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En el metro de Tokio (Japón) y en plena hora punta, terroristas de una 
secta religiosa llamada “Aum Shinrikyo”, sueltan gas sarín (un gas 
letal) en la estación de Kasumigaseki. Los terroristas han ingerido 
previamente un antídoto contra este gas y logran escapar. Mientras 
tanto, los viajeros asfi xiados intentan llegar a toda costa a las sali-
das. El trágico balance de este salvaje acto será de doce víctimas 
mortales y más de 5.000 personas intoxicadas ingresadas en los 
hospitales, muchas de ellas en estado de coma. Tras reivindicar el 
atentado la organización “Aum Shinrikyo”, la policía japonesa asal-
tará su sede, arrestando a centenares de miembros, entre ellos su 
fanático líder, Shoko Asahara. (Hace 23 años)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

6,807 ciudadanos ins-
critos en la lista nominal 

no ejercieron su derecho al 
voto,  en el proceso electo-
ral extraordinario realizado 
este domingo, donde el vir-
tual ganador es Fredy Aya-
la González.

Beneficia María Luisa Prieto con 
becas a varios alumnos olutecos

Este domingo…

No ejercieron el voto 
seis mil sayuleños

Fredy Ayala González ganó con 8,111 votos, Toño Váz-
quez 6,267 votos y Juan Mendoza Méndez  solo 269

Se quedó sin casa
 Una humilde familia de Villa Oluta se 

quedó sin su hogar, luego de que sujetos 
desconocidos le incendiaran su casa

 Afortunadamente no hubo lesionados, 
la  dueña asegura que podría tratarse de un 
problema de posesión de predios

En la región de Córdoba…

Anuncia Yunes Linares 
operativo “Altas Montañas”

Desarman y envían a 
15 policías a someterse 
a exámenes de control

Chelino Gómez 
ahora correrá en el cielo

 Fue despedido por familiares, 
amigos y gente de caballo…bajante

 Murió llevando a cabo lo que más 
le apasionaba en esta vida, su espo-
sa se siente orgullosa

El cambio sigue: 
Yunes Márquez
 Están sentadas las bases para un mejor futuro, llegó el momento de las soluciones 
  a largo plazo en Veracruz

 Se registra ante el OPLE como candidato a la gubernatura por la coalición
  “Por Veracruz al Frente”

A los acayuqueños…

No les importa ayudar 
a los perros callejeros

 Activistas imple-
mentaron un proyecto 
que solo funciono un 
par de días

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Hace un par de sema-
nas, un grupo de activistas 
locales, iniciaron un pro-
yecto que en las grandes 
ciudades ha funcionado, 
se trata de instalar algu-
nas bases, o contenedores, 
donde perros en situación 
de calle pueden comer 
croquetas, y tomar agua 
limpia,
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     UNO. Vivir con los guantes puestos

Genes son genes y vísceras vísceras. Y así son los Yunes 
azules. El mismo temperamento en la vida cotidiana, el mis-
mo en el ejercicio del poder. Tiempo de confrontación. Trepa-
dos en el ring. “Has de aprender a callar” decía don Adolfo 
Ruiz Cortines. ¡No! La política en Veracruz consiste en vivir 
con los guantes puestos.

La última expresión fue del presidente municipal de Vera-
cruz, Fernando Yunes Márquez, en “un mano a mano” con 
Isabel Wallace, la presidenta de la ONG “Alto al Secuestro”, 
la preferida del presidente Felipe Calderón Hinojosa como 
candidata a jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

Fuego cruzado entre ambos.
La señora Wallace diciendo que en Veracruz hay violencia 

fuera de control. Y que en el puerto jarocho gobernado por 
“Fer” hay diez calles inseguras. Y desde luego, la lista de las 
calles en la incertidumbre y la zozobra. Y datos, dijo, de la 
Comisión Nacional de Seguridad.

Entonces, “Fer” le reviró.
Que ella vive en la Ciudad de México. Y que su visión 

jarocha está equivocada. Y que ella sólo “se dedica a grillar”.
Y entonces, en el fuego amigo que asaltan la tienda Sears 

en el Centro Histórico.

     DOS. Estilo personal de gobernar

Es el estilo personal de gobernar de los Yunes azules. 
Broncudos. Bragados. Peleadores callejeros. Fajadores de 
cantina como se les llama en el pueblo.

Si antes, mucho antes, la prudencia y la mesura política 
era la práctica cotidiana (aprender a callar y hablar pero con 

n las democracias se pierde o se triun-
fa por un voto. Imposible que en una 
contienda electoral se erijan dos triun-
fadores. He ahí el valor de un voto y la 
conquista de muchos para establecer 

la contundencia del éxito. Se pueden conjugar 
dos o más mañas, irregularidades que ensu-
cien la sana competencia electiva. El presiden-
te Enrique Peña Nieto lo dijo públicamente: 
“Lo que sí sé es ganar las elecciones”, claro, 
desde la fuerza cupular del poder todo se 
puede, pero lleva implícito violentar los más 
elementales derechos de una elección demo-
crática. Para el presidente la democracia es él, 
así se convierte en un delincuente electoral. 

Y la postura tergiversada del “señor pre-
sidente” se refleja en muchos escenarios del 
país donde las elecciones son la medida de la 
voluntad popular. Es cierto que se puede ga-
nar una elección a como dé lugar, desterran-
do, encarcelando o asesinando al adversario, 
pero entonces en ese punto deja de existir la 
democracia para dar paso al ser salvaje que 
llevamos dentro. El México bronco existe y lo 
salvaje nunca se le quita al ser humano por 
mucha educación que se presuma. Lo salvaje 
sólo está esperando un desquiciamiento ba-
nal para exaltar la  brutalidad con la que todos 
pierden. 

En la comunidad de Sayula de Alemán 
se desbordaron los controles que regulan las 

buenas formas. Se perdieron los estribos. Na-
die quiere ser menos. La derrota es inadmi-
sible. Las mayorías se sienten asistidas por la 
razón y las minorías no admiten serlo. Enton-
ces apareció la democracia de los golpes, de 
los batazos, de las manoplas, de las piedras 
y demás instrumentos para debilitar o extin-
guir a los competidores. Se fue la democracia 
y la feliz convivencia comunitaria por algunas 
horas. Sayula es un pueblo unido, pacífico, 
que  requiere de un gran esfuerzo colectivo 
para un desarrollo integral. Sayula guarda en 
su seno muchas riquezas explotables, empe-
zando por su ganadería abundante y de gran 
calidad genética. 

Es cierto que no pierde su tradición ejem-
plificante, se elaboran escobas, comales, va-
jillas de un barro especial que poseen, agri-
cultura menor, se venden lácteos en queserías  
establecidas, se sacrifican más de doscientos 
cerdos diariamente, cuyo alimento se trans-
portan muy temprano a los centros de consu-
mo más cercanos, preparan una mejor carne 
que la de Chinameca que tiene mucha deman-
da porque lleva la bendición de los poderosos 
brujos que ahí tienen su guarida esotérica. Los 
sayuleños no deben caer en manos del sufri-
miento, tienen mucho para ser felices, no sola-
mente es el poder público. 

Todo es entendible, quien ya probó el poder 
desea volver a saborear sus mieles. El poder es 

prestado decía Gutiérrez Barrios. El poder es 
veleidoso y va de paso. El poder es una dro-
ga, decía Henry Kissinger. Se vuelve un mal 
recurrente y la gente se hace obsesiva. Y des-
pués de la gran batalla campal en la que hubo 
sangre y lastimados, la democracia lanzó su 
veredicto: ganaron los que debían de ganar y 
perdieron los que tenían que perder. Vaya la 
inteligencia de Perogrullo. A unirse de nuevo. 
Las cicatrices psicofísicas la borra el tiempo.

La política es pasión, como deben ser todas 
las cosas que nos atrevemos emprender; pe-
ro no por ello es justificable que se violente el 
maravilloso molde de la r acionalidad. Quien 
actúa fuera de la razón corre el riesgo de ani-
malizarse, y un ser así no sirve para las accio-
nes políticas y menos para el ejercicio público. 
Es el pinche poder como decía el difunto po-
lítico que hoy deambula por todas partes sin 
encontrar el reposo de los estancos plenos del 
egoísmo. 

Y esto sólo fue en Sayula, pueblo de fuertes 
raíces autóctonas y de bravura excepcional, no 
sabríamos calcular qué pasaría en un intento 
de patria violada y engañada, cancelando la 
democracia desde el poder, como se ha hecho 
sexenios tras sexenio. Seguramente aparece-
rán dos cosas reprobables en alto grado: La 
Ley de Seguridad Interior para aplicar la in-
conformidad nacional y la Democracia de las 
Metralletas.

hechos), la tónica ahora es, como en la historia antigua la ley 
de Talión, “ojo por ojo y diente por diente”.

Así es el padre. Rijoso. Así es el hermano mayor, rijoso.
El gobernador Yunes, por ejemplo, abre frentes bélicos a 

cada rato.
Enfrascado en un duelo, dimes y diretes, por el crimen de 

dos menores, mujeres, en Río Blanco.
Antes, trepó al ring con Andrés Manuel López Obrador, 

AMLO.
Antes, con José Antonio Meade, secretario de Hacienda y 

Crédito Público.
Antes, que cimbraría a México con el discurso de toma de 

posesión, el mismo día en que, por ejemplo, pronunciara tres 
discursos en el Congreso, el patio del palacio y el parque Juá-
rez, y en los tres mostrara el puño en las dos manos, mensaje 
claro y subliminal que ha caracterizado a su bienio.

Incluso, todavía de postre apareció en el balcón de palacio 
(igual que lo hacían Javier Duarte y Fidel Herrera Beltrán) y 
mostró el puño, sonriendo, claro, pero el puño por delante.

Son los genes, son las vísceras, dicen los amigos que lo 
conocen.

TRES. La bilirrubina puesta

Semanas antes, el alcalde jarocho se entabló en otra polé-
mica. Fue por los doscientos gatitos reubicados dicen unos, 
desaparecidos aseguran los animalistas, del parque ecológi-
co a un ladito del Hospital Infantil más fregón, más fregón, 
más fregón de América Latina, de igual manera, digamos, 
como el Festival Tajín de este año ha sido declarado el mejor 
de la historia local.

Incluso, el rafagueo entre “Fer” y los animalistas se ex-
presó en las redes sociales y las partes se dijeron de todo y se 

dieron con todo.
Ninguna prudencia ni mesura en el arte de gobernar.
El poder ha de ejercerse pero con la bilirrubina en su más 

alto decibel.
Será quizá el tiempo del Internet que sirve para manifestar-

se con intensidad.
O los genes.
O la idiosincracia de cada quien.
La formación humana de las partes.
El debate democrático en la plaza pública.
Será la defensa de la verdad de cada quien.
El caso es que el tiempo de la confrontación política y social 

se vive a plenitud, y ni modo, lo dijo un personaje novelesco de 
Carlos Fuentes, “¡aquí nos tocó vivir y qué le vamos a hacer!”.

