermen de repente, o todos los días despertamos 
con las manos entumecidas, hay que tener cuidado. 

Cuando se duermen las manos o alguna otra extremidad del cuerpo hay una parte del sistema nervioso 
que tiene algún tipo de problema o lesión. Es necesario identificar dónde se origina el entumecimiento y 
recurrir al médico para transmitirle todos los detalles de esta situación.

Por qué se duermen
 las manos

Si llevas mucho tiempo 
en la misma posición con los 
brazos cruzados o con el pe-
so del cuerpo sobre una ma-
no es probable que haya un 
nervio comprimido entre dos 
superficies. Esto se resuel-
ve cambiando de posición 
y esperando unos minutos 
a que la zona del cuerpo se 
restablezca.

La diabetes es una de las 

causas por las que se duer-
men las manos ya que si 
no está controlada puede 
producir alteraciones en los 
nervios que generan hormi-
gueo y entumecimiento en 
las extremidades.

El hipotiroidismo puede 
ser otra de las causas por las 
que se duermen las manos 
o los pies debido a que pro-
voca una ralentización del 
metabolismo. Esto genera 
retención de líquidos y pue-
de presionar los nervios. 

Si tienes una pérdida 
de peso muy repentina es 
probable que sientas que se 

duermen las manos debido 
a que la protección de gra-
sa que cubre a los nervios 
disminuye drásticamen-
te facilitando que estos se 
compriman.

Si la sensación de entu-
mecimiento es prolongada 
o frecuente debes recurrir 
al médico para que te exa-
mine. A veces cuando se 
duermen las manos el cuer-
po está enviando una señal 
que puede indicar falta de 
vitaminas, algún trastorno 
en el flujo sanguíneo o en-
fermedades diversas.

l d d l d b

¡Recorrerán la región en ¡Recorrerán la región en 
busca de buenos jugadores!busca de buenos jugadores!

�Los visores de los Tobis de Acayucan, siguen visitantes los municipios de la región para seleccio-
nar a los mejores jóvenes que tengan talento para el béisbol

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  ‘’Hay mucho material 
fino, pero hay que pulirlo y 
para eso estamos nosotros, 
a eso venimos porque nos 
hemos dado cuenta de ello, 
son las palabras de “El Borre-
go” González al cuestionarle 
acerca de las visorias que es-
tán realizando en diferentes 

municipios de la región pa-
ra formar una selección de 
béisbol.

el objetivo de esta bús-
queda de talentos es para la 
liga Veracruzana de Beisbol 
que serán integrados en dos 
zonas, la sur y la norte de la 
cual los jóvenes estarán inte-
grados en la zona de Mede-
llín de Bravo Veracruz.

Los jóvenes de las edades 
de 14 a 17 años son visorea-

dos por jugadores de liga 
mexicana que han sido juga-
dores del club Tobis, partici-
pan Delfino Aguilar ‘’Che-
mita’’ y Leandro Garrido ‘’El 
Toro’’ y esto es gracias a las 
gestiones de las hermanas 
Fabiola y Regina Vásquez 
para continuar con el espíri-
tu deportivo del Club Tobis, 
todos ellos dirigidos por el 
conocido de la afición Acayu-
queña el popular ‘’Borrego’’ 

González.
Llo único que solicitan 

de los jóvenes promesa, es 
su número telefónico para 
luego llamarlos a los entre-
namientos grandes porque 
la liga Estatal estará dividida 
en jóvenes talentosos’’, dijo el 
Borrego.

Dice ‘’El Negro’’ que hay mucha tela de donde cortar con los jóvenes que quie-
ren participar en la liga Estatal. (TACHUN)

Jóvenes con talento, pero hay que pulirlos están siendo visoreados por juga-
dores de liga Mexicana del Club Tobis de Acayucan. (TACHUN)  

Texistepec y sus comunidades se vistieron de gala al ser visoreados por jugadores de liga mexicana. (TACHUN) 
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“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI  Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD. CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TÉLEFONOS:  924 13 13 435 Y 228 19 06 717 

