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Por primera vez, en plena “Guerra Fría”, los dirigentes de los go-
biernos de Alemania Federal y la República Democrática Alemana, 
Willy Brandt y Willi Stoph respectivamente, se reúnen en la ciudad 
de Erfurt, en Alemania Oriental. La decisión del Canciller Brandt de 
mantener su “Ostpolitik”, o “Política del Este”, supone dar la vuelta 
al tradicional aislamiento que la Alemania Federal ha pretendido de la 
República Democrática con respecto al resto del mundo. Las gestio-
nes darán su fruto y tres años más tarde, ambos países acordarán el 
reconocimiento diplomático y su integración en la ONU. Por su política 
de acercamiento y distensión entre las dos Europas, Willy Brandt será 
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1971. (Hace 47 años)
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Despertó “El Tigre” de Sayula
 Se comió a Toño Vázquez y a todo lo que huela a Chichel; Fredy Ayala
   ganó por amplio margen

POR: FABIAN ANTONIO SANTIAGO 
HERNANDEZ 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Eran las nueve de la noche, los Cohetes 

tronaban anunciando a un ganador del 
proceso elector extraordinario. 

A esta hora ya se hablaba de una di-
ferencia de mil votos en favor de Fredy 
Ayala González.

Primavera llegará con lluvias 
anormales en estos 12 estados

ESTADO

NACIONAL

INTERNACIONALINTERNACIONAL

En un comparativo con 2017…

En las primeras 10 semanas de este 
año se ha tenido una disminución 

significativa en la incidencia delictiva, 
de acuerdo con datos oficiales

El Gobernador Yunes inicia la 
Etapa Final del Programa de 

Reordenamiento y Regularización 
del Transporte Público

TRUMP PROPONE 
pena de muerte para traficantes

 Funcionarios resaltan 
que el mandatario es-
tadunidense desea que 
el Congreso apruebe la 
legislación que reduce la 
cantidad de drogas nece-
sarias para dictar senten-
cia mínima obligatoria

En Sayula…

Puso orden la SSP
 durante la jornada electoral

 Solo fueron algunos movimientos de 
riñas, pero fueron controlados

Garantiza María Luisa Prieto, 
QUE PROTECCIÓN  CIVIL 

BRINDARÁ SERVICIOS EFICIENTES
OLUTA, VER.

El servicio que da el departamento de Protección Civil 
de Oluta es muy eficiente, el jueves por la tarde el grupo de 
paramédicos fue alertado vía telefónica que un joven se ha-
bía lastimado la clavícula al caer mal al disputarse el balón 
en una jugada con otro deportista.

Cobran el 
doble de pago 

de PROSPERA
 Les darán casi 

4 mil pesos a cada 
benefi ciaria

ROBERTO MONTALVO
Acayucan, Ver.- Este próximo 1 de 

abril inicia oficialmente la veda electo-

ral por los comicios federales y estata-

les, por ello personal de la SEDESOL, 

entrega los apoyos económicos y 

alimentario de forma anticipada, para 

evitar conflictos, o malos entendidos, 

por ello es que desde hace 10 días a 

la fecha las beneficiarias de PROSPE-

RA, están recibiendo el doble de apo-

yo monetario.

Químico de 
Acayucan…

Sufrió un pre 
infarto en el 
rodeo baile 

de Soteapan
 De inmediato fue 

llevado al hospital por 
PC, y de milagro vive.

ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Este fin de semana, un hom-

bre de profesión químico sufrió un 

pre infarto cuando disfrutaba de 

un jaripeo baile, que se desarrolla-

ba en las instalaciones del campo 

deportivo,
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“La jefa” y los jefes

Dicen que una buena foto es como una editorial de mil pa-
labras. Y la gráfica de La Jornada Veracruz en portada (sábado 
17 de marzo) resume todo un periódico.

En el primer plano está el secretario de Seguridad Públi-
ca. Posa ante un par de micrófonos. Habla. Luce su caballera 
negra en su esplendor. Enfundado en una playera blanca con 
rayas azules o negras. Quizá trepado en un banco, pues luce 
más alto que el gobernador.

El gobernador Yunes está en segundo plano. Atrás. Metido 
en un chaleco negro, en una camisa de manga larga, blanca, 
parece.

La mirada de Jaime Téllez Marié es, digamos, serena. Tran-
quila. Mesurada. Sin brillo. Y a la expectativa.

Más a la expectativa la mirada del gobernador. Casi casi en 
un viaje esotérico. En trance.

A un lado, entre el titular de la SSP y el jefe del Poder Ejecu-
tivo aparece la mitad de la cachucha de un marino.

Téllez Marié habla sobre el caso polémico y controvertido 
llevado al carril mediático por el periódico Reforma de “La 
jefa”, Guadalupe Hernández Hérviz, la operadora de “Los Ze-
tas”, la informante, dijo, del secretario de Seguridad Pública, 
aquella que mientras fingía amistad con el funcionario azul, 
cobraba por los secuestros.

YUNES SE MIRA EN SU ESPEJO

La foto pinta la realidad real, como le llaman los semióti-
cos. Más que licenciado en Derecho, más que el secretario de 
Seguridad Pública del Yunes azul, Téllez Marié, el estratega 
de la guerra contra los carteles. “El espejo en que se mira” el 
gobernador. Su otro yo. El mismo, incluso, pues ninguna du-
da hay de que así como el góber es su propio Fiscal y su propio 
vocero y su propio secretario General de Gobierno, también 
es su propio jefe policiaco.

En el viaje constitucional, en repetidas ocasiones, el góber 
ha salido en defensa de su titular de la SSP. Diríase que aun 

cuando “ha tirado su espada” por otros, más, mucho más, por 
Téllez Marié.

Desde cuando, por ejemplo, se desmayara en un evento 
público porque sólo duerme dos horas diarias persiguiendo a 
los malosos hasta cuando le tiraron unos cadáveres cercena-
dos frente a su oficina de abogado.

Y ni se diga ahora cuando “lo quieren matar como a las 
moscas, a base de periodicazos”, casos Reforma con sus 8 
columnas en portada, y MORENA con su desplegado en La 
Jornada Veracruz exigiendo su renuncia mientras se aclara el 
asuntito de “La jefa”, cuya foto, coqueta, insinuante, sensual, 
Barbie, fue publicada en exclusiva en el diario Notiver el sá-
bado 17.

TERREMOTO DE ALTA INTENSIDAD

Ene número de veces, Javier Duarte, el político preso en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, defendió a parte de 
su equipo como a, por ejemplo, Adolfo Mota, Érick Lagos, Al-
berto Silva y Édgar Spinoso, aun cuando fue más encendido 
con Tarek Abdalá, a quien, por cierto, Karime Macías llamaba 
“mi hermano”, el hermano que nunca tuvo.

Pero en el caso de Marié y Yunes, condiscípulos en la fa-
cultad de Leyes de la Universidad Veracruzana, su director 
de Tránsito en la yunicidad, el mismo cargo con “El chiquis”, 
el góber apuesta “veinte y las malas” cuando lo muestrean en 
una vitrina mediática en que siente, huele, percibe, olfatea el 
peligro.

Y más como en las últimas semanas en que el terremoto 
policiaco ha sido de alta intensidad.

Río Blanco con las dos menores asesinadas por elemen-
tos policiacos, con todo y que hayan respondido al fuego 
malandresco.

Medellín, con el taxista asesinado por un trío de agentes 
de Tránsito.

Córdoba, con los 8 policías que mataron a un joven y tira-
ron su cadáver en el río Blanco.

Acultzingo, con la población sublevada contra los policías 
por tanto acoso en su vida cotidiana.

Y de ñapa, el caso de “La jefa”, llevado al escándalo 

mediático.
El diario Reforma, dijo Marié, busca enlodar al gobernador.
“No es contra mí. No es contra Jaime. Lo que quieren es 

desacreditar a la administración del Señor Gobernador”.
Y en respuesta, el góber azul haciendo el uno y el dos con 

su jefe policiaco. Su otro yo. “Lo que te hagan a ti… me lo ha-
cen a mí” dijo Jesús en el relato bíblico.

LA VIDA POR YUNES

Marié es el político, el amigo, el hombre, el secretario que 
ha sabido, digamos, empujar a Yunes a la posibilidad de un 
Veracruz seguro.

“Doy mi vida por Veracruz”, dijo semanas anteriores, 
cuando en realidad quiso decir “doy mi vida por Yunes”.

Y aun cuando “los medios viperinos” (Jon Martínez 
Ahrens) lo denuesten, si Yunes ya amenazó al periódico “El 
Universal” con una demanda penal por daño moral (caso el 
relojito), ahora también puso en el tinglado a “Reforma”.

Es un periódico “lodoso” le llamó Yunes. Y de pase, hasta 
lecciones de ética periodística le imparte. “No acude al Secre-
tario como norma mínima de periodismo para preguntarle” 
sobre el caso de “La jefa”. (Notiver, Noemí Valdés, 17, 3, 18)

Nadie del gabinete legal y ampliado como Téllez Marié 
ha merecido tanta fogosidad del góber. Sería, es, el hermano 
gemelo que merecía. Las palabras de uno son las palabras del 
otro.

Marié encarna el pasado y el presente y el futuro de Yunes 
por si el primogénito ganara la herencia imperial y faraónica.

“No me ha temblado la mano. Ni la voz. Además, soy abo-
gado. Y modestia aparte, buen abogado”.

Tan buen abogado que mejor prefirió integrar un cuerpo 
de litigantes para llevar su despacho y exponer la vida por los 
8 millones de habitantes de Veracruz al lado del amigo.