CUATRO. El hijo es más visceral

Y más, por lo siguiente: así le ha funcionado la vida pública 
a los Yunes azules, así son y así continuarán.

Desde siempre, el gobernador ha sido rijoso. Y rijoso, des-
empeñó 6 cargos públicos con Rafael Hernández Ochoa, 
1974/1980, y fue diputado local y federal, y trabajó con Vicente 
Fox y Felipe Calderón, y es jefe del Poder Ejecutivo.

Y tiene a un hijo de alcalde y el primogénito es candidato a 
la silla embrujada de palacio.

Y si tal cual le ha funcionado la vida, entonces, quienes han 
de cambiar son los adversarios y enemigos y volverse, diga-
mos, igual de rijosos, los guantes siempre puestos.

Por lo pronto, claro, de aquí al mes de noviembre del año 
que corre.

Y si el hijo mayor gana la gubernatura, entonces, la rijo-
sidad seguirá y el resto de políticos habrán de ponerse más, 
mucho más los guantes, pues el primogénito, dicen, es más 
visceral que el padre.

Estilos de vida y que también son estilos de ejercer el poder.
La vida, a mil por hora, manejando de forma intrépida, y 

con el tanque lleno.

CINCO. La política separa a las familias

Tan es así que sin meterse en la vida privada, los hechos 
públicos fueron (y son) de la siguiente manera:

A: La sangre unió a Miguel Ángel Yunes Linares con Héc-
tor Yunes Landa y la política los ha separado, distanciado, le-
vantado un muro Donald Trump.

B: Incluso, la hermandad unió al Yunes azul, pero la política 
lo separó con una hermana.

C: La ruptura entre otras familias Yunes, a partir de la yu-
nicidad azul.

Formas de vida interna que también son estilos de ejercer 
el poder, pues en todo caso la vida tan rara y extraña, tan com-
pleja y fascinante, suele separar al mayor número de familias.

Escenarios
Luis Velázquez 

•Vivir con los guantes puestos
•Genes y vísceras como son
•El primogénito es más visceral

Joel Vargas.

Instantero

PASIÓN EN SAYULA DE ALEMÁN
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

6,807 ciudadanos inscritos en la lista nominal no 
ejercieron su derecho al voto,  en el proceso electoral 
extraordinario realizado este domingo, donde el virtual 
ganador es Fredy Ayala González.

La lista nominal en Sayula de Alemán es de 21 mil 
612 ciudadanos,  de los cuales ejercieron su voto 14 805 
ciudadanos.

De acuerdo con el Consejo Municipal electoral del 
OPLE, los resultados de la jornada electoral de este do-
mingo son los siguientes:

PAN: 1869, PRI: 3383, PRD: 5646, VERDE: 2291, PES: 
269, PAN-PRD: 596, PRI-VERDE: 593, CANDIDATOS 
NO REGISTRADOS: 3 y VOTOS NULOS:155.

Con lo anterior el candidato ganador es Fredy Ayala 
González, de la coalición PAN-PRD, quien obtuvo un 
total de 8,111 votos, mientras que el candidato que ocupa 
el segundo lugar es Antonio Vázquez Ortiz, con un total 
de: 6,267 votos. Juan Mendoza Méndez en el tercer lugar 
con 269 votos.

La diferencia de votos entre el primer y segundo lu-
gar es de: 1,844 votos. Una diferencia superior a la mos-
trada en la elección pasada que causó el conflicto y se ge-
neró la anulación de la elección, mismas que se repitie-
ron este domingo en el proceso electoral extraordinario.

Este miércoles el OPLE tiene que otorgar la constan-
cia de mayoría al candidato ganador de las elecciones.

Desde este domingo se ha mencionado que la comu-
na estaría conformada por: Fredy Ayala González como 
alcalde, Claudia Quiñones como Síndico, entre los regi-
dores estarían Héctor Velázquez y Pantaleón de la Cruz 
(a) “el pollo”.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Este miércoles 21, en 
la colonia los Laureles, en 
el municipio de Oluta, se 
estará haciendo una ce-
remonia para recibir a la 
primavera.

Según la invitación de 
Diosgoro Prisciliano Este-
ban, hablante de la lengua 
popoluca, este evento del 
equinoccio, será a las 10 de 
la mañana, esto debido a 
que los originarios de es-
tas tierras y de la región 
sur “le damos mucha im-
portancia la primavera, 
para tener esa fortaleza es-
piritual que tanta falta no 
esta haciendo en el aspec-
to humano, social, cultural 
y espiritual, es la fuerza de 
todo ser viviente”.

Por eso hace la invi-
tación a los pobladores 
de Oluta y de la región, a 
que acudan a este ritual 

que iniciará a las 10 de la 
mañana y concluirá a las 
11:45.

Este se realizará en la 
colonia ejidal Los Lau-
reles, entre el camino 
a la Normal y Callejón 
Comonfort.

Con este evento se 
busca la preservación 
de la cultura y tradición, 
pro sobre todo cargar-
nos de energía que trae la 
primavera.

Este domingo…

No ejercieron el voto 
seis mil sayuleños

 Fredy Ayala González ganó con 8,111 
votos, Toño Vázquez 6,267 votos y 
Juan Mendoza Méndez  solo 269

Invitan a recibir la primavera

Diosgoro Prisciliano Este-
ban, invita al recibimiento de la 
primavera. 

Si perdió su tarjeta de 
circulación ¡Aquí la tenemos!

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Hasta las oficinas de este medio, hicieron llegar 
una tarjeta de circulación vehicular, misma que es-
tá a nombre de Cristian  de Jesús Ramírez Montero.

El citado documento fue encontrado en la vía 
pública, por lo que fue traído a esta empresa, para 
que se haga público y pueda su propietario venir a 
buscar el mencionado documento.

El documento ampara un vehículo Tsuru, mo-
delo 2002, color azul tornado, para cinco pasajeros.

El mencionado documento está en las oficinas 
de este medio, ubicada en la calle Hidalgo número 
8 altos 3, en pleno centro de la ciudad y será entre-
gado al propietario en horarios de oficinas, previa 
identificación.

En Oluta…
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Prevé el SMN 
lluvias y fuertes 
vientos en el país
De acuerdo con el organismo 
dependiente de la Conagua, el 
mal tiempo se deberá al frete 
frío 38; los vientos alcanzarán 
los 30 kilómetros por hora

MÉXICOPAÍS         

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) pronosticó 
desdeayer que el frente frío 
38 recorrerá el noreste del 
país e ingresará al Golfo de 
México durante la tarde.
Esto, precisó, favorecerá 
el desarrollo de tormentas 
de corta duración, con ac-
tividad eléctrica y fuertes 
ráfagas de viento sobre re-
giones del noreste y oriente 
del territorio nacional.
En el registro más reciente 
del organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), también 
estableció que en la Penín-
sula de Baja California se 
mantendrá cielo parcial-
mente nublado.
Además viento del noroeste 
de 15 a 30 kilómetros por 

 Volcán de Colima emite
fumarola de dos kilómetros

Colima

 El Volcán de Colima 
emitió una exhalación 
de dos kilómetros con 
moderado contenido 
de ceniza, informó el 
coordinador Nacional 
de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente
Espinosa.
La emanación del colo-
so ubicado en los lími-
tes de los estados de 
Colima y Jalisco ocu-
rrió a las 4:23 horas de 
este jueves en direc-
ción hacia el suroeste.
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hora. Ambiente templa-
do en el norte de la re-
gión y caluroso en el sur 
de la península.
En el Pacífico Norte 
predominará cielo me-
dio nublado. Ambiente 
templado por la maña-
na y cálido por la tarde. 

es lo que se prevé en el Pacífi co 
Centro.
Mientras en el Pacífi co Sur 
habrá cielo medio nublado con 
lloviznas aisladas acompaña-
das de actividad eléctrica en 
Oaxaca y Chiapas. Ambiente 
caluroso a muy caluroso. Vien-
to de dirección variable de 20 a 
35 kilómetros por hora.
En el Golfo de México se regis-
trará cielo nublado por la tarde 
con intervalos de chubascos en 
Veracruz y lloviznas aisladas en 
Tamaulipas.
A lo que se sumará ambiente 
caluroso y viento del sur y su-
reste de 15 a 30 kilómetros 
por hora en el sur de la región 
y viento de componente norte 
con rachas superiores a 60 ki-
lómetros por hora y tolvaneras 
en Tamaulipas.

Viento del oeste de 35 a 
50 kilómetros por hora.
Cielo despejado la mayor 
parte del día. Ambiente 
muy caluroso y viento de 
dirección variable de 10 
a 20 kilómetros por hora 
con rachas superiores a 
30 kilómetros por hora, 

CÓRDOBA, VER. - 

El gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares 
anunció la aplicación del 
operativo “Altas Monta-
ñas” para la zona conur-
bada de Córdoba.

El Ejecutivo del esta-
do garantizó que, con la 
llegada de más policías 
federales y estatales a 
esta región, los niveles 
de inseguridad serán 
mejores y los ciudada-
nos dejarán de vivir 
entre el riesgo y la zo-
zobra, “es palabra del 
Gobernador y la vamos 
a cumplir”.

En su mensaje duran-
te la entrega de Refren-
dos de Concesiones de 
Transporte Público en la 
ciudad de los treinta ca-
balleros, el mandatario 
estatal se comprometió 
a bajar los niveles de in-
seguridad en la región 
y en particular para los 
transportistas y taxistas.

Para ello la noche 

del domingo se reunió 
con la alcaldesa Leticia 
López  Landero y em-
presarios y se acordó la 
aplicación de este ope-
rativo especial en el que 
la zona conurbada de 
Córdoba contará con el 
apoyo de más elementos 
policiacos tanto del go-
bierno estatal como del 
federal.

Cabe destacar que la 
escalada de violencia en 
la región, ligada a las 
bandas del crimen orga-
nizado, que se disputan 
el poder en la zona cen-
tro, se recrudeció este 
pasado fin de semana.

Hubo enfrentamien-
tos armados, ejecutados 
y descuartizados, he-
chos que sembraron el 
terror en redes sociales, 
entre los ciudadanos de 
Amatlán, Fortín y Cór-
doba, quienes dicho sea 
de paso ya se han venido 
acostumbrando a los he-
chos delictivos.

ACULTZINGO, VER.- 

Al menos 15 elementos 
de la Policía Municipal de 
Acultzingo fueron desar-
mados y enviados a con-
centrarse a la capital del 
estado, para que acrediten 
los exámenes de control de 
confianza que exigen los 
protocolos a nivel nacional.

Los elementos fueron 
llamados el fin de sema-
na para presentarse en la 
comandancia y fueron los 
elementos de la Fuerza Ci-
vil quienes les retiraron 
las armas y los enviaron 
a la capital del estado, pa-
ra someterse a la revisión 
mencionada.