¿NECESITAS DINERO? ... ACTIVOS SIN BURÓ ADEMÁS, 
JUBILADOS, PENSIONADOS Y VENTA DE CASAS. INFORMES 
AL CEL. 924 11 16 088  

“SE RENTA” PARA OFICINA Ó CASA 2DA. PLANTA A 300 
MTS. DE SUPER AHORROS $2,200.00, TODOS LOS SERVI-
CIOS. INFORMES:  924 13 00 732, ( INCLUYE  INTERNET) 

“SE RENTA” CUARTO, EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN, 
$500.00, INFORMES AL: 924 13 00 732 

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL,  JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. E. LEDEZMA. 924 11  78  142 

“VENDO TERRENO” DE 70 M2. APROX. COL. PALMA CA-
LLE  CON  TRÁFICO INFORMES CEL. 924 24 38 656  

“SE VENDE PROPIEDAD”  560 M2. DE  TERRENO 288 M2. 
CONSTRUCCIÓN. TODOS LOS SERVICIOS (SOCONUSCO, 
VER.) INF ORMES AL CEL. 228 31 33 907, TRATO DIRECTO. SE 
ACEPTAN CRÉDITO, IMSS  Ó FOVISSTE

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

De Concacaf…

Listos los horarios Listos los horarios 
para las semifinalespara las semifinales
�Tanto Chivas como América ya conocen los horarios en 
los que buscarán el pase a la fi nal

La Concacaf anunció hoy las 
fechas y los horarios para las se-
mifinales de la Liga de Campeo-
nes Concacaf Scotiabank 2018, 
el torneo de clubes más impor-
tante de la región.

La acción de los cuartos de 
final culminó ayer por la noche 
en la Ciudad de Panamá y Gua-
dalajara, donde los clubes de la 
Liga MX, CD Guadalajara y Club 
América, se unieron al vigente 
campeón de la MLS Toronto FC 
y a los New York Red Bulls en las 
semifinales.

Las semifinales de la Liga 
de Campeones Concacaf Sco-
tiabank comenzarán la primera 
semana de abril. El martes 3 de 
abril (8:00 pm ET), Toronto FC 
será el anfitrión del Club Amé-
rica en el BMO Field. La noche 
siguiente, miércoles 4 de abril, 
los New York Red Bulls viajarán 
al Estadio Akron, en Guadalajara, 

para enfrentar al CD Guadalajara 
a las 10:00 pm ET.

Las semifinales decisivas de 
vuelta en la Ciudad de México y 
Nueva York se jugarán el martes, 
10 de abril. Comenzando a las 
8:00 pm ET, los New York Red 
Bulls recibirán al CD Guadalajara 
en el Red Bull Arena, seguido por 
el Club América contra Toronto 
FC a las 10:00 pm ET, en el Es-
tadio Azteca.

Las llaves para las semifina-
les fueron determinadas en el 
sorteo de la Liga de Campeones 
Concacaf Scotiabank 2018 en 
diciembre. El Club América y los 
New York Red Bulls se ganaron 
el derecho de ser sede de las se-
mifinales de vuelta, ya que acu-
mularon la mayor cantidad de 
puntos en los cuatro partidos de 
octavos y cuartos de final.

La décima edición del cam-
peonato continental de clubes 

es la primera en presentar el 
formato de eliminación directa. 
Después de cuatro semanas de 
cuatro semanas el campo de 
dieciséis equipos se ha redu-
cido a cuatro clubes, cada uno 
más cerca de la corona de la 
Confederación.

La Liga de Campeones 
Concacaf Scotiabank 2018 es 
transmitida en español en EEUU 
por Univisión Deportes en UDN 
y sus plataformas digitales; Fox 
Sports Latam en México, Veri-
zon y su familia de propiedades 
de medios, incluidos Go90 en 
EEUU en inglés, y socios de de-
rechos en toda la Confederación. 
Para obtener más información, 
consulte las listas de TV locales.