Juntos, enfrentando a los monstruos fatídicos heredados 
por Javier Duarte. Los carteles y cartelitos. Y si es necesario, al 
tú por tú con la prensa que lo quiere “matar como a las mos-
cas, a periodicazos”, ¡vaya profundidad filosófica!

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

El Gobernador Yunes inicia la Etapa Final del Programa 
de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público

A partir del día de hoy, inicia la 
Etapa Final del Programa de Reor-
denamiento y Regularización del 
Transporte Público, con la entrega 
de los refrendos de las concesiones a 
los prestadores de servicio, que em-
placaron sus unidades hasta el 28 de 
febrero de 2018.

De igual manera, se hará entrega 
de los tarjetones de identificación 
de los conductores y se realizará la 
devolución de los pagos que se hu-
biesen efectuado por concepto de de-
recho de control vehicular y tarjetón 
de operadores.

Para ello, el viernes 16 de marzo, 
la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (SEFIPLAN) publicó, en la Ga-
ceta Oficial del Estado, las Reglas de 
Operación para la condonación y de-
volución de las contribuciones rela-
cionadas con los derechos de control 
vehicular, así como de los tarjetones.

Estos procedimientos se llevarán 
a cabo por región, ante la presencia 
de notarios públicos, miembros de 

la sociedad civil y funcionarios de 
la Contraloría General del Estado, 
para garantizar la plena legalidad y 
transparencia.

El Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares encabezó la primera 
entrega, que se realizó este domingo 
para Veracruz-Boca del Río. El lunes 

19 de marzo, se llevará a cabo para 
las regiones de Xalapa, Córdoba y 
Orizaba; el martes 20, para Coatza-
coalcos, Minatitlán, Tuxpan y Poza 
Rica. Se informarán oportunamente 
las fechas para el resto del Estado.

El día límite para acceder a los 
beneficios de devolución y condo-
nación es el próximo 30 de abril. No 
habrá prórroga, por lo que se invita a 
los transportistas a concluir sus pro-
cesos antes de este plazo.

A los prestadores de servicio que 
hubiesen emplacado a partir del 1 
de marzo de 2018, se les comunicará 
oportunamente la fecha de entrega 
del refrendo correspondiente.

El Gobernador Yunes agrade-
ció la disposición y esfuerzo de los 
transportistas al sumarse a este 
Programa, que tiene como objetivos 
mejorar el servicio y contribuir al 
fortalecimiento de las estrategias de 
seguridad pública que se realizan en 
el Estado.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En medio de señalamien-
tos de ambos grupos y con 
un retraso en la instalación 
de casillas, se realizó ayer la 
elección extraordinaria para 
elegir al presidente munici-
pal, que gobernará tres años 
y medios.

Poco a poco se fueron 
abriendo las casillas, algunas 
con dificultados, antes de 
las 10 de la mañana, estaban 
instaladas ya las 39 casillas 
en todo lo largo y ancho del 
municipio y se distribuyeron 
22 mil dos boletas.

Los candidatos acudieron 
a votar: Fredy Ayala Gonzá-
lez, lo hizo en la casilla que 
se ubicó en la comunidad 
de Medias Aguas, Antonio 
Vázquez Ortiz lo hizo en la 
casilla ubicada en la escue-

POR: FABIAN ANTONIO 
SANTIAGO HERNANDEZ 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Eran las nueve de la 
noche, los Cohetes trona-
ban anunciando a un ga-
nador del proceso elector 
extraordinario. 

A esta hora ya se habla-
ba de una diferencia de 
mil votos en favor de Fre-
dy Ayala González.

Poco a poco fueron lle-
gando al consejo munici-
pal del OPLE los paquetes 
que contenían las boletas 
electorales y las actas de 
escrutinios.

El conteo interno, de 
acuerdo a las actas que 
obran en poder de los can-
didatos, arroja un resulta-

Con diferencia de más de mil 500 votos…

Fredy Ayala es el 
alcalde electo de Sayula

do extraoficial que favore-
ce a Fredy Ayala González.

Al haber computado 
las Casillas el resultado 
es el siguiente: Fredy Aya-
la 8485, Antonio Vazquez 
6626 , es decir una diferen-
cia de 

1859 votos. 
Mientras los cohetes so-

naban, las fuerzas policia-
les recorrían el municipio 
para mantener el orden y 
las oficinas del OPLE per-
manecían bajo resguardo 
de policías antimotines de 
la SSP.

AMOR CON AMOR SE 
PAGA

Tras salir a agradecer 
a la gente que lo apoyó, 
Fredy Ayala dijo que es el 

momento de la reconcilia-
ción entre sayuleños, hizo 
un llamado a los demás 
actores políticos para que 
juntos construyan un plan 
de trabajar para un mejor 
Sayula. 

En conferencia de pren-
sa, dijo que es un resulta-
do histórico, ni un candi-
dato había logrado esta 
votación, la diferencia de 
votos es de casi dos mil 
sufragios. 

Dijo que espera que este 
miércoles el OPLE valide 
la eleccion y entregue la 
constancia de mayoría.

Dijo que amor con amor 
se paga, por lo que va a 
cumplir con todos sus 
compromisos de campaña.

 En Sayula…

En medio de señalamientos  se realiza elección
 Los dos principales grupos se acusaban, la gente salió a votar

 : Rodolfo Vázquez, señaló que le dispararon desde una camioneta, fuer-
zas del orden detuvieron la unidad y no encontraron armas.

Esta unidad fue revisada y no se le encontró nada, los ocupantes siguieron su camino.

la “Mariano Matamoros” 
y Juan Manuel Mendoza 
Santos, votó en la casilla 
instalada en la comunidad 
de Aguilera.

La gente desde tempra-
no salió a votar a pesar del 
fuerte calor que se estaba 
sintiendo, se vio mucho 

movimiento en las casillas, 
aunado a esto se hicieron 
señalamientos diversos 
entre los grupos de los dos 
principales contendientes.

Mientras que Rodolfo 
Vázquez Castillo, tío del 
candidato del PRI-Verde 
Antonio Vázquez Ortiz, 

solicitó la intervención de 
elementos de fuerza civil, 
policía estatal y marina, ya 
que argumentaba que per-
sonas que viajaban en una 
camioneta lobo, le habían 
disparado.

En ese momento las 
fuerzas del orden, efectua-

ron la revisión a los ocupan-
tes de la mencionada camio-
neta, sin embargo se com-
probó que esto no portaban 
arma, como lo señalaba el 
familiar del candidato priís-
ta, quien pedía su detención, 
sin embargo, al no encontrar-
se armas y no había delito 
alguno, fueron dejados que 

continuaran su paso.
Los señalamientos entre 

los dos principales grupos se 
dieron en el sentido, del aca-
rreo de votantes, compra de 
votos, 

Hasta las cuatro de la tar-
de, todo había transcurrido 
en ese orden, señalamientos 
de ambos grupos.

 Policías estatales, marina y ejército patrullaron Sayula.

 Entre señalamientos se llevó a cabo la elección extraordinaria.
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ALVARADO, VER.- 

Posterior a la reunión 64 
del Grupo de Coordinación 
Veracruz, el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
informó que en las primeras 
10 semanas de este año, en 
comparación con 2017, se 
ha tenido una disminución 
significativa en la incidencia 
delictiva, de acuerdo con da-
tos oficiales.

Detalló que en homici-
dios dolosos, la incidencia 
ha disminuido un 37 por 
ciento; en secuestro, bajó un 
66 por ciento; privación de la 
libertad, 82 por ciento, y ex-
torsión, 62 por ciento.

Asimismo, el robo ha de-
crecido en un 60 por ciento; 
el robo de vehículos, 30 por 
ciento; robo a casa-habita-

En un comparativo con 2017…

En las primeras 10 semanas de este 
año se ha  tenido una disminución  

significativa en la incidencia delictiva, 
de acuerdo con datos oficiales

ción, 37 por ciento, y robo a 
transeúnte, 22 por ciento.

*El Gobernador Yunes 
también dio a conocer que 
durante esta semana se han 
desarticulado peligrosas 
bandas delictivas.*

Una de éstas, una muy pe-
ligrosa banda de secuestra-
dores que operaba en la zona 

de Córdoba-Orizaba-Cuitlá-
huac, así como en Tecolutla, 
encabezada por “El Kalim-
ba” e integrada por un hom-
bre y tres mujeres, —entre 
ellas, una menor de edad—, 
vinculados con el secuestro y 
homicidio de cuando menos 
dos personas.

Además, se logró la deten-

ción de la banda dedicada al 
robo de bancos en la ciudad 
de Xalapa, integrada por 
Roberto Lagunes Navarrete, 
alias “El Borrego”, —jefe de 
la célula—, Brandon Gonzá-
lez Jiménez, Lizbeth Casta-
ñeda Molina y Rufino Núñez 
Rosas.

En Poza Rica, fue desarti-
culada una banda de secues-
tradores, con la captura de 
Jesús Balderas Hernández, 
alias “El China”, y Salvador 
de Jesús Sánchez Escami-
lla; durante este operativo, 
se rescató a una víctima de 
secuestro.

*Operativos 

extraordinarios.*
El mandatario también 

dio a conocer varios de los 
operativos que se llevarán a 
cabo. Uno de éstos, en las Al-
tas Montañas, con una mayor 
presencia del Ejército Mexi-
cano, la Marina-Armada de 
México, la Policía Federal y 
las fuerzas estatales de Se-
guridad, para combatir a la 
delincuencia con mayor fir-
meza y más eficiencia.

Por otra parte, el Opera-
tivo Cumbre Tajín, en el que 
participan todas las corpora-
ciones del Grupo de Coordi-
nación Veracruz y que se está 
realizando de manera exito-

sa. Además del operativo en 
todas las zonas turísticas de 
Veracruz, para la temporada 
de Semana Santa.