De manera extraordina-
ria, son los elementos de 
la Fuerza Civil quienes se 
encuentran patrullando la 

zona, esto a unas horas de 
que se presentara un en-
frentamiento armado en 
la región el pasado jueves, 
dejando como saldo una 
persona fallecida.

La zona ha sido seña-
lada de presentar un alto 
índice de robos a trenes y 
operaciones constantes de 
huachicoleros, por lo que 
tras el enfrentamiento del 
pasado jueves iniciaron 
operaciones y revisiones 
por parte de los elementos 
de la Fuerza Civil.

Hasta el momento los 
elementos de la policía 
municipal se encuentran 
a la espera de nuevas ins-
trucciones, tras haberse so-
metido a los exámenes de 
control y confianza.

Anuncia Yunes Linares operativo “Altas 
Montañas” en la región de Córdoba

Desarman y envían a 15 policías 
de Acultzingo a someterse 

a exámenes de control

Al registrarse ante el Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), como 
candidato a Gobernador del Estado 
por la coalición “Por Veracruz al Fren-
te” integrado por los partidos Acción 
Nacional, Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, afirmó que el 
cambio -que ya inició-, será más gran-
de y fuerte los próximos seis años.

Sostuvo que ya están sentadas las 
bases para un mejor futuro, y aho-
ra llegó el momento de las solucio-
nes a largo plazo para el Estado de 
Veracruz.

Acompañado por su esposa Paty, 
su familia y el respaldo de militantes 
de los tres partidos de la coalición, 
entregó su petición al consejero presi-
dente Alejandro Bonilla Bonilla, y dijo 
que quiso ser el primero en registrarse 

porque está seguro que así terminará 
en la elección del 1 de julio: en primer 
lugar.

Yunes Márquez hizo el compromi-
so con los veracruzanos, de hacer una 
campaña limpia, de propuestas, po-
sitiva, que realmente hable de lo que 
viene y lo que tiene que ser Veracruz 
en los próximos años. “Eso es lo que 
quieren saber los veracruzanos: cómo 
va a ser el futuro del Estado, de ellos y 
de sus familias los próximos 6 años”.

Dijo que los veracruzanos quieren 
oir propuestas concretas y eso es lo 
que hará por Veracruz; “yo haré una 
campaña de alegría, de ideas, seré un 
candidato optimista, porque Veracruz 
lo merece”; afirmó.

Manifestó que recorrerá todas las 
regiones de nuestro estado, escuchan-
do a la gente y compartiéndoles su vi-

sión del futuro de Veracruz: un estado 
más justo, con más oportunidades 
para todos, con un Gobierno que sabe 
hacer las cosas y marque la diferencia 
en la vida de la gente.

El candidato de la coalición “Por 
Veracruz al Frente” pidió a las vera-
cruzanas y veracruzanos acompañar-
lo en este camino de victoria, porque 
con el trabajo serio y responsable de 
todos se logrará que Veracruz sea el 
mejor estado de la República.

“Sé que esta será una elección ejem-
plar, tranquila y realmente se demos-
trará la gran madurez que tiene ya la 
democracia veracruzana. Somos un 
estado de gente trabajadora, pero tam-
bién de gente alegre; así será mi cam-
paña y así será el futuro de Veracruz”, 
reiteró Miguel Ángel Yunes Márquez.

“El cambio, que ya inició, 
será más grande y más  

fuerte los próximos 6 años”: 
Miguel Ángel Yunes Márquez

 Están sentadas las bases para un mejor futuro, llegó el momento de las soluciones a 
largo plazo en Veracruz

 Se registra ante el OPLE como candidato a la gubernatura por la coalición “Por Vera-
cruz al Frente



5Martes 20 de Marzo de 2018 REGIÓN

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

El Jokey Chelino Gómez 
ahora correrá en el cielo
�Fue despedido por 
familiares, amigos y 
gente de caballo.
�Murió llevando a 
cabo lo que más le 
apasionaba en es-
ta vida, su esposa se 
siente orgullosa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Marcelino Gómez Va-
lencia de 32 años de edad, y 
quien fuera jinete profesio-
nal perdió la vida el pasado 
16 de marzo en el estado de 
Chiapas, ganador de varios 
premios y reconocimientos 
en carreras importantes de-
sarrolladas en toda la repú-
blica mexicana y el mismo 
hipódromo de las américas, 
fue despedido por sus fami-
liares y amigos como lo que 
fue, un hombre valiente y 
de familia, los acompañaron 
hasta el final  dos de los caba-
llos que montaba.

Oriundo de la localidad 
de Tizamar, perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, desde los 17 años de 
edad, tuvo el gusto por la 
monta de caballos, al grado 
de conseguir una oportuni-

dad para correr en competen-
cias más importantes y con 
mejores caballos, así poco 
a pocos se abrió paso en las 
carreras profesionales, lle-
gando hasta el peldaños más 
grande que un jinete puede 
soñar, que es llegar al hipó-
dromo de las américas.

No tardó mucho para 
Marcelino Gómez Valencia 
se volviera “En jokey” (Un 

jinete que compite en carre-
ras de caballos profesionales), 
en la zona sur de la entidad 
veracruzana era muy cono-
cido y querido por los hom-
bres y mujeres de a caballo, 
constantemente participaba 
en competencias estatales, en 
Tabasco, Chiapas y Toluca.

Casado con la señora Kar-
la Jazmín González Medina, 
quien dijo que perdió a su 

esposo pero que gano a un 
ángel, y que aunque le duele 
su partida, se siente orgullo-
sa, pues su esposo Marcelino 
Gómez Valencia, murió lle-
vando a cabo lo que más le 
gustaba y apasionaba en esta 
vida, que era correr y montar 
su caballo, por ello siente una 
paz interior, pues cree que su 
esposo continuará corrien-
do en el cielo cuidando a su 
familia.

Del matrimonio nació un 
pequeño de nombre Carlos 
David Gómez González de 6 
años de edad, quien también 
tiene gustos por los caballos, 
pues su padre Marcelino, 
desde muy pequeño le en-
seño de qué vivían, y a que 
se dedicaba, sobre todo lo 
importante que es el cuidado 
de un caballo, el cual dijo es 
el trato como el de cualquier 
otro ser humano.

Aunque el hoy occiso era 
oriundo de San Juan Evange-
lista, su esposa e hijo viven 
en esta ciudad, por lo que de-
cidieron velarlo y darle cris-
tina sepultura en Acayucan, 
donde amigos, conocidos y 
familiares se hicieron presen-
tes para darle el último adiós

En el recorrido hacia la 
iglesia a San Martín Obispo, 
lo acompañaron dos de los 
caballos que en vida montó, 
los cuales llevan por nombre 
El Petróleo de cuadra Tira 
Aceite,  y La América Cuadra 
Viejito AL.

Incluso en redes sociales 
circuló un video donde los 
corredores del hipódromo de 
las américas, le dedicaron la 
carrera a Marcelino Gómez 
Valencia, de quien dicen fue 
un hombre valiente, y de or-
gullo por ser un Jokey profe-
sional, sueño que pudo cum-
plir y mantener por muchos 
años, poniendo el nombre 
del estado de Veracruz en un 
muy alto.

Ganador de muchos premios, ahora corre hacia el cielo. (Montalvo)

En la Cuauhtémoc ya les urge irse de 
vacaciones a los maestros y alumnos
�Si tuvieron clases este lunes, salían el viernes de 
vacaciones, pero ahora será el jueves.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Aunque el calendario 
escolar federal y estatal 
marcaban la suspensión de 
labores en todas las escue-
las de los diferentes niveles 
escolares para este lunes 19 
de marzo, en los planteles 
escolares se pueden modi-
ficar algunos días, es decir 
pueden adaptar su propio 
calendario escolar, por ello 
es que en la escuela prima-
ria Cuauhtémoc de la colo-
nia Ateopan, si hubo clases, 
las cuales continuarán has-
ta el próximo jueves, y así 
las vacaciones iniciarán el 
próximo viernes.

Para algunos fue tomado 
de buena forma, para otros 
con molestia, pues refieren 
que lo docentes deben de 
trabajar normal, como lo 
hacen el resto de sus com-
pañeros, y salir justamente 
el mismo día de vacaciones, 
pues serán prácticamen-
te 15 días los que tendrán 
que vacaciones por motivo 

de semana santa, mientras 
que otros padres de familia 
quienes tienen planes de sa-
lir, apoyaron esta decisión.

La escuela primaria 
Cuauhtémoc fue de las po-
cas o a lo mejor la única ins-
titución de Gobierno, que 
tuvo clases este lunes 19 de 
marzo, pese a que el calen-
dario escolar, lo marcaba co-
mo suspensión obligatoria, 
por motivo del natalicio de 
Benito Juárez García, por lo 
que a algunos les tomó por 
sorpresa que este día si se 
trabajara de forma normal.

Cabe señalar que este lu-
nes no todos los estudiantes 
se presentaron a la escuela 
Cuauhtémoc, solo fueron 
algunos, esto porque los 
padres de familia tenían co-
nocimiento por otros fami-
liares suyos, que hoy no se 
laboraba.

Será el día jueves cuando 
este plantel escolar inicie 
con su periodo de vacacio-
nes, cuando este debía ser el 
próximo viernes, y regresan 
el próximo 9 de abril.

Choque en la Enríquez provocó 
cierre momentáneo de la circulación
�Una grúa le pego al taxi 388 de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una unidad de ser-
vicio particular en la 
modalidad de grúa, im-
pactó a un taxi sobre la 
calle avenida Enríquez, 
justamente frente a un 
centro comercial, debido 
a esto la circulación se ce-
rró en un carril, por más 
de 20 minutos, pues el 
chofer de taxi quien dijo 
ser el agraviado, quería 
que el perito de tránsito 
del estado acudiera a to-
mar conocimiento de los 
hechos.

De acuerdo a lo relata-
do por el chofer del taxi 
388 de Acayucan, los he-
chos ocurrieron de la si-
guiente manera, la grúa 
de la empresa particular 
Ache e Hijos, circulaba 
sobre la Enríquez, iba de 
regreso a su base, pero 
traía un remolque, el cual 
afectaba directamente el 
paso de otros automovi-
listas, pero justamente 
cuando el ruletero iba a 
rebasar por su izquierda, 
el conductor de la grúa 
se cerró y fue cuando le 
pego en la puerta trasera 
de lado derecho.

Una vez se percató el 
chofer de la grúa de lo 

ocurrido, se bajó de su 
unidad para pelear con 
el taxista, quien le di-
jo claramente no había 
tenido la culpa, que el 
único responsable había 
sido Él, porque se cerró 
cuando tenía mucho es-
pacio por delante, pero 
esto pareció no impor-
tarle en lo más mínimo al 
responsable de la unidad 
pesada.

El taxista lo encaró 
y le dijo que le cerraría 
el paso si este intentaba 
huir, tal y como se lo ha-
bía dicho minutos antes 
en el cruce de palabras, 
esto al discutir el quien 
había sido el responsable 
del choque, que dejó co-
mo saldo solo pérdidas 
económicas valoradas en 
por lo menos 6 mil pesos.