Las finales de ida y vuelta 
están programadas para las úl-
timas dos semanas de abril. El 
ganador de la Liga de Campeo-
nes Concacaf Scotiabank 2018 

Ranking de 
Clubes

Semifinales

Martes, 3 de abril de 2018

20:00 Toronto FC (CAN) v

 Club América (MEX) 

Miércoles, 4 de abril de 2018

22:00 CD Guadalajara (MEX) v 

New York Red Bulls (USA)

Jueves, 10 de abril de 2018

20:00 New York Red Bulls (USA) v 

CD Guadalajara (MEX)

22:00 Club América (MEX) v 

Toronto FC (CAN)

1. Club América (MEX): 

10 puntos, +10 diferencia de goles

2. New York Red Bulls (USA):

10 puntos, +6 diferencia de goles

3. CD Guadalajara (MEX): 

9 puntos, +9 diferencia de goles

4. Toronto FC (CAN):

7 puntos, +7 diferencia de goles

Calendario de la Liga 
de 

Campeones 
CONCACAF 

Scotiabank 2018 
Semifinales

*En hora del este y el equipo local aparece 
primero

*En orden alfabético

CD Guadalajara (MEX) 

Estadio Akron, Guadalajara, México

Club América (MEX) 

Estadio Azteca, Ciudad de México

New York Red Bulls (USA) 

 Red Bull Arena, Harrison, NJ, USA

Toronto FC (CAN)

 BMO Field, Toronto, ON, Canadá

Estadios para
 las Semifinales

VILLA OLUTA, VER.

La Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan se reunió con 
decenas de niños en el inicio 
del campeonato de futbol, 
cada equipo defendió depor-
tivamente los colores de su 
escuela dentro de la compe-
tencia de futbol infantil va-
ronil y femenil que dio inicio 
este miércoles por la tarde en 
el campo deportivo La Ma-
linche que está ubicado a un 
costado del Hospital.

El saque inicial lo dio la 
Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el Presidente del 
DIF Municipal Edgar Silvano 
Guillen Arcos quienes reco-
nocieron el buen trabajo que 
está realizando el director de 
la COMUDE Víctor Oviedo 
Campos quien es el organi-
zador de este campeonato 
donde estarán participan-
do varios niños en las dife-
rentes categorías 2010-2011, 
2008-2009, y 2006-2007 de las 
escuelas primarias de este 
municipio.

El apoyo al deporte es to-
tal de parte de la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan, 
el equipo solo aportará 35 
pesos de arbitraje esto para 

recuperar una parte del pa-
go a los árbitros ya que las 
premiaciones las pondrá el 
Ayuntamiento y DIF Munici-
pal, la finalidad es tener reu-
nidos a los niños realizando 
deporte para fomentar la ac-
tivación física y convivencia 
entre los niños, padres de fa-
milia y profesores.

Según lo mencionado 
por el director de la COMU-
DE Víctor Oviedo Campos 
siguen abiertas las inscrip-
ciones que son totalmente 
gratis para los equipos que 
quieran participar, dejando 
claro que en su mayoría son 
escuelas primarias pero que 
si en algún barrio, colonia o 
comunidad tiene el interés 
por participar lo pueden ha-
cer solo cumpliendo con los 
requisitos de la categoría.

Estos juegos se estarán 
realizando entre semana los 
días miércoles o jueves por la 
tarde según el acuerdo que 
tomen los profesores quienes 
son los representantes de los 
equipos, de esta manera se 
dieron cita más de 15 equi-
pos quienes se disputaron la 
primera jornada de este cam-
peonato de futbol varonil y 
femenil.

María Luisa Prieto 
 apoyando el deporte

representará a la región en la 
Copa Mundial de Clubes de 
la FIFA 2018 en los Emiratos 
Árabes Unidos.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana Sábado en la cancha del 
Calaco que se ubica sobre la carretera 
de Acayucan Soteapan a un costado 
de la desviación de Ixhuapan lucirá 
en todo su esplendor para presenciar 
la gran final de la zona sur de la cate-
goría Mas 50 Plus con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el fuerte equipo 
del Frente Liberal Sindicalista contra el 
fuerte equipo de Autos Seminuevos de 
esta ciudad.