El Gobernador Yunes 
subrayó que en esta sépti-
ma semana se reporta de 
forma consecutiva una dis-
minución en la incidencia 
delictiva.

Posterior a la rueda de 
prensa, las autoridades que 
integran el Grupo de Coor-
dinación Veracruz llevaron 
a cabo la incineración de casi 
dos toneladas de marihua-
na, que ha sido asegurada 
en distintos operativos en el 
norte, sur y centro del estado.

Un juez federal de Ma-
tamoros, Tamaulipas, dic-
tó auto de formal prisión 
en contra de Erick Uriel 
Sandoval Rodríguez, La 
Rana, por los delitos de 
secuestro y delincuencia 
organizada.

Sandoval Rodríguez es 
considerado por la Pro-
curaduría General de la 
República (PGR) como el 
encargado de recibir a los 
estudiantes desaparecidos 
de Ayotzinapa en el basu-
rero de Cocula y “apilar 
los cuerpos en ese sitio”.

Fue detenido la semana 
pasada por la Policía Fede-
ral en las inmediaciones 
del municipio de Cocula.

El titular de la Oficina 
de Investigación del Caso 
Iguala, Alfredo Higue-
ra Bernal afirmó que “La 
Rana” contaba con una 
orden de aprehensión por 
los delitos de delincuencia 
organizada y secuestro, y 
era el principal generador 
de violencia en la zona del 
Río Balsas, en Guerrero.

En su declaración mi-
nisterial del 28 de octu-
bre de 2014, el indiciado 

Jonathan Osorio Cortés, 
El Jona, mencionó que en 
“la entrada de Cocula en el 
crucero Teloloapan, Igua-
la-Cocula, conocidos co-
mo Lomas del Coyote nos 
topamos a una camioneta 
de tres y media toneladas 
color blanca, en la cual 
venían como 40 personas, 
cuidándolos venían el Ce-
pillo y/o Terco, La Rana, el 
Duba, y el Peluco”.

“La Rana bajó a cuatro 
personas en forma aleato-
ria y los pasó a la (camio-
neta) estaquitas en la que 
íbamos nosotros, para esto 
quiero decir que una de 
las personas que pasaron 

ya estaba muerta, tenía 
una herida en la cabeza, el 
cuerpo estaba frio lo que 
me indicaba que ya tenía 
rato de que estaba muerto”.

Por el presunto delin-
cuente y otros individuos, 
la PGR ofrecía una recom-
pensa de un millón 500 mil 
pesos, por su probable res-
ponsabilidad de los delitos 
ocurridos en agravio de 
los estudiantes de la Nor-
mal Rural Isidro Burgos.

“La Rana” fue interna-
do en el Centro Federal de 
Readaptación Social (CE-
FERESO) de Gómez Pala-
cio, Durango.

Guanajuato
Querétaro
Hidalgo
Tlaxcala

Puebla
Morelos
Ciudad de México
Estado de México

 Michoacán
 Guerrero
 Oaxaca
 Chiapas.

Primavera llegará con lluvias 
anormales en estos 12 estados

De acuerdo con datos del Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN), el inicio de es-
ta estación estará enmarcada por una tran-
sición de “La Niña” débil a una Oscilación 

del Sur “El Niño” (ENSO) neutral.
Lo anterior se traducirá en una anomalía 

de precipitación para el mes de marzo, por 
arriba de lo normal en los estados de:

Las entidades restantes estarán en con-
diciones que irán de neutras a normales, 
con una anomalía de temperatura que es-
tará por arriba de lo normal en territorio 
nacional.

¿Qué es el fenómeno de “El Niño”?

Este fenómeno natural, Oscilación del 
Sur, es un patrón oceánico-atmosférico de 
variabilidad natural que se presenta a lo lar-
go del Pacífico Ecuatorial y que se caracte-

riza por generar variación de temperatura 
del océano.

Como resultado de este fenómeno, tam-
bién se producen cambios en la circulación 
de los vientos alisios y la profundidad de la 
termoclina, o capa de mezcla.

El SMN detalló que “El Niño” no se pre-
senta de manera periódica, sino que lo ha-
ce de manera irregular, con ciclos que van 
de dos a siete años y puede presentar fases 
muy distintas entre sí, siendo neutral-fría o 
“La Niña”; y cálida o “El Niño”.

Dan formal prisión a “La Rana”, 
acusado en la desaparición de los 43

 Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, es considerado por la PGR 
como el encargado de recibir a los estudiantes desaparecidos de Ayotzi-
napa en el basurero de Cocula y “apilar los cuerpos en ese sitio”
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Este fin de semana, un 
hombre de profesión quí-
mico sufrió un pre infarto 
cuando disfrutaba de un 
jaripeo baile, que se desa-
rrollaba en las instalacio-
nes del campo deportivo, 
por lo que de urgencias 
fue trasladado al hospital 
de Tonalapan, donde mi-
lagrosamente se salvó de 
morir.

Los hechos ocurrieron 
este fin de semana en el 
municipio de San Pedro 
Soteapan, cerca de 2 de la 
mañana, algunos presen-
tes afirman que este pre 
infarto le pudo ocurrir al 
químico, porque estaba 
consumiendo alcohol, y 
lo acompañaba con otra 
bebida energizante, creen 
que le acelero el corazón, 
y por ello fue que se cayó 
al piso, donde fue auxilia-
do de inmediato.

Para su buena suerte 
este sujeto quien dicen 
trabaja en un laborato-
rio, donde se saca sangre 
para analizarla, pero que 
vive en este municipio se-
rrano porque se casó con 
una joven local, tuvo tan-
ta suerte que una ambu-
lancia de Protección Civil 
estaba cerca, por lo que 
de inmediato fue canali-
zado y llevado al hospital 
de Tonalapan.

Horas más tarde sus 
familiares reportaron 
que milagrosamente el 

Cobran el doble de 
pago de PROSPERA
�Les darán casi 4 mil pesos a cada benefi ciaria

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Este próximo 1 de abril 
inicia oficialmente la veda 
electoral por los comicios fe-
derales y estatales, por ello 
personal de la SEDESOL, en-
trega los apoyos económicos 
y alimentario de forma anti-
cipada, para evitar conflictos, 
o malos entendidos, por ello 
es que desde hace 10 días a 
la fecha las beneficiarias de 
PROSPERA, están recibiendo 
el doble de apoyo monetario.

Sera la próxima semana 
cuando personal de la Uni-
dad de Atención Regional 
(UAR) 3018 acuda a los mu-
nicipios de la zona serrana, 
para entregar los pagos a las 
y los beneficiarios del pro-
grama social federal PROS-
PERA, donde se les dará a 
conocer que por cuestiones 
de inicio de campaña, es que 
no recibieran su apoyo hasta 
dentro de 4 meses.

Lo mismo ha ocurrido en 
la zona de Acayucan, y Sayu-
la, al igual que Oluta, donde 
las familias cobraron doble, y 
el personal de las institucio-
nes bancarias, así como del 
programa, pidieron a todas 
que cuidaran y administra-
ran bien sus recursos, pues 
será hasta dentro de 4 meses 
que les vuelvan a dar su apo-
yo, pues es bien sabido que 
los famosos pagos de PROS-
PERA son cada dos meses, 
y como les adelantaran su 
entrega, será hasta dentro 
de 120 días que les toque de 
nuevo.

Cabe señalar que en es-
ta región sur que atiende la 
UAR 3018 concluirá su jor-
nada con la zona serrana, los 
pagos inician el próximo 22 
de marzo, en el domo, para 
de ahí continuar en las loca-
lidades, y el resto de los mu-
nicipios de la sierra de Santa 
Martha.

Químico de Acayucan…

Sufrió un pre infarto en el 
rodeo baile de Soteapan
�De inmediato fue llevado al hospital por PC, y de milagro vive

químico había re-
accionado de forma 
favorable, pues fue 
gracias a la inme-
diatez con la que fue 
llevado al hospital 
y recibió atención 
médica.

Cabe señalar que 
este es el segundo 
caso de pre infarto 
que sufre un joven 
de este municipio 
en menos de 15 días, 
según PC local, un 
adolescente camina-
ba por la calle cuan-
do se desvaneció y 
también fue auxilia-
do de inmediato, y 
también se recuperó.

En Sayula…

Puso orden la SSPPuso orden la SSP
durante la jornada electoraldurante la jornada electoral
�Solo fueron algunos movimientos de ri-
ñas, pero fueron controlados

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

SSP cumple con el objetivo de 
mantener en paz las elecciones 
extraordinarias desarrolladas 
este fin de semana en el muni-
cipio de Sayula de Alemán, pese 
a que si hubo algunos eventos, 
todos fueron controlados a tiem-
po, algunos simpatizantes de x 
partido, intentaron alborotar 
a la gente para tomar el OPLE, 
pero los elementos estaban 
preparados.

Con drones, con un promedio 

de 20 patrullas divididas entre la 
cabecera municipal y las comu-
nidades, además de 50 elemen-
tos de antimotines, y constantes 
patrullajes principalmente por 
los lugares donde estaban insta-
ladas las casillas para votar, así 
fue como lograron mantener el 
control de las elecciones extraor-
dinarias, las cuales favorecieron 
a Fredy Ayala al final del día.

Fue cerca de las 10 de la no-
che cuando el a través de redes 
sociales se intentó alborotar a los 
habitantes de Sayula, para tomar 
y quemar el Organismo Público 

Local Electora, pero para cuando las primeras per-
sonas intentaron hacer acto de presencia, de inme-
diato fue les taparon el paso, de forma educada y 
pacifica se les pidió que se retiraran, pues al inte-
rior estaban trabajando.