Al final personal di-
rectivo de la empresa 
grúas “Ache e Hijos”, 
llegó al punto, llevaron 
consigo otra grúa más 
grande, y al parecer 
llegaron a un acuerdo 
con el ruletero, quien lo 
único que pedía era que 
pagaran los daños, pues 
según Él, evidentemente 
la culpa había sido del 
chofer de la unidad de 
arrastre.

Unidad de grúas Ache, impactó un taxi y no quería aceptar su res-
ponsabilidad. (Montalvo) 



6 Martes 20 de Marzo de 2018 REGIÓN

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
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OLUTA, VER.

Se multiplican los apo-
yos para los estudiantes de 
Oluta, el domingo pasado la 
Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el Presidente del 
DIF Municipal Edgar Silvano 
Guillen Arcos se reunieron 
con más de 80 personas entre 
alumnos y padres de familia 
que acompañaron a sus hijos 
a recibir una beca por exce-
lencia que fueron entregadas 
de manos de las autoridades 
municipales.

Mencionó el encargado de 
Enlace Municipal de SEDE-
SOL Carlos Gómez que Olu-
ta nunca había sido tomado 
en cuenta como ahora, con 
administraciones pasadas el 
gobierno estatal eran solo 5 o 
6 becarios pero con la llegada 
de la Alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y la adminis-
tración del gobierno estatal 
de Miguel Ángel Yunes Li-
nares los apoyos aumentaron 
considerablemente.

40 Alumnos de diferentes 
escuelas primarias, secunda-

LA ALCALDESA MARIA LUISA PRIETO DUNCAN BENEFICIÓ CON BECAS 
POR EXCELENCIA A ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DE OLUTA

rias y bachillerato se reunie-
ron en las instalaciones del 
DIF Municipal para recibir 
su cheque correspondiente a 
la primera entrega de esta ad-
ministración de becas por ex-
celencia donde la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan y 
el Presidente del DIF Muni-
cipal agradecen al Goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Li-
nares por este estimulo que 
realiza a los estudiantes para 
que sigan aprovechando sus 
estudios.

La Alcaldesa María Luis 
Prieto Duncan mencionó 
�Seguiré tocando puertas 
y gestionando este tipo de 
apoyos en lo que respecta a 
la educación, es un enorme 
gusto ver que a los alumnos 
se le premie con un cheque 
por la dedicación a sus estu-
dios  y este apoyo que les está 
brindando el Gobernador es 
con la finalidad de que us-
tedes sigan esforzándose en 
cada uno de sus planteles 
educativos”.

El Presidente del DIF di-
jo � Seguiremos trabajando 
para que los niños de este 

municipio reciban lo que se 
merecen, no es nada fácil 
gestionar estos apoyos pero 
gracias a la buena relación 
que hay con el gobierno del 
estado ustedes son los benefi-
ciados, de esta misma mane-
ra lo seguiremos haciendo en 
cada uno de los rubros por-
que nos comprometimos con 
ustedes y quiero que tengan 
muy presente que duran-
te esta administración de 4 
años tanto María Luisa y un 
servidor buscaremos que los 
beneficios lleguen a donde 
tengan que llegar”. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La falta de certeza te genera angustia 
en el trabajo. Para desempeñarte con 
tranquilidad, busca la información que 
necesitas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, tienes la ca-
pacidad y experiencia necesarias como 
para superar a tus contrincantes. Tus 
buenas actitudes en planos más per-
sonales, dejarán una huella imborrable 
también.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En la profesión, no pretendas hacerlo 
todo a la vez y sin ayuda. Es preciso 
contar con colaboradores confi ables 
y efi cientes, caso contrario, tu propia 
imagen peligra.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te cuesta mucho lidiar con situaciones 
de gran presión y exigencias perentorias 
en el trabajo. Tendrás que encontrar el 
momento preciso para cada tarea.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te alejes de personas importantes 
para lograr el triunfo profesional. Cier-
tas relaciones serán vitales pero quizá 
te convenzas demasiado tarde, mantén 
al día tus vínculos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nuevo ciclo en las fi nanzas. Inicio de 
actividades que pueden cambiar por 
completo tu futuro.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has logrado escalar posiciones en la 
profesión. Te has hecho fuerte en base 
a resultados concretos, la confi anza es 
tu principal activo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito laboral, las cosas pueden 
mejorar. Tu progreso y comodidad den-
tro de la organización dependen de tu 
actitud, no te sientas en propiedad de 
la verdad y la razón, respeta las ideas y 
opiniones de los demás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes enfocarte en crear condiciones 
que justifi quen tu permanencia en el 
trabajo. Hacer lo contrario solo te pon-
drá en riesgo futuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el trabajo, tu honestidad y entrega 
rinden frutos. Tu desempeño es ade-
cuado y correcto, sigue así, vas por 
buen camino.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes actuar con calma en el trabajo. 
Una precisa combinación de elementos 
te dará la solución que necesitas, pero 
para ello, no deberás permitir apresura-
mientos ni angustias de nadie.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te equivocas al mantener un confl icto 
por más tiempo del estrictamente ne-
cesario en el trabajo. Quisiste cambiar 
algunas cosas, ya habrías logrado el 
objetivo, es momento de parar.

CIUDAD DE MÉXICO

Este martes inicia el equinoccio de pri-
mavera a las 10:15 tiempo del centro en el 
hemisferio norte, informó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, el organis-
mo detalló que el frente frío número 38, en 
interacción con vientos en altura, originará 
vientos fuertes con rachas superiores a 70 
kilómetros por hora y posible formación 
de tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

Explicó que también se esperan vien-
tos superiores a 50 kilómetros por hora en 
Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis 
Potosí, además de favorecer el desarrollo de 
tormentas de corta duración, acompañadas 
de descargas eléctricas sobre regiones del 
noreste y oriente del territorio nacional.

Los meteorólogos estiman que para este 
martes, el frente frío 38 se extenderá desde 
el noreste el Golfo de México hasta la costa 
centro de Veracruz, por lo que se esperan 
lluvias puntuales intensas en Puebla, Vera-

cruz y Oaxaca; tormentas eléctricas con gra-
nizadas sobre entidades del oriente, centro y 
sureste de la República mexicana.

Por lo que respecta a la masa de aire que 
acompaña al frente, originará viento de 
componente norte con rachas mayores a 50 
kilómetros por hora en las costas de Tamau-
lipas y Veracruz.

Por lo anterior se pronostican lluvias 
muy fuertes con tormentas puntuales inten-
sas de 75 a 150 milímetros en Puebla, Vera-
cruz y Oaxaca; así como lluvias fuertes con 
tormentas puntuales muy fuertes de 50 a 75 
milímetros en Chiapas.

Además de intervalos de chubascos 
con tormentas puntuales fuertes de 25 a 50 
milímetros en San Luis Potosí, Hidalgo y 
Tabasco.

También se prevén precipitaciones con 
intervalos de chubascos de 5.1 a 25 milíme-
tros en Tamaulipas, Querétaro, Estado de 
México, Ciudad de México, Tlaxcala, Cam-
peche, Yucatán y Quintana Roo; así como 
lloviznas aisladas de 0.1 a cinco milímetros 
en Morelos y Guerrero.

CIUDAD DE MÉXICO.

Autoridades de la Ciudad 
de México informaron que 
la mujer agredida a balazos 
esta tarde en un local comer-
cial de Reforma 222, de la co-
lonia Juárez, en la delegación 
Cuauhtémoc, falleció horas 
después de ser trasladada 
a un hospital de la colonia 
Roma.

A través de un comunica-
do, se detalló que a las 16:00 
horas policías preventivos 

acudieron al lugar, sobre 
Paseo de la Reforma, luego 
de ser notificados de que el 
sujeto ingresó a un estable-
cimiento donde detonó la 
pistola contra la víctima, pa-
ra después dispararse en la 
cara.

Los policías pidieron apo-
yo de servicios médicos, por 
lo que el hombre y la mujer 
fueron trasladados a diferen-
tes hospitales; el imputado se 
encuentra en calidad de de-
tenido y la víctima falleció 

horas más tarde”, se detalla 
en el texto

El agente del Ministerio 
Público de la Coordinación 
Territorial CUH-2 inició una 
carpeta de investigación por 
el delito de homicidio califi-
cado y solicitó los servicios 

especializados de la Coordi-
nación General de Servicios 
Periciales.

Se resaltó que continúan 
las indagatorias que permi-
tan al representante social 
esclarecer los hechos y evi-
tar la impunidad.

Cabe mencionar que el 
agresor, un hombre de 35 
años de edad, cuenta con 
antecedentes penales por 
robo agravado; en el año 
2015, fue ingresado a un pe-
nal por robo en pandilla.

Fallece mujer agredida a 
balazos en Reforma 222
�Autoridades capitalinas informaron que la mujer, 
de 28 años, murió tras recibir tres disparos por par-
te de un hombre, quien también se lesionó con un 
arma de fuego en dicha plaza

Lluvias acompañarán entrada de 
la primavera este martes: SMN

�El organismo detalló que el frente frío número 38 también provocará vientos 
fuertes y posible formación de tolvaneras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Hace un par de semanas, 
un grupo de activistas locales, 
iniciaron un proyecto que en las 
grandes ciudades ha funcionado, 
se trata de instalar algunas ba-
ses, o contenedores, donde pe-
rros en situación de calle pueden 
comer croquetas, y tomar agua 
limpia, lamentablemente en Aca-
yucan este programa o proyecto 
no funcionó, pues los iniciadores 
de esto ya no continuaron con su 
labor, y la gente no apoyo prácti-
camente ni un solo día.

Fueron entre 4 y 5 puntos 
de la ciudad donde se instalaron 
tubos de PVC, con recursos pro-
pios, los activistas dejaron cro-
quetas y agua, con la finalidad de 
involucrar a la ciudadanía, hicie-
ron público su programa en redes 
sociales, lamentablemente no 
tuvo la respuesta esperada, pues 
casi nadie participo, no llevaron ni 

A los acayuqueños 
no les importa

 ayudar a los
perros callejeros

aActivistas implementaron un 
proyecto que solo funciono un 
par de días

agua mucho menos alimento.
Los perros en situación 

de calle siguen padeciendo 
hambre, y sed, además de 
maltrato por parte de algunas 
personas, los cuales con tal 
de correrlos, es que le echan 
desde agua hirviendo hasta 
los agarran a golpes con palos 
y tubos, dejándolos seriamen-
te lastimados, por ello fue la 
intención de iniciar con este 
proyecto, el cual para mala 
suerte no ha tenido respuesta 
favorable.

De acuerdo a un recorrido 
realizado por las principales 
calles de la ciudad, se en-
contró que todos los tubos 
de PVC que se instalaron por 
parte de los activistas, están 
básicos, sucios, algunos has-
ta movidos, y no hay forma de 
que los canes abandonados 
puedan tener alimento, al me-
nos no de esta forma, ya que 
la campaña no fue respaldada 
por los ciudadanos.