Los ahijados de José Luis Gil de Au-
tos Seminuevos en la temporada ante-
rior los dejo fuera de la fiesta grande 
y en la última confrontación que sos-
tuvieron el mes pasado les ganaron 1 
gol por 0 y como dice la afición ‘’ya son 
clientes’’ y mañana sábado no será la 
excepción en ganarles también, ese fue 
el comentario que se escuchó de los 
aficionados quienes son los expertos 

en estos menesteres.
Los del FLS de la ciudad de Mina-

titlán cuando se trata de final no son 
una perita en dulce, prueba de ello que 
en la última confrontación estuvieron 
cero a cero y se consiguió el triunfo 
allá por el minuto 80, por lo tanto ‘’El 

Barry’’, ‘’El Cheto’’, ‘’El Lewis’’, ‘’El Pro-
fe’’, ‘’Los Chanitos’’, ‘’El güerito’’, ‘’El 
Pillo’’, ‘’Los Joachines’’, ‘’La Muñeca’’, 
‘’El Pato’’, ‘’El Ajo’’ y compañía dijeron 
que entraran con todo para conseguir 
el banderín de la zona sur.   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Después de empatar la se-
mana pasada el fuerte equi-
po del Real Acayucan alista-
ra maletas mañana sábado 
desde muy temprano para 
meterse a partir de las 10 
horas a la cancha de la Ala-
meda y enfrentarse al equipo 
de Compadres y Amigos de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
en la segunda jornada del 
torneo de futbol de vetera-
nos Mas 60 Plus con sede en 
Coatza.

Los pupilos del Changui-
to Velázquez del Real Acayu-
can la semana pasada inicio 
anotando, pero luego le em-

pataron y así se fueron y al 
final terminaron empatados 
a 3 goles, motivo por el cual 
el equipo se siente optimista 
y seguros en traerse el triun-
fo a casa ya que cuenta con 
jugadores profesionales que 
hicieron historia en una oca-
sión en esta ciudad de Aca-
yucan y la región.  

Se dijo también que el 
punto de reunión para la sa-
lida es en el frente del Hotel 
Jessymar a partir de las 8 de 
la mañana donde estará un 
autobús de turismo que los 
trasladara al igual que a la 
afición que quiera apoyar al 
equipo ya que Compadres 
y Amigos de Coatzacoalcos 
no son una perita en dulce 
y lucen fuertes dentro de la 
cancha de juego.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en 
la cancha de Chávez que se 
ubica sobre la carretera de 
la transístmica casi frente a 
grúas amarillas se iniciara 
la jornada numero 3 de la 
segunda vuelta del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige la señora María Lu-
ria Jiménez al enfrentarse a 
partir de las 10 horas en un 
partido no apto para cardia-
cos el equipo del Santa Cruz 

quienes van de líderes y 
deportivo Chávez actuales 
campeones del torneo.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equipo 

del deportivo Temoyo quie-
nes van a remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te al aguerrido equipo del 
deportivo Genesis quienes 
dijeron que no buscaran 

quien se las hizo la semana 
pasada pero los del Temoyo 
dijeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros.

Y a las 12 horas del me-
dio día otro partido que el 
equipo de la Francisco Villa 
estaba esperando cuando se 
enfrente al fuerte equipo del 
Madero y Zaragoza del cen-
tro de la ciudad de Acayu-
can quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar 
los 3 puntos y continuar por 
la senda del triunfo, pero los 
de la Pancho Villa dijeron 
que van con todo en busca 
de la victoria. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

El próximo domingo en la cancha de lo más alto del barrio Tamarin-

do de esta ciudad se jugará la fecha número 4 del torneo de futbol en 

su categoría Femenil que dirige don José Manuel Molina Antonio al en-

frentarse a partir de las 16 horas el equipo de las encantadoras chicas 

del Juventus contra el equipo de las guapas chicas de Las Guerreras.

Para las 17 horas las encantadoras mujeres del deportivo Chávez 

tendrán que entrar con toda la carne al asador para buscar los 3 puntos 

cuando se enfrenten al equipo de las guapas chicas de La Chichihua 

quienes dijeron que entraran con todo para buscar el triunfo y de paso 

los 3 puntos a costillas de las vecinitas de la Lombardo.  