Para después de las 11 de la noche, la situa-
ción estaba completamente tranquila y en orden, 
prácticamente ya todos los paquetes estaban en 
el OPLE, pero aun así los patrullajes continuaron 
hasta más tarde, para intentar detener cualquier 
acto violencia por los resultados de las elecciones 
extraordinarias.

Cumplen su función la policía estatal en Sayula. (Montalvo)

Vive de milagro tras un pre infarto. (Montalvo)
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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
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OLUTA, VER.

El servicio que da el de-
partamento de Protección Ci-
vil de Oluta es muy eficiente, 
el jueves por la tarde el grupo 
de paramédicos fue alertado 
vía telefónica que un joven se 
había lastimado la clavícula 
al caer mal al disputarse el 
balón en una jugada con otro 
deportista, estos hechos su-
cedieron en el campo depor-
tivo Jaguar de la colonia San 
Pablo de Oluta resultando 
ser el lesionado Luis Ángel 
Gabriel Jr, la asistencia llegó 
en un par de minutos Pedro 
Serrano Soto Director de Pro-
tección Civil atendió al juga-
dor y lo trasladó a una clínica 
particular.

Edgar Silvano Guillen 
Arcos presidente del DIF fue 
testigo de la pronta atención 
que el futbolista recibió felici-
tando a los Paramédicos pues 
tuvo una atención inmediata 
que hizo  que la posible frac-
tura en la clavícula  no tuvie-

Garantiza María Luisa Prieto, que Protección
 Civil brindará servicios eficientes 

ra consecuencias más graves.
El Presidente del Desarro-

llo Integral de la Familia dio 
las instrucciones a los Para-
médicos para que en estos 
casos donde un jugador re-
sulte lesionado en un juego 
de futbol, beisbol, basquetbol 
o volibol se le indique que las 
instalaciones del Dispensario 
Médico se ponen a la orden 
para que el joven deportista 
acuda a la Unidad Básica de 

Rehabilitación para su pronta 
recuperación y pueda  seguir 
practicando deporte.

La finalidad es que el jo-
ven no trunque las esperan-
zas de seguir practicando 
cualquier deporte, el Pre-
sidente del DIF Municipal 
brinda atención gratuita en 
las instalaciones del Dispen-
sario Médico, lo ocurrido 
con Luis Ángel Gabriel jr es 
uno de los muchos casos que 

paramédicos se van a encon-
trar en esta administración 
y  busca que el deportista 
regrese a las canchas reha-
bilitado a disfrutar de su de-
porte favorito y que no sea 
presa fácil de adicciones de 
cualquier índole por frustra-
ciones y termine emocional-
mente peleado con la vida, 
lleno de rencores en contra 
de personas que ni conoce y 
mucho menos a tratado.

Las puertas del DIF Mu-
nicipal están abiertas para 
todos, donde hay muchos 
servicios como Terapias en 
la Unidad Básica de Rehabi-
litación, Psicología, Terapias 
de Lenguaje, Odontología, 
Medico General, Procurado-
ra de la defensa del menor y 
de la familia  y Jornadas de 
Cirugías para quienes tienen 
problemas de la vista,  entre 
otras atenciones. 



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aunque esté melancólico, no caiga en 
soluciones fáciles. De dinero, la estabili-
dad manda. En el trabajo, puede aspirar 
al puesto que desea. Su salud está lige-
ramente deteriorada.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No sea tan posesivo con su pareja; dele 
un respiro. En cuestiones de dinero, la 
suerte está de su lado. Una actitud po-
sitiva le ayudará a afrontar mejor el tra-
bajo. Deje de creerse que es tan fuerte y 
descanse más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Disfrute a tope con sus amigos. Ponga 
en práctica su nuevo sistema de ahorro. 
Esas dudas profesionales hoy se acla-
rarán. Queme toxinas, le favorecerá.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Necesita encontrar afi nidad en una pa-
reja. Se produce un cambio de interés 
en las hipotecas. Llegará a acuerdos 
laborales interesantes. Molestias en las 
piernas, nada importante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Su pareja se dedicará a usted durante 
toda la jornada. No derroche su dinero, 
sus ahorros tienen fondo. Esas dotes 
de mando son tenidas en cuenta por 
sus jefes. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hoy conocerá a una persona irresistible. 
Plantéese pedir un préstamo a una per-
sona de confi anza. Procure resolver sus 
problemas laborales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Conocerá a una persona que es mayor 
que usted. Vive con demasiados capri-
chos. No se preocupe, tendrá compren-
sión en su entorno laboral. .

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Deberá tomar una decisión importante 
de índole amorosa. Oportunidad de au-
mentar su economía, no la deje pasar. 
Puede ir rematando los asuntos pen-
dientes de su trabajo. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No pierda la paciencia con los descui-
dos de su pareja. En cuestiones de 
dinero, los planetas están de su parte. 
Inteligencia despierta, alerta y curiosa 
en el trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Amor y familia, viento en popa. Tiene 
que hacer frente a un pago que había 
olvidado. Los astros están de su lado, 
láncese a ese reto profesional. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ponga algo de su parte para que mejore 
la relación amorosa. Digiera el dinero 
ganado y no se vuelva loco. Debe acep-
tar nuevas actividades profesionales.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Póngase romántico, su pareja lo nece-
sita. Excelente situación económica. El 
trabajo en equipo hace que la empresa 
funcione.
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Vientos fuertes afectarán 
norte y noreste del país
Vientos fuertes con rachas 

que irán de los 50 a los 70 ki-
lómetros por hora afectarán 
esta noche el norte y noroeste 
del país, debido a los efectos 
que generan el frente frío 38, 
una zona de inestabilidad so-
bre Coahuila y un aire inesta-
ble superior.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
en su más reciente reporte 
que para las siguientes horas 
se esperan vientos fuertes 
con rachas superiores a 70 
kilómetros por hora y posi-
ble formación de tolvaneras 
en Chihuahua, Coahuila y 
Durango.

Así como vientos con ra-
chas superiores a 50 kilóme-
tros por hora en Sonora, Nue-

Trump propone pena de 
muerte para traficantes
�Funcionarios resaltan que el mandatario estadunidense desea 
que el Congreso apruebe la legislación que reduce la cantidad de 
drogas necesarias para dictar sentencia mínima obligatoria

CIUDAD DE MÉXICO.

El plan del presidente estadouni-
dense Donald Trump para combatir 
la adición de opioides propone penas 
más severas para los narcotraficantes, 
incluyendo pena de muerte en los 
casos en que la nueva ley lo consi-
dere adecuado.

Funcionarios del gobierno men-
cionaron que Trump también desea 
que el Congreso apruebe la legisla-
ción que reduce la cantidad de dro-
gas necesarias para dictar sentencias 
mínimas obligatorias a traficantes 
que a sabiendas distribuyen ciertos 
opioides ilícitos.

El presidente tiene planeado dar 

a conocer su plan el lunes en New 
Hampshire, un estado muy golpea-
do por la crisis. El mandatario estará 
acompañado por la primera dama 
Melania Trump, que ha manifesta-
do su interés en el asunto, particular-
mente en lo concerniente a los niños.

Trump ha meditado abiertamen-
te en las últimas semanas sobre so-

meter a los traficantes de drogas a la 
“máxima pena”.

Su plan tripartito incluye pasos 
múltiples para generar conciencia so-
bre el consumo de opioides, reducir 
el flujo de la droga y ampliar las op-
ciones de tratamiento.

reste del país e ingresará 
al Golfo de México duran-
te la tarde, favoreciendo el 
desarrollo de tormentas de 
corta duración.

Además, dichas tor-
mentas podrían venir con 
actividad eléctrica y fuertes 
ráfagas de viento sobre re-
giones del noreste y oriente 
del territorio nacional.

Por lo mismo se prevén 
lluvias con intervalos de 
chubascos de 5.1 a 25 mi-
límetros en zonas de Ve-
racruz y Puebla; así como 
lloviznas aisladas de 0.1 a 5 
milímetros en Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Querétaro, 
Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad 
de México, Estado de Méxi-
co, Oaxaca y Chiapas.

En lo que respecta a las 
temperaturas, se esperan 
mínimas de cero a menos 

cinco grados Celsius en 
zonas montañosas de Ba-
ja California, Chihuahua, 
Durango y Zacatecas.

En tanto, se esperan 
mínimas de cero a cinco 
grados Celsius en zonas de 
Sonora, Jalisco, Michoacán, 
Oaxaca, Chiapas, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Aguascalientes, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Hidal-
go, Tlaxcala, Estado de Mé-
xico, Puebla y Veracruz.

Además, se pronostican 
máximas de 40 a 45 grados 
Celsius en Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, Gue-
rrero y Oaxaca; así como 
máximas de 35 a 40 gra-
dos en Colima, Chiapas, 
Durango, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Veracruz, Tabasco, Campe-
che y Yucatán.

vo León, Sinaloa y Zacate-
cas, detalló el organismo 
de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

Por otra parte, dos ca-
nales de baja presión, en 
el noreste y sureste del 
país, favorecerán lloviznas 

aisladas en Chihuahua, 
Coahuila, Tamaulipas, 
Michoacán, Guerrero, Es-
tado de México, Ciudad de 
México, Puebla, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas.

Para HOY lunes, el fren-
te frío 38 recorrerá el no-
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COATZACOALCOS, VER

Fundada en 1994, la Uni-
versidad de Sotavento AC 
cumple 11 años mantenien-
do la certificación ISO 9001 
que garantiza la gestión de 
la calidad en sus procesos 
administrativos.

“Sotavento siempre ha 
cumplido muy puntual con 
los requisitos de la norma 
ISO”,  expresó Ruth Camacho 
Solís, auditora del Organismo 
Internacional de Certifica-
ción de Sistemas de Gestión.