No hubo partici-
pación ciudada-
na en campaña 
de concientiza-
ción. (Montalvo) 
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Grupos de síntomas para reconocer 
temprano coágulos en el cuerpo

Los coágulos normales son impor-
tantes para detener el sangrado cuan-
do nos cortamos o tenemos alguna 
herida. Sin embargo, cuando los coá-
gulos en el cuerpo sin ser respuesta 

a una herida, pueden causar graves 
problemas de salud ya que obstruyen 
los vasos sanguíneos e impiden el flu-
jo de la sangre.

Es importante que reconozcas los 

síntomas de un coágulo de sangre pa-
ra buscar ayuda inmediatamente. Es-
tos dependerán de la parte del cuerpo 
en la que se ubique el coágulo.

Coágulo de sangre en la
 pierna o el brazo

Cuando el coágulo en el cuerpo se desarrolla en 
una vena profunda de las piernas se lo conoce como 
trombosis de vena profunda. Suele desarrollarse en 
periodos prolongados de inmovilidad. Algunos sínto-
mas pueden ser:

La pierna afectada se inflama en la zona del 
coágulo 

La pierna se vuelve rosácea o azulada
La pierna está sensible al tacto y caliente
Dolor en la pierna
Si el coágulo se traslada a tus pulmones o cora-

zón puede ser fatal y la severidad del caso depende 
del tamaño del coágulo. Ante estos síntomas debes 
buscar ayuda tan rápido como sea posible.

Coágulo de sangre 
en el abdomen

Tienes mayor riesgo de desarrollar un coágulo si sufres de di-
verticulitis, pancreatitis, apendicitis, si tomas anticonceptivos o 
si estás sometida a una terapia de hormonas. Los coágulos en el 
abdomen presentan síntomas como:

Náuseas y vómitos
Dolor abdominal, que empeora luego de las comidas
Diarrea
Sangre en las deposiciones
Sensación de hinchazón
Ante estos síntomas recurre al médico para descartar si se 

trata de un coágulo o un problema distinto.

Coágulo de sangre
 en los riñones

Un coágulo de sangre en los riñones puede evitar que 
el órgano haga bien su función generando una insuficien-
cia renal. Puede presentar los siguientes síntomas:

Dolor a los lados del estómago, en las piernas, los 
muslos o la espalda baja

Sangre en la orina
Fiebre
Náuseas y vómitos
Presión sanguínea elevada
Dificultad para respirar
Hinchazón repentina y severa en las piernas
Busca atención médica si tienes algunos de estos 

síntomas para que un médico realice un diagnóstico 
completo.

Coágulo de sangre 
en los pulmones

Este tipo de coágulo es conocido como embolia pulmonar y se 
produce cuando bloquea el flujo de sangre hacia los pulmones. La 
embolia puede ser fatal si no se trata rápidamente y suele ser el 
resultado de una trombosis originada en la pierna o en el área pélvi-
ca. Los síntomas de la embolia pulmonar a los que hay que prestar 
atención inmediata son:

Dificultad repentina para respirar
Dolor en el pecho
Aceleración del ritmo cardiaca
Piel azulada
Tos, posiblemente con sangre

Coágulo de sangre 
en el corazón

Un coágulo alojado alrededor del corazón puede producir un ataque 
cardíaco. Produce los siguientes síntomas:

Tensión o presión en el pecho
Dolor en el pecho (contrario a lo que se cree, este síntoma no siempre 

está presente)
Dolor que se extiende hacia el cuello, la mandíbula, el hombro izquier-

do y/o el brazo izquierdo
Dificultad para respirar
Aumento en la sudoración
Sensación de desmayo
Ante estos síntomas la reacción debe ser inmediata, llame instantá-

neamente al número de emergencias o acuda al hospital más cercano.

Coágulo de sangre
 en el cerebro

Este tipo de coágulo produce un derrame y las probabilidades de sobrevivir 
dependen de cuán rápido reciba atención médica la persona que lo está su-
friendo. Los síntomas del coágulo en el cerebro son:

Adormecimiento en un lado del cuerpo
Debilidad general
Dificultad para ver o hablar
Dificultad para caminar o ponerse de pie
Problemas para pensar con claridad
Dolor de cabeza (posiblemente, pero no siempre está presente)
Cuando tengas síntomas que llamen tu atención no te quedes con la duda, 

consulta al médico lo antes posible y descarta cualquier tipo de riesgo de tener 
un anormal coágulo en el cuerpo. 
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�Un hombre y  una mujer 
fueron macheteados en el 
interior de una cantina; el 
agresor presuntamente era 
ex pareja de la fémina
�Debido a las fuertes heri-
das, ambos se debaten en-
tre la vida y la muerte

¡Macheteados!

¡Ejecutan ¡Ejecutan 
al Pollo!al Pollo!

�Le metieron varios balazos cuando caminaba en la ca-
lle Francisco Villa

¡Por fuerte riña, hubo 
un muerto y un herido!

¡Se andaba ¡Se andaba 
matando solo!matando solo!

�Estu-
diante del 
ITSA se 
estrelló 
contra un 
autobús 
estacio-
nado

�El quemado de Acayu-
can está listo para regre-
sar a las calles pero nadie 
paga sus curaciones

¡Nadie lo 
quiere!

¡La quieren muerta!¡La quieren muerta!

¡Apuñalan a elemento de la Cruz Roja!¡Apuñalan a elemento de la Cruz Roja!

��Queman casa de oluteca Queman casa de oluteca 
en la colonia Laurelesen la colonia Laureles

¡No saben de él!

¡Lo mandaron a volar!

�Moto repartidor enchanclado fue 
arrollado en el barrio Zapotal

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág5

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

SAN ANDRÉS TUXTLA

La tarde de hoy en el 
municipio de Santiago 
Tuxtla un hombre y una 
mujer fueron brutalmente 
macheteados por un ma-
niático sujeto.

Los hechos ocurrieron 
al interior de una cantina, 
ubicada sobre Lacalle re-
forma de la colonia Bue-
navista, sitio hasta donde 
llegó el presunto agresor y 
sin mediar palabra alguna 
le asestó de machetazos a 
ambas personas, a quie-
nes dejó heridos de muer-
te, alcanzándose a dar a la 
fuga.

Por lo que vecinos de 
por el lugar solicitaron el 
auxilio de los cuerpos de 
emergencia y policiacos 
quienes le brindaron los 
primeros auxilios a los le-
sionados para luego tras-
ladarlos al hospital civil 
para su debida atención 

PEDRO MEDORIO

CD. CARDEL, VER.- 

Una inocente criatura 
de escasos tres días de na-
cida,  ingreso a la sala de 
urgencias del hospital ge-
neral José Cardel, sin sig-
nos vitales ya nada pudie-
ron hacer los  médicos, por 
salvarle la vida.

La bebe quien  era ori-
ginaria de la población de 
Mozomboa , perteneciente 
al municipio de Actopan, 
estos lamentables hechos 
se dieron en el citado no-
socomio, ubicado sobre la 
calle Albino Báez y José 
Guadalupe Rodríguez de 
la Colonia Ejidal en Ciu-
dad Cardel.

Segun narran que la se-
ñora María de los Ángeles 
Galán, de  aproximada-
mente 36 años de edad, 
procedente de Mozomboa,  
llegó al hospital antes ci-
tado  acompañada  con la 
menor nombre Dayana 
Martínez, de  aproximada-
mente tres días de nacida, 

pidiendo ayuda  al perso-
nal médico pues al parecer 
la  pequeña no respondía.

Exponen los doctores 
que Lamentablemente al 
ser auscultada, por el mé-
dico de guardia le dio la 
mala noticia de que la be-
bé; había llegado sin sig-
nos vitales, por lo que de 
inmediato, se dio parte a 
las autoridades para la di-
ligencia de rigor y se abrió 
carpeta de investigación.

María de los Ángeles,  
dijo a   la Policía Ministe-
rial que Dayana, comen-
zó  con ciertos  pujidos y 
a perder el conocimiento 
y se tomó la decisión de 
traerla al hospital para sal-
varla, fueron varios kiló-
metros de distancia  hasta 
llegar a Cardel,  pero no 
lograron a que llegara con 
vida  Se pudo dar a cono-
cer, que tenía sus labios y 
manitas  moraditas por lo 
que la trasladaron al Ser-
vicio Médico Forense para 
efectuar la necropsia de ri-
gor, correspondiente.

En la comunidad de Ojo 
de Agua del municipio de 
Santiago Tuxtla, un hom-
bre fue muerto a balazos, 
mientras que su hermano 
fue hallado golpeado y 
amarrado de un árbol, tras 
presuntamente haber sido 
linchados por participar en 
el secuestro de una mujer. 
El ahora finado y su con-
sanguíneo contaban con 
una orden de aprehensión 
por homicidio.

 Fuentes cercanas al caso 
establecen que fue minutos 
antes de la medianoche del 
domingo, cuando se repor-
tó a elementos de diversas 
corporaciones policiacas, 
sobre gente armada a bor-
do de vehículos, que arri-
baron a un domicilio de la 
comunidad antes citada y 
agredieron con armas de 
fuego a unas personas.

 Al trasladarse al lugar 
del reporte, se entrevista-
ron con Rosario “N”, de 50 
años de edad, quien mani-
festó que momentos antes, 
varias personas habían 
arribado a su domicilio 

y disparado en contra de 
sus dos hijos identificados 
como Arturo “N”, alias 
“El Pelón”, y su hermano 
Freddy “N” de los mismos 
apellidos.

 En la búsqueda, las 
fuerzas del orden visuali-
zaron a varios metros de 
distancia de la vivienda, el 
cadáver del “Pelón” el cual 
presentaba impactos de 
bala, además de golpes en 
diversas partes del cuerpo.

 Minutos más tarde ha-
llaron visiblemente golpea-
do y amarrado de un árbol, 
a su hermano Freddy, el 
cual señaló que había sido 
atacado por un grupo de 
personas, quienes lo acusa-
ban de haber secuestrado a 
una mujer.

 En las investigaciones 
realizadas se logró saber 
que horas antes, una mujer 
de identidad resguardada, 
había sido privada de su 
libertad por varios sujetos, 
quienes la mantenían en 
una casa de seguridad en 
aquella zona.

 Pobladores cansados de 

la inseguridad que preva-
lece en aquel lugar, reali-
zaron sus propias investi-
gaciones y lograron ubicar 
la casa donde mantenían 
secuestrada a la mujer, la 
cual fue rescatada, logran-
do escapar los sujetos que 
la estaban cuidando.

 La enardecida gente y la 
cual tenía conocimiento de 
quienes presuntamente ha-
brían participado en el pla-
gio, se dirigieron a la casa 
de los antes citado, quienes 
al ver que estos se acerca-
ban, salieron huyendo rea-
lizando disparos.