Y para concluir la jornada el fuerte equipo de las encantadoras 

chicas del deportivo Barchis van a remar contra la corriente cuando 

midan sus fuerzas contra el equipo velocistas de las guapas chicas del 

Tamarindo quienes dijeron que entraran con todo y que no pagaran los 

platos rotos de otras porque entraran a la cancha en busca del triunfo.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

  En la cancha de la Loma del popular 
barrio del Tamarindo se jugará mañana sá-
bado la fecha numero 8 de la categoría 2002-
2004 al enfrentarse a partir de las 10 horas 
los pupilos del ‘’maestro’’ Rafael del Arca 
de los Mariscos contra el deportivo Barza y 
a las 11 horas el equipo de Los tiburones no 
la tienen fácil cuando se enfrenten al depor-
tivo Tamarindo. 

Mientras que en la categoría 2005-2006 
se jugara la fecha numero 14 cuando se 
enfrente a partir de las 16 horas el fuerte 

equipo de Los Cachorros del profesor Julio 
Cesar Ortiz contra el equipo de Las Agui-
litas quienes dijeron que le harán un alto 
al ‘’profe’’ y a las 17 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del Pumitas 
quienes se enfrentaran al equipo del Atléti-
co Acayucan.

A las 18 horas el equipo de Los Guerre-
ros tendrá que entrar con todo para agarrar 
unos Delfines que anden sueltos para bus-
car el triunfo y para concluir la jornada el 
equipo de Tecuanapa le toco bailar con la 
mas fea cuando se enfrente a los pupilos de 
don Raúl Mirafuentes de la Carnicería Chi-
lac quienes son los bi campeones de dicha 
categoría.

¡FLS recibirá a Autos  Seminuevos en la Mas 50 Plus!

 Autos Seminuevos espera de nueva cuenta hasta con lonche a los Minatitlecos quienes ya son 
clientes. (TACHUN)

¡Madero y Zaragoza van con  todo en el Deportivo Chávez!

¡Real Acayucan visitará 
a los Compadres y Amigos!

¡Juventus enfrentará a Las 
Guerreras en el futbol femenil!

En la categoría 2002-2004…

¡Los Tiburones se verán las caras
ante el Deportivo Tamarindo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de la Colonia Las Cruces 
del norte de esta ciudad de Acayucan se ju-
gará el próximo domingo una jornada más 
del torneo de futbol 6 varonil libre que di-
rigen Alberto Ambrosio y don David Cruz 
‘’El Caracol’’ al enfrentarse a partir de las 12 
horas del medio día el fuerte equipo de Los 
Camaradas contra el equipo de la Herrería 
Ian.

Para las 13 horas una de la tarde el fuerte 
equipo de Los Bravos de La Palma actua-
les campeones del torneo de Las Cruces no 

la tiene nada fácil cuando se enfrenten al 
tremendo trabuco de la Zapatería González 
quienes lucen fuertes dentro de la cancha 
y a las 14 horas el equipo de Abarrotes El 
Mirador va con todo contra el fuerte equipo 
del Hotel Acar.

A las 15 horas el aguerrido equipo de 
Mofles García tendrá que entrar con toda la 
carne al asador cuando se enfrente al equi-
po del Cruceiro quienes dijeron que ellos 
no pagaran los platos rotos de otros y para 
concluir la jornada los veteranos que hicie-
ron historia en esta ciudad de Acayucan de 
Pollería Mariela se enfrentan a partir de las 
16 horas contra Carnicería Lupita.

¡A las 12 del día inicia el  futbol en Las Cruces!
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 Tanto Chivas como América ya conocen los 
horarios en los que buscarán el pase a la fi nal

De Concacaf…De Concacaf…

mo América ya conocen losTanto Chivas como A

Listos los horarios Listos los horarios 
para las semifinalespara las semifinales

¡Real Acayucan 
visitará a los Compa-

dres y Amigos!

¡A las 12 del día inicia el
 futbol en Las Cruces!

María Luisa Prieto  apoyando el deporte

¡Recorrerán 
la región en 
busca de 
buenos 

jugadores!

¡FLS recibirá a Autos 
Seminuevos en la Mas 50 Plus!

¡Juventus 
enfrentará a Las 
Guerreras en el 
futbol femenil!
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