Camacho Solís, quien re-

CUMPLE LA SOTAVENTO 
11 AÑOS CON EL ISO 9001

�Una alta competitividad y su infraestructura consolidan a la US, reconoce Organismo 
Internacional de Certifi cación

cientemente auditó los proce-
sos administrativos de la US, 
observó alta competitividad 
entre el personal.

Asimismo, una infraestuc-
tura que rebasa las necesida-
des de los estudiantes y una 
constante mejora en los servi-
cios al cliente.

Por lo anterior, este 2018 la 
US emigrará a la norma ISO 
9001-2015, de las más moder-
nas y actualizadas.

La Sotavento cada año 
enfrenta otras supervisiones 
sin previo aviso, como por 
ejemplo,  las de la UNAM, la 
Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de 
la Educación Superior y la 
Acreditadora Nacional de 
Programas de Arquitectu-
ra y Disciplinas del Espacio 
Habitable.

COMPROMETIDOS 

CON LA CALIDAD

El rector de la US, Juan 
Manuel Rodríguez García, 
expresó que las supervi-
siones constantes son nor-
males en la agenda de la 
institución.

“Tenemos el compromiso 
moral y profesional de man-
tener la calidad administra-
tiva, y también la excelencia 

académica, que van de la 
mano” expresó.

Para el Organismo Inter-
nacional de la Certificación 
el personal de la US demues-
tra constante interés por la 
mejor continua y su siste-
ma está bien estructurado y 
documentado.

“El liderazgo del Rector 
tiene muy claro a donde lle-
varlos y eso que fluyan me-
jores las cosas”, puntualizó.

La Universidad de So-
tavento dispone de una bi-
blioteca con más de 20 mil 
textos, sus alumnos egresa 
con título UNAM y todos 
sus docentes poseen grado 
de maestría.

CON BOMBO Y PLATILLO INICIAN 
LAS FESTIVIDADES ISTMEÑAS
Las velas se llaman así ac-

tualmente y son festividades 
de mucho colorido que son 
disfrutadas por propios y 
estraños , y su realización es 
similar aunque no igual a las 
fiestas que los antiguos zapo-
tecas practicaban .

Esta es  una celebración or-
ganizada excelentemente por 
la respetable Sociedad de las 
Velas a la Santa Cruz con ese 
entusiasmo y respeto para lle-
var a cabo estas festividades 
con amor y devoción .La gran 
noche llegó, luces, cuetes,  flo-
res ,elegancia, colorido, muje-
res bellas y apuestos caballe-
ros luciendo elegantes trajes 
con orgullo y transportarse a 

sus tierras lejanas y queridas 
por todos los istmeños.

¡!!QUE VIVA 
LA SANTA CRUZ!!!!!

ELEGANCIA Y GLAMOUR.- La Sociedad De las velas de la Santa Cruz

MUJERES LINDAS

MUJERES ENCANTADORAS .MUJERES CON CLASE FAMILIA BONITA

-SEÑORAS BELLAS

PRECIOSA FLOR DEL ISTMO

SEÑORAS LINDAS
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¡Olutecos 
graves!

�Fueron 
impactados 
por un  auto-
movilista; la 
dama está 
embarazada

¡Se mató borracho!
�Campesino de Soteapan se ahorcó 
luego de cuatro días de parranda

Llevaba pasajeros de Acayucan…

¡Casi se matan en 
volcadura de autobús!
�Una unidad de Transportes de Sotavento, pasó a Acayucan, subió 
pasajeros y se dirigían al puerto de Veracruz
�Volcó dejando a más de 30 pasajeros lesionados, seis de gravedad

¡Estudiantes resultan 
lesionados al volcar autobús!

¡Infernal incendio!
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EMERGENCIAS

GUTIÉRREZ ZAMORA

La mañana de este domin-
go un autobús volcó en  la 
carretera Gutiérrez Zamora- 
Tajín, dejando lesionados a 12 
estudiantes de la Universidad 
Tecnológica del Centro de 
Veracruz.

Los primeros reportes in-
dican que el autobús de la 
empresa Viajes Turísticos de 
Veracruz, en el que viajaban  
48 estudiantes de la UTCV y 
tenían como destino la Cum-
bre Tajín.

Fue un kilómetro  adelan-
te de la caseta de cobro, en la 
zona conocida como el Rena-
cimiento, que supuestamente 
el chófer se durmió, es así  que  
se salieron del camino y volca-
ron sobre su costado derecho.

Al ser alertados del acci-
dente arribaron corporaciones 

¡ESTUDIANTES RESULTAN 
lesionados al volcar autobús!

de rescate y policiacas para 
auxiliar a los estudiantes, 
siendo 12 los trasladados 
a hospitales del municipio 
ya que sufrieron diversas 
lesiones.

De los hechos tomaron 
conocimiento elementos de 
la Policía Federal División 
Caminos, quienes acordo-
naron la zona y ordena-
ron el retiro de la unidad 

siniestrada.
El chófer presuntamente 

fue retenido para las diligen-
cias correspondientes y des-
lindar responsabilidades.

PEDRO MEDORIO

NICOLAS BLANCO, VER

Luego de Volcar un 
contenedor debido al ex-
ceso de velocidad, hechos 
ocurridos en el libramien-
to de Cardel a la altura de 
Nicolas Blanco o San Pan-
cho como suele conocer-
se, no se reportaron lesio-
nados, segun informaron.

Vuelca contenedor en el 
tramo de San Pancho

dor de un tráiler marca Ken-
worth, en color blanco, con 
franjas multicolor, propiedad 
de la empresa transportista 
“JELO”, al transitar por es-
ta zona en forma temeraria, 
el segundo contenedor que 
transportaba se destrabó de 
la base metálica y dio de vuel-
tas sobre la carretera federal 
180 a Poza Rica. Por fortuna  
en esos momentos, nadie 
transitaba por esa carretera, 
no se reportaron   lesionados.

Al lugar arribó un agente 
de la Policía Federal de Ca-
minos para según él, deslin-
dar responsabilidades de lo 
ocurrido.Esto sucedió en el mencio-

nado reducto, conocido entre 
los usuarios, el libramiento 
de la muerte cuando el opera-

Se lo pasó a 
traer una moto

PEDRO MEDORIO

URSULO GALVAN, VER.

Con  golpes en varias partes del cuerpo resultó 
una Crisóforo Domínguez, esto luego de haber si-
do arrollado por una motocicleta cuyo conductor 
huyo y dejo abandonada.

Los hechos tuvieron lugar en calles de la comu-
nidad Real del Oro, municipio de Ursulo Galván.

El accidentado, dijo llamarse Crisóforo Domín-
guez, quién fuera arrollado por una motocicleta.

Lo atendieron  Paramédicos de Bomberos Mu-
nicipales de Cardel  y fue  trasladado a la sala de 
urgencias del Hospital General de Cardel para 
que fuera atendido de sus heridas.

Según testigos, el responsable escapó dejando 
tirada  la motocicleta en el lugar de los hechos, fue 
asegurada,  asegurada por personal de la delega-
ción de Tránsito y Vialidad

¡Dos muertos y un herido 

por derrape de moto!
VERACRUZ

Dos hombres muertos y una 
mujer lesionada fue el saldo de 
un derrape de moto registrado 
en la localidad de Vargas.

La noche del sábado Helio-
doro E. C., de 28 años, su espo-
sa Santa S. M. y Jesús R. M., de 
35 años, acudieron a un baile 
en dicha localidad.

Alrededor de las cinco de 
la mañana de este domingo se 
dirigían a sus domicilios en la 
comunidad Belisario, y viaja-
ban los tres en una motocicleta 
Italika.

En la carretera Vargas - El 
Pando a la altura del rastro, el 
joven conductor perdió el con-
trol y derraparon varios metros 
para luego salir del asfalto y es-
trellarse contra una cerca.  

La mujer fue quien pidió 
auxilio, siendo paramédicos y 
elementos de la Policía Estatal, 
quienes confirmaron el deceso 
de los hombres y a ella la tras-
ladaron a un hospital.

Más tarde arribaron autori-
dades ministeriales para realizar 
las diligencias correspondientes 
y levantamiento de los cuerpo.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con graves pro-
blemas de  salud que-
dó una dama con dos 
meses de embarazo 
que la noche del pa-
sado sábado fuera im-
pactada por un raudo 
motociclista cuando 
ella con su marido se 
desplazaban a bordo 
de una motocicleta Ita-
lika, siendo auxiliados 
por los paramédicos 
de Protección Civil 
para ser trasladados a 
una clínica particular 
a petición del esposo.

El lamentable acci-
dente ocurrió sobre la 
calle Miguel Alemán 
formando esquina con 

la Allende del barrio 
Tamarindo, donde está 
un tope que la pareja 
en moto intentó pasar 
lo más lento posible, 
cuidando el conduc-
tor la integridad de su 
mujer que lleva dos 
meses de gestación.

Sin embargo, un 
raudo automovilista 
que no vio el tope y 
mucho menos a la pa-
reja en moto los impac-
tó por alcance deján-
dolos tirados en el pa-
vimento mientras que 
el responsable lograba 
darse a la fuga con 
rumbo hasta el mo-
mento desconocidos.

La pareja fue trasla-
dada a una clínica par-
ticular identificándose 

¡Se mató 
borracho!
�Campesino de Soteapan se ahorcó luego de cuatro días 
de parranda

EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.

No aguantó la cruda 
moral después de cuatro 
días de parranda, por lo que 
un campesino de este mu-
nicipio decidió acabar con 
su vida, colgándose de una 
viga que está en el centro 
de su domicilio, por lo que 
cuando fue encontrado por 
su señora madre, pese a ser 
descolgado ya nada se pu-
do hacer por volverlo a la vi-

da, tomando conocimiento 
de los hechos las autorida-
des correspondientes.