 Tras la respuesta de la 
gente, metros más adelante 
cayó muerto por impacto 
de bala uno de ellos, sien-
do capturado el otro más 
adelante, donde lo dejaron 
amarrado, no sin antes pro-
pinarle una golpiza.

 Fue más tarde cuando 
los elementos policiacos 
encontraron el cadáver y 
tras el hallazgo, solicitaron 
la presencia del personal 
de la Fiscalía Regional, pa-
ra llevar a cabo las diligen-

Una bebé ingresó 
sin signos vitales

VERACRUZ

Un violenta riña entre 
vecinos del fraccionamien-
to Las Hortalizas dejó co-
mo saldo un muerto y un 
herido; los responsables 
huyeron.

Fue cerca del mediodía 
de este lunes   en una casa 
ubicada en el condomi-
nio número 468 de la calle 
Tamarindo, entre Joaquín 
Perea, y Paseo del Mango 
de la mencionada unidad 
habitacional.

Los testigos dieron a 
conocer que el hoy occiso 
identificado como Daniel 
Barreto González de 35 años 
, discutió con dos sujetos 
más que lo fueron a buscar.

Relataron que tras ha-
cerse de palabras, se fueron 
a los golpes y alcanzó a le-
sionar a uno de ellos, pero el 
otro sacó un arma de fuego 
de entre sus ropas y le dis-
paró en numerosas ocasio-
nes hasta caer.

Posteriormente ambos 
lograron huir mientras los 
vecinos fueron alertados 
por el escándalo y las deto-
naciones, así que dieron avi-
so al número de emergen-
cias 911 para pedir el apoyo 
de socorristas y policías.

Técnicos en Urgencias 
Médicas de la Cruz Roja 
fueron quienes se traslada-
ron al punto para brindarle 
los primeros auxilios a Da-
niel, pero desafortunada-

¡Por fuerte riña, hubo 
un muerto y un herido!

¡Machetean a un 
hombre y una mujer!

médica.
El lesionado identificado 

como Osvaldo Ambrosio He-
rrera de 45 años, presenta di-
versas heridas principalmente 
en la cabeza, abdomen y am-
bos brazos los cuales quedaron 
completamente desprendidos, 
por lo que se debate entre la 
vida y la muerte; por lo que 
horas después fue trasladado 
al puerto de Veracruz para su 

debida atención médica.
Mientras que la mujer de 

nombre Marcela Blas Xólotl, 
de 49 años y propietaria de la 
cantina presentaba lesiones a 
la altura de la clavícula dere-
cha y otras partes del cuerpo.

De acuerdo al comentario 
de uno de los familiares de los 
heridos fue que el presunto 
agresor al parecer había sido 
pareja sentimental de la lesio-
nada; por lo que se presume 
que el posible móvil de la agre-
sión fue pasional.

Cabe señalar que la pronta 
movilización de la corporación 
policiaca municipal a cargo del 
Director Alberto Ignacio Ve-
lázquez, se pudo lograr la in-
tervención del presunto agre-
sor Victoriano “N”, 65 años de 
edad, con domicilio en la calle 
constitución del Barrio La Sép-
tima Manzana, quien fue in-
tervenido cuando se daba a la 
fuga a la altura de la calle Poeta 
Daniel Fernández; y fue pues-
to a disposición de la fiscalía 
regional para la responsabili-
dad que le resulte.

Linchan a presunto secuestrador cias periciales y traslado del 
cuerpo al SEMEFO.

 En las diligencias se logró 
saber que ambos hermanos 
contaban con una orden de 
aprehensión con número de 
proceso penal 07/2018, como 
presuntos responsables del 
delito de Homicidio Doloso 
Calificado, tras dar muerte 
en meses pasados, a un hom-
bre en la misma localidad, es-
to según las investigaciones 
realizadas por detectives de 
la Policía Ministerial, quienes 
andaban buscándolos.

También se supo que el 
ahora finado y su hermano 
habían sido detenidos en 
mayo del 2012, en Ángel R. 
Cabada, junto con cinco per-
sonas más, quienes tenían en 
su poder un arma de fuego 
AR-15 con 7 cartucho útiles, 
los cuales fueron acusados 
por delincuencia organizada.

Es preciso mencionar que 
estas personas eran conoci-
das por los pobladores de la 
zona y por autoridades poli-
ciacas por participar en actos 
delictivos y los cuales eran 
identificados como integran-
tes de la banda de “Los Pelo-
nes”, sin embargo, siempre 
andaban a salto de mata.

mente este ya había fallecido 
producto de las lesiones. 

Se logró saber que otra per-
sona fue trasladada a un hos-
pital por los rescatatistas, y su 
estado de salud lo reportaron 
como delicado.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Policía 
Naval tomaron conocimiento 
de lo acontecido y realizaron el 
acordonamiento de la escena 
del crimen además de buscar a 
los responsables que lograron 
huir.

Por último, Peritos Crimi-
nalistas y Policías Ministeria-

les realizaron el levantamiento 
de al menos ocho casquillos 
percutidos de calibre .32 per-
tenecientes a un arma tipo es-
cuadra y el retiro del cuerpo al 
Servicio Médico Forense.
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Se impacta y huye del lugar. (Montalvo) 

Arturo López (a) “El pollo” fue ejecutado la tarde de ayer.

¡Ejecutan 
al Pollo!

�Le metieron varios balazos cuando caminaba en la calle Francisco Villa

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Personas hasta el mo-
mento desconocidas, eje-
cutaron la tarde de ayer al 
“Pollo”, dejándolo tirado a 
media calle en un charco 
de sangre.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Francisco Villa 
esquina Santos Degollado, 
en la colonia Benito Juárez, 
en el municipio de Juan Ro-
dríguez Clara.

El hoy occiso respondía 
al nombre de Arturo López 
Landa, quien caminaba so-
bre la dirección antes men-
cionada, cuando sujetos no 

Fuerte golpe en el 
fraccionamiento 
Francisco Villa 
cerca de la “Prepa 
Acayucan”
�El responsable se dio 
a la fuga, dejando a su 
suerte aun lesionado

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un lesionado y daños 
valuados en varios miles 
de pesos, es el saldo que 
dejó un choque en la calle 
De La Rosa en el fraccio-
namiento Francisco Villa, 
donde el responsable se dio 
a la fuga, mientras que el 
agraviado fue trasladado 
de urgencias en un taxi al 
hospital Oluta-Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
minutos antes de las 10 de 
la noche de este inicio de 
semana, sobre la calle De 
La Rosa, entre Rebsamen, 
y privada De La Rosa, muy 
cerca de la preparatoria 

Acayucan, según testigos 
afirman que el responsa-
ble iba a exceso de veloci-
dad, y terminó pegándole 
por alcalde al carro Nis-
san tipo Tsuru que era tri-
pulado por dos personas 
de edades mayores a los 
60 años.

El lesionado responde 
al nombre de Eustaquio 
Gutiérrez Alcántara, con 
domicilio en la carrete-
ra Transístmica, frente a 
conocido hotel, mientras 
que su acompañante era 
su hermano, el señor Es-
teban Gutiérrez Alcánta-
ra, quien apoyado de veci-
nos subieron al agraviado 
a un taxi para trasladarlo 
al hospital, para que reci-
biera atención médica.

La unidad en la que 
viajaban los hermanos 
quedó completamente 
destruida, tanto en el in-
terior como exterior, el 
carro es un Tsuru, con 
placas de circulación 
YHL-20-65 del estado de 
Veracruz, mismo que fue 
asegurado y enviado al 
corralón municipal.

Se desconoce si los 
familiares de los afecta-
dos pondrán la denuncia 
correspondiente.

identificados, que iban a bor-
do de un vehículo sin placas, 
abrieron fuego en repetidas 
ocasiones.

El cuerpo del “Pollo” que-

dó tirado en el pavimento, 
en medio de un charco de 
sangre, mientras que al lugar 
llegaron policía municipal, 
estatal y ministerial, quienes 

acordonaron el área, para que 
realizara su labor persona de 
la fiscalía, ordenando el levan-
tamiento del cuerpo y enviar-
lo al SEMEFO.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En la Unidad Integral 
de procuración de Jus-
ticia estuvo un afligido 
padre de familia para dar 
a conocer que su hijo se 
encuentra desaparecido 
desde la semana pasada y 
tras ocho días de no saber 
de él temen que algo malo 
le haya pasado, pues ya 
ni el teléfono celular tiene 
encendido, por lo que pi-
den el apoyo de las auto-
ridades policiacas y de la 
ciudadanía para que los 
ayuden a encontrarlo.

Se trata del joven Héc-
tor Manuel Reyes Zetina, 
mejor conocido como “El 
Duy” de 23 años de edad 
y con domicilio conocido 
en la comunidad de El 
Aguacatillo, pertenecien-
te al municipio de San 
Juan Evangelista, fue vis-
to la última vez el pasado 

 ¡Nadie lo 
quiere!

�El quemado de Acayucan está listo para 
regresar a las calles pero nadie paga sus 
curaciones

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Lino Ortega López que 
el pasado nueve de marzo 
fuera rociado con gasolina 
y luego le prendieron fue-
go quemándose el setenta 
por ciento de su cuerpo, 
ya se encuentra fuera de 
peligro en el Hospital 
de Alta Especialidad del 
puerto de Veracruz, pero 
lamentablemente nadie ha 
acudido a preguntar por 
su estado de salud, por lo 
que autoridades piden el 
apoyo de la ciudadanía 
para dar con el paradero 
de sus familiares y acu-
dan por él, puesto que ya 
está listo para seguir su 
camino.

Lino Ortega López de 
29 años de edad, fue rocia-
do de gasolina el pasado 
nueve de marzo, por lo 
que sus agresores no con-
forme con ello le prendie-

ron fuego, quedando en 
grave estado de salud al 
quemarse en un setenta 
por ciento de su cuerpo 
con quemaduras de tercer 
grado; afortunadamente 
fue rápidamente aten-
dido por personal de la 
Cruz Roja y trasladado a 
un hospital del puerto de 
Veracruz.

A once días del fatal 
incidente, el hombre ya 
se encuentra totalmente 
recuperado y listo para se-
guir su camino hacia los 
Estados Unidos pero pa-
ra ello primero tiene que 
pagar los adeudos contraí-
dos durante su curación 
pero nadie ha dado la cara 
por él, por lo que se pide el 
apoyo de las autoridades y 
de la ciudadanía para que 
le digan a sus familiares 
que ya pueden pasar por 
él, especialmente en Aca-
yucan que es donde dijo 
que tenía su domicilio.

Nadie lo quiere, pero el acayuqueño Lino Ortega López está listo para 
seguir su camino luego de haber sido quedado en vida.

¡La quieren muerta!
�Queman casa 
de oluteca en la 
colonia Laureles

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.