El fatal desenlace se dio 
en el domicilio de la señora 
Alberta Felipe Hernández, 
ubicado en la calle 20 de 
Noviembre de la comuni-
dad de Morelos, pertene-
ciente a este municipio se-
rrano, indicando la señora 
que se dio cuenta alrededor 
de la media noche al acudir 
al cuarto de su hijo pues le 
daba temor que hiciera al-
go malo con cuatro días de 

borrachera.
Lamentablemente sus 

presentimientos se hicie-
ron realidad, pues su hijo 
Tolentino Ramírez Felipe 
de 40 años de edad ya es-
taba colgado del cuello, 
amarrando una reata a una  
viga, y aunque lo descol-
gó, el campesino ya estaba 
muerto.

Con el dolor de madre, 
tuvo que dar parte a las 
autoridades policiacas del 
lugar, acudiendo éstos para 
confirmar y avisar a personal 

de Servicios Periciales de la ciudad 
de Acayucan que acudió junto a 
personal de la Policía Ministerial pa-
ra tomar conocimiento y ordenar el 
traslado del cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense.

¡Olutecos 
graves!

�Fueron impactados por un 
automovilista; la dama está 
embarazada

como Tomás Raciel López Gabriel y 
Candy Antonio Alcántara, ambos con 
domicilio en el municipio de Oluta, 
quedando internados bajo fuerte ob-
servación médica. 

Los dos olutecos terminaron tirados en el pavi-
mento. La dama está embarazada.

Cuida a tu mamá
¡Se cayó el niño!
�La madre tragaba 
rebanadas hasta que 
escuchó el golpe en el 
suelo

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.

Un lamentable descuido oca-
sionó que un niño de escasos dos 
años de edad se cayera de los 
juegos infantiles ubicados en el 
parque central, por lo que paramé-
dicos de Protección Civil a cargo 
de Pedro Serrano le brindaron los 
primeros auxilios y después lo lle-
varon al hospital a petición de su 
despistada madre.

Los hechos se dieron la tarde 
de este domingo en el parque cen-
tral, donde un niño de dos años de 
edad, quien sufrió un descuido por 
parte de su mamá Ana Guadalupe 
Pavón Martínez, con domicilio en 
la calle Benito Juárez del barrio 
Primero de Oluta, cayéndose de 
lo alto del tobogán de los juegos 
infantiles.

Lamentablemente el pequeño 
se lastimó el brazo derecho, sien-
do atendido por personal médico 
de Protección Civil y trasladado 
al hospital regional para su mejor 
atención médica.

¡Infernal incendio!

Voraz incendio acabó con dos unidades en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

�Dos gigantes del asfalto chocaron por alcance, 
quemándose al instante

E L  INFORMA D OR

ACAYUCAN, VER

Luego de que una pipa 
cargada con aceite se impac-
tara por alcance contra un 
tráiler transportando varias 
toneladas de cerveza, ambas 
unidades terminaron calci-
nadas al darse un incendio 
de magnitudes impresio-
nantes y pese a los esfuerzos 
de bomberos de Acayucan 
ya no se pudo rescatar gran 
cosa.

El incendio se dio la ma-
drugada de este domingo 
en el carril de llegada a la 
caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, proviniendo de 
Ciudad Isla, mencionándose 
que fue una pipa con razón 
social de Aceites Azteca car-
gada con aceite procesable, 
la que impactó por alcan-

ce a un tráiler cargado con 
cervezas.

Al impacto ambas uni-
dades comenzaron a incen-
diarse, por lo que el carril 
de llegada a la caseta fue 
cerrado totalmente a la cir-
culación durante dos horas 
aproximadamente, tiempo 
en el que los Bomberos de 
Acayucan hicieron su mejor 
esfuerzo para controlarlo 
aunque al final ambas uni-
dades fueron consideradas 
como chatarra.

Elementos de la Policía 
Federal tomaron conoci-
miento, esperando pacien-
temente a que se controlara 
la situación para ordenar el 
traslado de ambas unidades 
al corralón para después 
deslindar las responsabili-
dades correspondientes.

Pa eso me gustaba

¡Se durmió en el primer palo!
�Elemento de la PGR-
Acayucan fue interve-
nido por autoridades 
viales

ACAYUCAN, VER.

 Oficiales de la policía 
estatal, naval y de tránsito 
del Estado intervinieron a 
un sujeto que dijo ser “ma-
drina” de la PGR, ya que 
el tipo se quedó dormido 
al volante luego de impac-
tar levemente a un árbol 
ubicado a orillas de la calle 
en el barrio Nuevo de esta 
ciudad.

Se trata del sujeto Rubén 
Trenado Guevara de 24 
años de edad, mismo que 
manejaba un auto pero al 
parecer el tipo en estado 
de ebriedad, pues luego 
de impactar levemente un 
árbol sobre la calle Zara-

goza, entre Carranza y 
Aldama de barrio Nue-
vo, se quedó dormido 
al volante, hasta la lle-
gada de las autoridades 
correspondientes.

Para evitar posibles 
accidentes posteriores, la 
unidad quedó en manos 
de tránsito del Estado 
mientras que el hombre 
era trasladado a la base de 
la policía naval y pasara 
la noche encerradito en el 
“hotel Malanko”, aunque 
seguramente después 
sería dejado en libertad 
previo pago de su multa 
correspondiente.

Qué horror

¡Agarró lumbre oficinas de doña Sigrid!
�Luego luego llegaron los Bomberos para terminar con el problema

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un posible corto circuito 
estuvo a punto de ocasionar 
una tragedia en las oficinas 
de la señora Sigrid Acar 
Maldonado, tomando cono-
cimiento personal policiaco 
de la Naval y más tarde los 
Bomberos que rápidamente 
controlaron la situación, evi-
tando que el daño fuera ma-
yor en la casa de la conocida 

empresaria gasolinera.
El llamado de auxilio se 

dio alrededor del mediodía 
de este domingo en el do-
micilio de la señora Sigrid 
Acar Maldonado, ubicado 
en la calle Pípila del Centro 
de esta ciudad, mencionán-
dose que del lugar asignado 
como oficinas estaba salien-
do humo espeso, solicitando 
la ayuda de los Bomberos y 
de Protección Civil.

Afortunadamente los 

Bomberos llegaron a hacer su 
trabajo y rápidamente con-
trolaron el fuego evitando 
que documentos y equipo 
electrónico sufriera mayores 
daños.

El hogar de doña Sigrid Acar sufrió un conato de incendio.
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Dos lesionados dejó el 
choque entre un automóvil 
particular y un autobús de 
pasajeros, sobre la carretera 
Tlapacoyan-Teziutlán, en el 
municipio de Tlapacoyan, 
la mañana de este domingo.

 Una llamada telefónica 
al 911 alertó a cuerpos de 
auxilio y elementos poli-
ciacos sobre un percance 
carretero en el tramo antes 
citado, a la altura de la co-
munidad San Luis y donde 
se reportaba que había per-
sonas lesionadas.

 Se trató de la colisión 
entre un autobús de la em-
presa VIA y un automóvil 
Jetta de color gris, donde 
viajaban Carlos Guadalu-
pe Villalmonte Valche y 
su novia, Miriam Angélica 

Landero Palestina, quienes 
resultaron lesionados.

Los antes citados fueron 
atendidos por paramédicos 
y trasladados a un hospital; 
reportándose su estado de 
salud como estable.

 Sobre las causas de es-
te accidente se supo que el 
conductor del automóvil 
particular invadió el carril 
contrario y terminó cho-
cando contra la unidad del 
servicio público. También 
se supo que el conductor 
y pasajeros se bajaron del 
autobús y se retiraron del 
lugar.

 Por su parte, autorida-
des de vialidad se hicieron 
cargo de la situación y reti-
raron del sitio las unidades 
siniestradas.

¡Dos lesionador por choque 
entre particular y autobús!

¡Asesinan a un civil!
VERACRUZ

  La tarde de este do-
mingo fue asesinado a 
balazos un hombre en la 
colonia Carlos R. Smith de 
Misantla.

Se indicó que el asesi-
nato tuvo lugar en la calle 

Salvador Díaz Mirón;  has-
ta el sitio arribaron elemen-
tos de la policía municipal 
para iniciar las pesquisas 
correspondientes.

Se indicó  el cuerpo 
fue llevado en calidad de 
desconocido al descanso 
municipal.

¡Identifican a una de las 
dos mujeres ejecutadas!

COATZACOALCOS, VER

La tarde del pasado 
viernes dos mujeres fueron 
atacadas a balazos en el in-
terior de un bar ubicado en 
el antiguo malecón de la 
ciudad de Coatzacoalcos; 
las dos mujeres fallecieron 
más tarde en un hospital.

Este hecho tuvo lugar 
en el “Salón Reyna”, a don-
de ingresaron hombres 
armados, quienes se diri-
gieron a la mesa donde se 
encontraban dos personas 
del sexo femenino a quie-
nes acribillaron dejándolas 
heridas de muerte.

Elementos policiacos 
acudieron al sitio y solici-
taron la asistencia de para-
médicos, debido a que am-
bas mujeres tenían signos 
vitales, mismas que fueron 
trasladadas de inmediato a 

un hospital.
Minutos más tarde se 

informó que ambas muje-
res desafortunadamente 
fallecieron mientras reci-
bían atención médica.

Autoridades ministe-
riales se trasladaron al no-
socomio y dieron fe de los 
cadáveres, quienes fueron 
trasladados al SEMEFO 
para la necrocirugía de ley.