Una humilde vivienda 
en la colonia Laureles de 
este municipio fue consu-
mida por voraz incendio 
que se originó la madru-
gada de este lunes, afor-
tunadamente no había 
personas en el interior 
porque la casita terminó 
convertida en cenizas. Al 
arribo de la dueña de ésta, 
indicó que puede ser por 
problemas de posesión de 
dicho predio.

El pavoroso incendio 
se dio alrededor de la 
una de la mañana de es-
te lunes en una vivienda 
ubicada en la calle Pri-
mavera, entre Aguacate 
y Guadalupana de la co-
lonia Los Laureles de esta 
población, mencionando 
que al parecer manos 

extrañas prendieron fuego 
a la humilde vivienda que 
generalmente se encuentra 
desocupada.

María del Rosario Valen-
tín Cárdenas, propietaria 
del inmueble arribó minutos 

después al lugar del siniestro 
y entre llantos y coraje men-
cionó que seguramente la 
quisieron matar a ella o sus 
familiares, pero afortunada-
mente se quedaron a dormir 
en casa de sus parientes evi-

tándose una posible tragedia.
Personal de Protección 

Civil y policía municipal lo-
graron sofocar el fuerte in-
cendio varias horas después, 
aunque lamentablemente el 
daño ya estaba hecho.

El infi erno se desató en Oluta. Quemaron una vivienda en la colonia Laureles.

¡Se andaba matando solo!
�Estudiante del ITSA se estrelló contra un autobús estacionado

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Un joven estudiante del 
Tecnológico de Acayucan 
resultó con fuertes lesiones 
en el cuerpo, principalmente 
en el cuello, luego de que la 
media noche del pasado do-
mingo se estrellara contra un 
autobús de pasajeros que se 
encontraba estacionado, por 
lo que fue atendido por per-
sonal de Protección Civil y 
trasladado a una clínica par-
ticular en calidad de reteni-
do, mientras que tránsito del 
Estado tomaba conocimien-
to ordenando el traslado de 
ambas unidades al corralón 
local.

El aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrió la ma-

drugada de este lunes sobre la 
calle Riva Palacio, entre Hilario 
C. Salas y Belisario Domínguez 
de Barrio Nuevo, donde una ca-
mioneta pick up, con placas de 
circulación XV-56-891, condu-
cida por el estudiante univer-
sitario Irving Manuel Medina 
Reyes, terminó incrustada en la 
parte trasera de un autobús de 
turismo que se encontraba esta-
cionado a un lado de la calle.

Setenta mil pesos en daños 
materiales es lo estimado por 
las autoridades viales, pues la 
camioneta que conducía el joven 
en estado de ebriedad, terminó 
toda desbaratada de su parte 
frontal y el camión de pasaje-
ros con fuerte golpe en su parte 
trasera.

Mientras tanto, personal de 
tránsito del Estado a cargo del 
perito Vidal Leandro Aculteco 
tomó conocimiento de los he-
chos, ordenando el traslado de 
las unidades al corralón en es-
pera de deslindar las responsa-
bilidades correspondientes.

¡Lo mandaron a volar!
�Moto repartidor 
enchanclado fue 
arrollado en el barrio 
Zapotal

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con fuertes lesiones en 
brazos y piernas terminó 
un renegado que condu-
cía a exceso de  velocidad 
en el barrio Zapotal, cru-
zándose una calle donde 
no tenía preferencia y es 
cuando fue impactado 
por el conductor de una 
camioneta, quedando 
el motociclista tirado en 
el pavimento hasta la 
llegada de personal de 
Protección Civil que des-
pués lo llevó a una clínica 
particular.

Acayucan, Ver.- Daños 
materiales y una persona 
lesionada, fue el resultado 
de un accidente automovi-
lístico ocurrido la mañana 
de este lunes en el barrio 
Zapotal, luego de que un 
renegado se atravesó al 
paso de un automovilista, 
quedando el primero con 
serias lesiones en el cuer-
po, siendo necesario su 
traslado al hospital regio-
nal para una mejor valo-

ración médica.
El aparatoso accidente 

ocurrió la mañana de este lu-
nes en el cruce de las calles 
Cinco de Mayo y Francisco 
Javier Mina del barrio Za-
potal donde un motociclista 
empleado de Farmacias del 
Ahorro, identificado como 
Juan Francisco Gómez Pas-
cual, de 19 años de edad, 
se metió a cruzar la calle 
sin tomar las precauciones 
correspondientes.

Fue en ese momento que 
una camioneta Ford Eco 
Sport color rojo y placas de 
circulación YGH-57-24, lo al-
canzó de lleno, mandándolo 
al pavimento por lo que para-
médicos de Protección Civil 
lo auxiliaron y trasladaron al 
hospital para su mejor aten-
ción médica mientras que 
tránsito del Estado tomaba 
conocimiento, ordenando el 
traslado de ambas unidades 
al corralón y poder deslin-
dar las responsabilidades 
correspondientes.

¡No saben 
de él!

�Sanjuaneño salió 
de su trabajo y no vol-
vió a casa; temen le 
pase algo peor

13 de marzo del presente año, 
cuando al salir de su empleo 
en la arenera de dicho muni-
cipio, indicó a su padre Héc-
tor Reyes Gómez, que viaja-
ría a la ciudad de Acayucan 
para hacer unas compras.

Según su padre Héctor 
Reyes Gómez, el joven traba-
jaba con él en la planta are-
nera de la comunidad de La 
Cerquilla y ese día, al salir de 
su horario laboral, el mucha-
cho le mencionó que viajaría 
a la ciudad de Acayucan para 
hacer algunas compras y fue 
la última vez que lo vio, por 
lo que ahora andan deses-
perados buscándolo temien-
do que algo malo le haya 
sucedido.

El Duy Héctor Manuel Reyes Zetina 
se encuentra desaparecido. Lo bus-
can sus familiares.
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SAN ANDRÉS TUXTLA. - 

La pequeña atleta que 
estudia en la escuela Ma-
nuel R. Gutiérrez de Villa 
Oluta Anyelina Christine 
Cornelio Lepe puso en alto 
el nombre de su escuela al 
conseguir los dos primeros 
lugares en salto de longitud 
con 3.95 metros de altura y 
75 metros en atletismo pa-
ra ser ovacionada por todos 
los padres que asistieron a 
las olimpiadas preestatal en 
esta ciudad.    

Los pequeños estudian-
tes de la Escuela Manuel 
R. Gutiérrez salieron desde 
muy temprano a la ciudad 
de San Andrés Tuxtla para 
participar en el evento de-
portivo de las olimpiadas 
preestatales de la cual la pe-
queña Anyelina Christine 
compitió en salto de longi-
tud consiguiendo el primer 
lugar en 3.95 de altura para 
ser una de las mejores atle-
tas de la región.

Mientras que en atle-
tismo según mencionaron 
varias personas la pequeña 
Anyelina también impuso 
récord en 75 metros pla-
nos y cuando fue felicitada 
por todos sus compañeros 
de escuela le preguntaron 
qué porque corría mucho y 
les dijo ‘’porque no puedo 
volar’’, sintiéndose sus pa-
dres Gildo Cornelio y Ana 
Cristina Lepe orgullosos 
porque su hija consiguió los 
dos primeros lugares y pu-
so en alto el nombre de su 
escuela. Felicidades Anyeli-
na Christine.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Subprocuraduría Ju-
rídica y de Asuntos Inter-
nacionales (SJAI) entregó 
en extradición a Estados 
Unidos a Martín Villegas 
Navarrete, El Elegante, y 
Juan “N”, ambos reclama-
dos por la justicia de ese 
país.

En un comunicado, la 
Procuraduría General de 
la República (PGR) precisó 
que el primero, integrante 
de la cúpula el cártel de los 
Beltrán Leyva, era requeri-
do para ser procesado ante 
la Corte Federal de Distrito 
de Georgia por su probable 
responsabilidad en la co-
misión de los delitos contra 
la salud, asociación delic-
tuosa y lavado de dinero.

Villegas Navarrete, 
identificado como uno de 
los jefes de ese cártel, fue 
detenido el 3 de julio de 
2015 por elementos de la 
Policía Federal (PF) en la co-
lonia Roma de esta capital, 
informó en su momento la 
CNS.

La dependencia dio a 
conocer que agentes de la 
corporación siguieron una 
línea de investigación en la 
que detectaron que el pre-
sunto narcotraficante de 38 
años se trasladaría desde 
Acapulco a la Ciudad de 
México para celebrar su 
cumpleaños.

Por ello, elementos de la 
Policía Federal implemen-
taron un “discreto opera-
tivo” en la colonia Roma 
Norte, con el que lograron 
la aprehensión “sin efec-
tuar un solo disparo y pri-
vilegiando las condiciones 
que minimizaran los ries-
gos para la ciudadanía”.

Según las investigacio-
nes, Villegas Navarrete se 
conducía como un empre-
sario de Acapulco y de la 
Central de Abasto en la ca-
pital, y está relacionado con 
distintos hechos violentos, 
uno de ellos ocurrido en 
enero de 2012 en Santa Fe, 
donde se localizaron dos 
cuerpos calcinados al inte-
rior de una camioneta.

También se le vincula 
con la distribución de car-
gamentos de cocaína desde 
Centro y Sudamérica hacia 
Estados Unidos.

El otro extraditado es 
Juan “N”, reclamado para 
ser juzgado ante la Corte de 
Distrito para el Condado de 
El Paso, Texas, por su pro-
bable responsabilidad en la 
comisión del delito de lesio-
nes a una persona menor.

Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC) entregaron a los dos 
detenidos a agentes del 
US Marshals Service, en el 
Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México 
(AICM).

La mañana de este lunes fue ejecuta-
da una mujer en la colonia Óscar Torres 
Pancardo, luego que fuera intercepta-
da por uno o varios sujetos, quienes le 
dispararon.

 El reporte de la Policía indica que 
recibieron el reporte de una agresión 
con arma de fuego contra una mujer, la 
cual se encontraba tirada sobre la calle 
principal de la colonia en mención.

 Al lugar arribaron los elementos 
policiacos quienes se percataron que la 
víctima no tenía signos vitales, por lo 
que aseguraron el perímetro y dieron 
aviso a las autoridades ministeriales.

 El cadáver fue identificado por su 
esposo el cual dijo que ésta respondía al 
nombre de Vitaliana Lopez Bautista, de 
55 años edad, la cual presentaba impac-
tos de bala, según fuentes policiacas.

 Luego de realizarse las diligencias 
periciales el cuerpo fue trasladado al 
SEMEFO.

En calles de la colonia 
Flores Magón en la ciudad 
de Veracruz el Coordina-
dor de Socorro de Veracruz 
y Boca del Río de la Cruz 
Roja, David Edgardo Ze-
vadúa Escalante, fue agre-
dido con un objeto punzo-
cortante por un problema 
vial al pararse afuera de la 
vivienda, cuyos morado-
res salieron a reñir con la 
paramédico, incluso uno 
de los rijosos lo lesionó en 
el cuello. Al sitio llegaron 
otros rescatistas en apoyo y 
personal de la SSP.