Las víctimas   fueron 
identificadas como  María 
de la Cruz Vázquez Do-
rantes, de 32 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Independencia, la cual pre-
sentaba al menos 16 impac-
tos de bala  y

De la otra se desconoce 
su identidad misma que 
vestía blusa color vino de 
manga larga y un pantalón 
de mezclilla.

Llevaba pasajeros de Acayucan…

¡Casi se matan en 
volcadura de autobús!
�Una unidad de Transportes de 
Sotavento, pasó a Acayucan, subió 
pasajeros y se dirigían al puerto de 
Veracruz
�Volcó dejando a más de 30 pasa-
jeros lesionados, seis de gravedad

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Un autobús de la línea so-
tavento, que partió del puer-
to de Coatzacoalcos, recogió 
pasaje en esta ciudad de Aca-
yucan y se dirigía al puerto 
de Coatzacoalcos, volcó en te-
rritorio del municipio de Al-
varado, dejando como saldo 
varias personas lesionadas.

La unidad de la empresa 
de transporte que tiene su 
sede en la ciudad de Jáltipan, 
salió del puerto de Coatza-
coalcos, en la ruta, pasó a esta 
ciudad de Acayucan, donde 

subió a varios pasajeros y te-
nía como destino el puerto de 
Veracruz.

La unidad circulaba sobre 
la carretera federal  Matamo-
ros-Puerto Juárez, al llegar a 
la altura del poblado El Pla-
tanar, perteneciente al muni-
cipio de Alvarado, un tracto 
camión habría ocasionado la 
salida del autobús.

La unidad con más 30 
pasajeros cayó a un costado 
de la carretera, dando varias 
volteretas, ocasionando que 
26 pasajeros resultaran con 
golpes y lesiones leves, mien-
tras que seis se encuentra 
con el estado de salud grave, 

mismos que fueron interna-
dos en el IMSS de Lerdo de 
Tejada.

Fueron los bomberos y 
paramédicos de Alvarado y 

Lerdo de tejada, quienes acu-
dieron al lugar de los hechos 
y prestaron el auxilio a los 
pasajeros lesionados.

 Pasajeros de un autobús de Sotavento, salieron lesionados al volcar la unidad.
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Saber cómo funcionan los procesos 
en nuestro cuerpo a veces es algo que 
creemos que solo importa a los médi-
cos. Pero en realidad, conocer cómo se 
maneja nuestro propio organismo es algo 
muy importante para que podamos man-
tenernos con buena salud, en conexión con 
nuestro cuerpo y en armonía entre él y la men-
te. Algo que solemos desconocer pero que 
influye -y de modo cambiante- todo el tiempo 
en nosotros, es el accionar de las hormonas. 

Las hormonas influyen en múltiples as-
pectos del ser humano como el crecimiento, 
la hidratación, la pérdida de peso, la tempe-
ratura del cuerpo y las diferencias entre hom-
bres y mujeres. Definen desde la estatura que 
tenemos hasta la cantidad de cabello. 

Una hormona es una sustancia química 
producida por un grupo de células (glándula) 
en algún lugar del cuerpo que regula y con-
trola el funcionamiento de otras células o 
tejidos. Las hormonas actúan en pequeñas 
cantidades pero con gran potencia, tal es así 
que el exceso o la falta de pequeñísimas can-
tidades de hormonas puede generar distintas 
enfermedades.

¿Cómo afectan 
nuestro cuerpo?

Quizás no lo sabías, pero las hormonas re-
gulan nuestro peso, nuestra fertilidad, y mu-
chas otras cosas. Algunas de ellas tienen que 
ver con el cerebro: estado de ánimo, memoria 
y ciclos del sueño, por ejemplo. Aquí explicare-
mos tres de sus funciones menos conocidas. 
Si alguna vez sufres fluctuaciones en ellas, 
puedes recordar que chequear tus hormonas 

3 funciones de tu 
cuerpo que no sabías 
que eran controladas 
por las hormonas

nunca 
está demás. 

Estado de ánimo

Las hormonas pueden tener un im-
pacto directo en el estado de ánimo, es-
pecialmente en las mujeres adultas. La 
ansiedad e irritabilidad que se presentan 
en muchas mujeres al final de la última 
fase del ciclo menstrual se asocia con la 
disminución en los niveles de progeste-
rona y de los productos derivados de su 
procesamiento. 

Los hombres adul-
tos también sufren 
cambios a raíz de las 
hormonas como la dis-
minución en los niveles 
de testosterona, una 
caída en la producción 
de espermatozoides 
y en la función se-
xual. Esto puede estar 
acompañado de cam-
bios en el estado de 

ánimo.

Sueño

La progesterona y sus derivados tie-
nen propiedades hipnogénicas, es decir 
que pueden inducir el sueño. Esto tiene 
efectos en hombres y mujeres ya que 
se ha descubierto que el aumento en el 
sueño durante el embarazo se debe en 
buena parte a los altos niveles de pro-
gesterona en las mujeres embarazadas; 
y también se ha observado que la ad-
ministración de progesterona induce el 
sueño en los varones.

Memoria

A partir de investigaciones recien-
tes se ha descubierto que las hormonas 
sexuales influyen en la memoria. El es-
tradiol aumenta el número de sinapsis 
en el hipocampo, la estructura cerebral 
fundamental en los procesos de me-
moria y aprendizaje, lo cual brinda ma-
yores posibilidades de procesamiento 
de información. Además las hormonas 
sexuales se comunican, a través de dife-
rentes mecanismos celulares, con otros 
mensajeros químicos como los neuro-

transmisores, los factores 
de crecimiento y otras hor-
monas, lo que permite que 
todos ellos regulen de ma-
nera conjunta una función 
cerebral en particular de 
manera muy fina y precisa.

¿Sabías que las hor-
monas pueden tener tanta 
influencia en tu organis-
mo? ¿Has percibido algu-
nas de estas alteraciones 
en tu propio cuerpo?

ánimo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 El fuerte equipo de Taquería el Carboncito sigue intrata-
ble en el actual torneo del Jaguar al continuar invicto con 10 
triunfos consecutivos, ahora derrota con marcador de 2 go-
les por 0 al aguerrido equipo del deportivo Juventus quienes 
llegaron hasta la portería del ‘’gordo’’ pero este estaba que 
no creía en nadie, todo paro para evitar la anotación de los 
‘’rojos’’, anotando Jorge Domínguez y Omar Castro un gol 
cada uno.

Mientras que el deportivo Chanchamo en un partido bas-
tante cerrado logra derrotar en la segunda parte cuando el 
partido estaba agonizando al equipo del Boca Jr con marca-
dor de 1 gol por 0, anotando Luis A. Rivas el gol del triunfo 

y el deportivo Baruch derrota con marcador de 4 goles por 0 
al equipo de la Ruiz Cortínez, anotando Cristian Córdoba 3 
goles y Arnold Soto el otro tanto para el triunfo de los Baruch.

Y Los pupilos del ‘’Abuelo’’ del equipo Code-Unlock no 
buscaron quien se las hizo la semana pasada al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 al aguerrido equipo de La Viuda 
con anotación de Williams Hipólito, Daniel Enríquez y de 
José Molina, cabe recalcar que el equipo de La Viuda ya no 
entro en la segunda parte que es cuando ‘’el abuelo’’ iba a me-
ter a Fernando Pegueros para completar sus partidos y estar 
en la fiesta grande, pero como no entraron los de la Viuda ya 
no entro Pegueros. 

El equipo de Bernabé y Asociados de Oluta saca la casta 
para derrotar en los últimos minutos de la segunda parte al 
equipo del deportivo Lupita, anotando Julio Cesar Oseguera 

Miguel Layún se 
estrena como goleador 

en derrota del Sevilla

 El mexicano marcó al 
minuto 90, sin embargo, 
no alcanzó para rescatar el 
empate ante Leganés

ESTADIO MUNICIPAL DE BUTARQUE -

El mexicano Miguel Layún 
anotó su primer gol con el Sevilla, 
aunque no sirvió para rescatarlo 
de la derrota de 2-1 ante el Lega-
nés, en duelo de la Jornada 29 de 
la Liga española.

El defensa azteca, que formó 
parte del cuadro inicial del técni-
co italiano Vincenzo Montella, se 
mostró muy participativo durante 
los 90 minutos.

Layún movió las redes al 90’, 
tras pase desde la media luna de 
Ben Yedder que el mexicano, por 
derecha, remató de primera para 
mandar la bola a guardar.

Para el conjunto local, que fue 
superior al rival, adelantaron Unai 
Bustinza y Javier Eraso, al 41’ y 69’, 
respectivamente.

Con este resultado, Sevilla lle-
gó a 45 unidades y se colocó en la 
quinta posición de la clasificación, 
sitio que le da pase directo a la Eu-
ropa League, mientras que Lega-
nés alcanzó 36 puntos y se adueñó 
del puesto 12.

Cabe mencionar que Miguel 
Layún viajará con la Selección 
Mexicana para disputar los duelos 
amistosos contra Islandia y Croa-
cia el próximo 23 y 27 de marzo.

 Taquería El Carboncito estreno ayer trajes y gano angustiosamente al Juventus. (TACHUN)  Carnicería ‘’El Cherry’’ frena por completo a Las Panteras de Oluta. (TACHUN)

¡Taquería El Carboncito 

estrenó  ayer trajes y gano!

2 goles y Gerardo Ocampo el otro tanto y el equipo de la Car-
nicería El Cherry frena por completo al equipo de Las Pan-
teras al derrotarlos con marcador de 3 goles por 1, anotando 
Carlos Aguirre 2 goles y Eliezer Patraca el otro tanto, mientras 
que Vito Lara anoto el dela honra por Las Panteras.

Fuerte jugadas se desarrollaron en la cancha del Jaguar ayer domingo 
en Oluta. (TACHUN)



ESTADIO LUIS PIRATA FUENTE -

Mientras el Atlas se niega a salvarse, 
el Veracruz lucha por no descender y 
este domingo dio una muestra impor-
tante de sus intenciones al ganarle 3-1 
los tapatíos en el cierre de la Jornada 12 
en una tarde donde hubo dos apagones 
en el Puerto.

Los Rojinegros hubieran encontrado 
la salvación esta noche en el Luis Pirata 
Fuente con una victoria, pero se encon-
traron con unos férreos Tiburones Rojos 
que supieron reponerse de irse abajo en 
el marcador y ahora recortaron a 8 su 
diferencia en la tabla de cocientes.

Sabiendo que el triunfo los ponía in-
alcanzables para el Veracruz, el Atlas 
pegó primero y temprano y al minuto 
6’, Milton Caraglio anotó con la cabeza 
el 1-0, aunque duró muy poco la ventaja, 
ya que al 9’ Miguel Murillo empató con 
un buen disparo dentro el área a pase de 
Adrián Luna.

El propio Luna puso el 2-1 al 15’ al 
recibir un regalito del portero atlis-
ta, Miguel Ángel Fraga, quien escupió 
la bola y la dejó a merced del volante 

veracruzano.
El partido se detuvo al 31’ por un apa-

gón, lo que enfrió a los jugadores ya se 
fueron al descanso sin más emociones.

Antes del inicio el segundo tiem-
po hubo otro apagón, lo que retrasó la 
reanudación. El Veracruz tuvo el ter-
cero con Murillo, pero Fraga le atajó el 
remate.

Para el 70’, Atlas debutó al canterano, 
Edyairth Ortega, volante que ingresó 

por Rafael Márquez.
Al 77’ Clifford Aboagye estrelló el 

balón en el palo del Veracruz y en una 
segunda jugada, Ángelo Henríquez, en 
posición adelantada, mandó su disparo 
por un lado.

En tiempo de compensación, Cris-
tian Menéndez puso cifras definitivas 
al anotar dentro del área, quitándose a 
Fraga.
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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 

“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

TRANSPORTES DE ACAYUCAN, S.A. DE C.V. “SOLICITA”:  
-MECÁNICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, 28 A 40 
AÑOS, LICENCIA DE MANEJO. - OPERADOR PARA TRACTO-
CAMIÓN, 28 A 40 AÑOS RADIQUE EN ACAYUCAN: CARTA DE 
RECOMENDACIÓN, SOLICITUD BIEN CONTESTADA, LLENAR 
TODAS LAS PREGUNTAS. CEL. 924 10 04 041...  “DEJAR MEN-
SAJE DEL EMPLEO QUE SOLICITE EN  HRS. DE  OFICINA”. 

“VENDO CAMINADORA ELÉCTRICA”  MARCA HORIZON 
CT9.1, 12 NIVELES DE INCLINACIÓN Y 12 VELOCIDADES IN-
FORMES AL: 24  5 58 48
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VERACRUZ se  
niega a ‘morir’

 El duelo se atrasó en dos ocasiones por apagones en el Luis Pirata Fuente

LEÓN, GUANAJUATO 
(PRESSPORT) -

El director técnico del León, 

Gustavo Díaz, fue cuestionado 

sobre la separación de Mauro 

Lainez del primer equipo de la 

Fiera, situación que se debió a 

indisciplina.

El argentino aseguró que 

prefirió dejar al jugador en otras 

manos, en quien le pudiera dar un 

mensaje diferente, con el objetivo 

de seguir teniendo actividad para 

la mejora de su rendimiento.

“Es un jugador con mucho 

talento, a veces el día a día y los 

calendarios apretados hacen que 

entre muy poco, entonces darle 

la pauta para que pueda entrenar 

regular y que a veces un cambio 

de opinión o mensaje de otro que 

tenga la capacidad que yo no tu-

ve, pueda hacerle ver cosas que 

no pudimos, no es un tema perso-

nal del entrenador”.

Asimismo, Díaz señaló que 

asume todas las críticas que se 

den acerca del joven futbolista.

“No pude darle la tecla. En las 

oportunidades que tuvo no pudo 

mostrar todo su talento y la cali-

dad que en su momento mostró. 

Asumo todas las críticas que ven-

gan, yo soy el responsable de ese 

chico”, finalizó.

Mauro solo jugó siete minutos 

en el Clausura 2018, los cuales 

disputó en la jornada 1; por otra 

parte fue titular en dos juegos de 

Copa MX. Su hermano, Diego no 

ha visto actividad ni en Liga ni Co-

pa con el América.

Hermano de Diego Lainez 
fue separado del León
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¡Deportivo Genesis  saca la casta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN. -

ContinÚa imparable el fuerte equipo del 
deportivo Santa Cruz al derrotar con mar-
cador de 6 goles por 0 y de paso abollarle la 
corona al deportivo Chávez quienes son los 
actuales campeones del torneo, anotando 
Carlos y Yair Bautista dos goles cada uno, 
Jesús González y Jerónimo Bautista un gol 
cada uno para que Santa Cruz siga intrata-
ble en el actual torneo de Chávez.

Y en otro partido no apto para cardiacos 
el fuerte equipo del deportivo Genesis saca 
la casta en los últimos minutos del partido 

para derrotar angustiosamente con mar-
cador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo 
del deportivo Temoyo quienes fallaron en 
varias ocasiones al salir sus tiros desviados, 
anotando Martin Castro y Víctor Prieto un 
gol cada uno, mientras que Anastasio Agui-
rre anoto por Temoyo. 

Mientras que el equipo de Madero y Za-
ragoza del centro de la ciudad de Acayucan 
derrota apuradamente con marcador de 3 
goles por 0 al aguerrido equipo de la Fran-
cisco Villa quienes llegaron hasta la por-
tería contraria pero sin resultado alguno, 
anotando Edgar Jiménez 2 goles y Zaqueo 
Jiménez el otro tanto pata el triunfo de los 
’’pelones’’.

La porra del Temoyo apoyo fuerte a su equipo pero al fi nal vendió cara la derrota. (TACHUN)  

El deportivo Genesis saca la casta y se lleva apuradamente los 3 puntos ayer en la cancha de Chávez. 
(TACHUN)

¡La batería del San Judas 
fue apagada por completo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Pelota de solo 3 miserables hits lanzo du-
rante toda la ruta el veterano de mil bata-
llas Martin Bocardo para que su equipo del 
Zapotal derrotara con pizarra de 15 carreras 
por 1 al equipo de los ‘’Clocheros’’ del San 
Judas Tadeo, siendo Gabino Bibiano quien 
le conecto dos hits de los 3 que conectaron, 
mientras que la dinastía Bocardo se sirvió 
con la cuchara grande para conectar 16 im-
parables al pitcheo del ’’Boricua’’ Marianito 
Domínguez. 

Mientras que el deportivo Oluta saca la 
casta en la última entrada para dejar con la 
cara al pasto al aguerrido equipo de Lira-
Cachorros al derrotarlos con pizarra de 5 
carreras por 4 ante una fuerte afición que 
apoyaba al equipo de Oluta quien anoto 4 
carreras en la primera entrada y una en la 
cuarta, mientras que Lira anoto una en la 
primera, otra en la quinta y dos en la sexta 
que fue donde se le estaba apareciendo ‘’el 
chamuco’’ a Isaac Guillen quien al final sa-
lió con el triunfo.

Y Los Tigres de la dinastía Aguilar si-
guen intratables en el actual torneo de Soft-
bol botanero ahora derrota con pizarra de 
15 carreras por 2 al aguerrido equipo de 
Soluciones Inmobiliarias quienes al final 
bajaron de ritmo y ahí aprovecharon los 
pupilos del ‘’Cachorro’’ Tomas Aguilar, 
ganando el partido José Luis Villar la nue-
va franquicia como lanzador de los Tigres, 
mientras que Eleazar Martínez ‘’Chelelo’’ 
cargo con el descalabro.  

Y el equipo de los médicos del deportivo 
Sorca es probable con el triunfo obtenido les 
toque las golondrinas a los ahijados de don 
Cirilo Baeza del equipo Monte Grande quie-
nes ahora pierden y ya luego quieren sacar al 

equipo del torneo como lo hizo Barrio Nuevo 
quienes también salieron como doña blanca 

allá por el jardín izquierdo rumbo a la prolon-
gación Benito Juárez.

Los tri campeones del Zapotal siguen intratable en el actual torneo de Softbol botanero del Greco. (TACHUN) 

 José Luis Villar nueva franquicia del Tigres quien se 
anotó el triunfo ayer domingo en el Greco. (TACHUN) 

Martin Bocardo lanzo pelota de 3 miserables para ad-
judicarse el triunfo ante San Judas. (TACHUN)

 Jugadas fuertes se desarro-
llaron ayer domingo en el campo de 
Softbol del Greco de esta ciudad. 
(TACHUN)
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VERACRUZ se  
niega a ‘morir’

 El duelo se atrasó en dos ocasio-
nes por apagones en el Luis Pirata 
Fuente

Hermano de Diego Lainez 
fue separado del León

Miguel Layún se 
estrena como goleador 
en derrota del Sevilla

 Gustavo Díaz indicó que ya no lo considera debido a 
indisciplina, pero asume responsabilidad por no orientar-
lo como hubiera querido

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

¡Deportivo ¡Deportivo 
Genesis Genesis 
saca la saca la 
casta!casta!

¡La batería del San Judas 
fue apagada por completo!

¡Taquería 
El Carboncito 
estrenó ayer 
trajes y gano!
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