 Esto se dio este domin-
go por la tarde-noche en las 
calles de Amado Nervo y 
bulevar Ávila Camacho de 
la colonia Flores Magón en 
la ciudad de Veracruz.

 Ahí llegó el coordina-
dor de Socorro de Veracruz 
y Boca del Río de la Cruz 
Roja, David Edgardo Ze-
vadúa Escalante, junto con 
otros de la institución para 
recoger a los voluntarios 
con las alcancías de la co-
lecta anual.

 Se le hizo fácil dejar la 
unidad en la citada direc-
ción y de pronto de una de 
las casas salió una mujer, 
indicando que no podía de-
jar la unidad en el sitio por-
que era espacio del coche 
de uno de sus familiares.

 El paramédico hizo es-
pacio para que entrara el 
carro de la quejosa, pero el 
asunto no paró ahí, pues se 
metieron ahora otros fami-
liares y el asunto estaba por 
llegar a los golpes, cuando 
un pariente de los rijosos se 
metió a la vivienda, sacó un 
cuchillo y lesionó a Zeva-
dúa Escalante en el cuello, 
provocándole una herida 
sangrante.

 Los rijosos se encerra-
ron mientras que los volun-
tarios y acompañantes del 
Coordinador de Socorro 
avisaron a su base, apro-
ximándose ambulancias 
para trasladar al lesionado 
a sus instalaciones donde 
tuvo que ser operado.

Los elementos de la Po-
licía Naval y Estatal proce-
dieron a tomar conocimien-
to entrevistándose con el 
agraviado y dialogando 
con la familia de rijosos.

 Ellos negaron que el res-
ponsable de la agresión con 
el cuchillo fuera su parien-
te, pero hubo testigos que 
adeveraron que sí lo era.

 El personal de la Minis-
terial y de Servicios Pericia-
les acudió a tomar conoci-
miento de la agresión para 
iniciar la correspondiente 
carpeta de investigación.

VERACRUZ, MÉXICO.-

En un camino rural del 
municipio minatitleco, se 
dio a conocer el secuestro 
de un empleado de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), 
las autoridades ministe-
riales han guardado her-
metismo sobre detalles del 
caso pero de fuentes no 
oficiales, se supo que hom-
bres armados intercepta-
ron al trabajador petrolero 
cuando éste se dirigía a un 

rancho ganadero ubicado 
en una comunidad de este 
municipio, la mañana de 
este lunes 19.

 Se cree que fueron los 
familiares quiénes al en-
terarse de lo ocurrido, 
dieron aviso a las corpora-
ciones policiacas, sin em-
bargo, hasta el momento 
no se sabe la identidad de 
la víctima, mientras en la 
fiscalía guardan hermetis-
mo a fin de poner en más 
riesgo la integridad física 
de la persona.

¡Ejecutan a una mujer que fue 
interceptada por sujetos armados!

¡Apuñalan a elemento 
de la Cruz Roja!

¡Hombres armados  desaparecen a un petrolero!

México extradita a EU a 
Martín Villegas Navarrete

 Era operador del cártel de los Beltrán Leyva

En Salto de longitud y atletismo..

¡Alumna de la Manuel R Gutiérrez
 obtiene dos primeros lugares!

Anyelina Christine Cornelio Lepe con su señora madre antes de iniciar las pruebas donde consiguió los dos primeros lugares. 
(TACHUN)

Anyelina Christine 
Cornelio consiguió 
dos primeros lugares 
en la preestatal 
que se celebró en 
San Andrés Tuxtla. 
(TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

Hoy martes en la cancha de 
pasto sintético de la unidad depor-
tiva La Malinche de esta  Villa se 
inicia con dos partidos una jornada 
mas del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Empresarial 
que dirige Pedro Castillo Quintero 
y Tomas Comezaña al enfrentar-
se a partir de las 20.30 horas el 
equipo del Ayuntamiento de Oluta 
contra los gaseros de Gas El Galli-
to y a las 21.30 horas el deportivo 
Enríquez va con todo contra Micro 
Industrias.

Para mañana miércoles tres 
partidos a jugarse iniciando el pri-
mero a partir de las 20 horas cuan-
do se enfrente el fuerte equipo del 
Real Magisterio contra los cate-
dráticos del ITSA, a las 21 horas 
los verdes del Llantera Moro no la 

tiene nada fácil contra el equipo 
de las galletas del Gamesa y a las 
22 horas los Taxistas de Acayucan 
se enfrentan a los licenciados del 
Magisterio. 

El jueves a partir de las 20 ho-
ras otro partido que se antoja difícil 
para el equipo de la Constructora 
del Tamarindo quien va con todo 
contra el equipo de Bimbo Ventas, 
paras las 21 horas Los Taxistas de 
Sayula quienes están estrenando 
presidente municipal se enfren-
tan al equipo de Talleres Toluca y 
a las 22 horas el deportivo Florida 
al parecer la tendrá fácil contra el 
equipo de Los Arrieros. 

Y para concluir la jornada el 
próximo viernes a partir de las 21 
horas  el equipo de Telmex le toco 
bailar con la más fea cuando se en-
frente contra el equipo de Bimbo 
Despacho quienes son los actuales 
campeones del torneo Empresarial 
de Oluta. 

Lista casi definida
�El técnico de la Selección Mexicana admitió que los jugadores plurifuncionales tienen ventaja

SANTA CLARA, CALIFORNIA -

A menos de tres meses de que México debute en 

la Copa del Mundo de Rusia 2018 ante Alemania, 

Juan Carlos Osorio ya tiene prácticamente defini-

da su lista de 23 jugadores mundialistas.Durante 

la llegada del Tri este lunes a San José, California, 

el colombiano aseguró no pensar en términos de 

“dudas” pero aclaró que sí se guarda un margen 

de maniobra para elegir, porque tomará en cuenta 

el momento de los futbolistas al momento de ar-

mar la convocatoria, para lo cual quienes juegan 

más de una posición tienen ventaja.“Entendiendo 

que hay una lista de 23, estamos buscando tener 

dos o tres polifuncionales y obviamente un juga-

dor que pueda jugar en dos o tres posiciones, y por 

lo corto de la lista, está más considerado que otro 

que solo pueda rendir en una posición”, explicó.

Si en este momento tuviera que dar la lista, ¿ya la 

tiene clara?”Sí, claro, pero reitero, si nos atenemos 

a que lo más importante es el momento, segura-

mente me tengo que decidir por 23 y dejar a algu-

no o algunos que seguramente en estos próximos 

meses puede estar disputando un puesto para esa 

lista final”, respondió.En ese sentido, aclaró que 

esos que viven buen momento no deben sentirse 

con la puerta cerrada, más aun porque no desca-

rata que alguno de sus elegidos pueda “caerse” 

por lesión, como sucede frecuentemente antes de 

los Mundiales.“Cuando he hablado de decisiones 

marginales no es por desconfiar de los jugadores, 

al contrario, es porque confiamos en todos los que 

han sido considerados en las convocatorias sobre 

todo para torneos donde disputamos puntos, en-

tonces todos deben pensar que las posibilidades 

están intactas porque hemos sido muy justos con 

todos”, comentó.LE ENTRISTECIÓ DEJAR FUE-

RA A COTADejar fuera a Rodolfo Cota fue una 

situación complicada para Osorio, pues con el 

regreso de Alfredo Talavera sus posibilidades se 

han reducido.“Hay situaciones donde uno, aun-

que tiene la certeza de que eligió bien, de todas 

maneras queda con cierta angustia o tristeza, co-

mo con Rodolfo (Cota), que tiene todas las posibi-

lidades de disputarle un puesto tanto a Guillermo 

(Ochoa) como a Alfredo (Talavera), como a Jesús 

(Corona)”, mencionó.”Pero al final hay una lista 

y no queremos eliminar a ninguno, pero sí estar 

preparados para esas eventualidades que suelen 

ocurrir antes de eventos internacionales tan im-

portantes como el Mundial, esperemos que nin-

guno se quedé por lesión, pero sí tenemos que 

estar preparados para ese posible escenario”.Por 

otra parte, externó que la convocatoria de Oswal-

do Alanís se debe a su perfil zurdo y con él pue-

den completar los trabajos defensivos para estos 

dos partidos contra Islandia y Croacia el próximo 

viernes en San Francisco y el martes siguiente en 

Dallas.

¡Inicia una jornada más en el 
torneo de futbol de la Malinche!

El Ayuntamiento de Oluta la tiene difícil hoy martes por la noche en la 
cancha de pasto sintético de la Malinche. (TACHUN)
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 El fuerte equipo de Ixtagapa en 
un partido no apto para cardiacos pe-
ga primero en el partido de ida de los 
cuartos de final del torneo Benito Juá-
rez que dirige don Areli Santibáñez al 
derrotar con marcador de 2 goles por 0 
al aguerrido equipo del deportivo Hi-
dalgo quienes llegaron hasta la porte-
ría contraria, pero sin resultado alguno 
al fallar en sus disparos.

Mientras que el equipo de Colonia 
Hidalgo ya tiene el arroz cocido en el 
partido de ida al derrotar fácilmente 
con marcador de 6 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Agrícola Michapan 
quienes andaban jugando a los balo-
nazos y se les perdió la media en todo 
el partido que fue donde aprovecho 

el equipo de Colonia para hacer sus 
anotaciones.

Y en otro partido bastante cerrado 
el deportivo Apaxta no se hace daño 
alguno en el partido de ida contra el 
equipo de Las Águilas de Vista Her-
mosa quienes empataron a cero goles 

en los dos tiempos reglamentarios y el 
equipo de Los Combinados de Malota 
sacan la casta en la segunda parte para 
dejar tendidos en el pasto al equipo de 
Los Veteranos de San Miguel al derro-
tarlos con marcador de 5 goles por 0. ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

OLUTA. -   

El fuerte equipo del de-
portivo Borucia sale librado 
de sus dos confrontaciones al 
derrotar primeramente con 
marcador de 3 goles por 1 al 
aguerrido equipo de Pumas 
Conejos, más tarde    empata 
a dos goles contra el equipo 
de Bernabé y Asociados de 
Villa Oluta en la última jor-
nada del torneo de futbol 7 
varonil libre de pasto sintéti-
co de la población de Correa 
del municipio de Oluta.

Borucia tenia un partido 
pendiente contra Pumas Co-
nejos que al final lo derrota 
con marcador de 3 goles por 
1 con anotación de Enrique 

Damián quien anotó 2 goles 
y Salvador Prieto ‘’El Chu-
rro’’ el otro tanto, Ángel Her-
nández anoto el de la honra 
y en el otro partido empata 
con Bernabé y Asociados a 
dos goles con anotación del 
‘’Churro’’ que hizo los dos 
goles, Dayan Gutiérrez anoto 
los dos goles por Bernabé. 

Mientras que en otro par-
tido de Los Pumas Conejos 
toman desquite y derrotan 
con marcador de 3 goles 
por 1 al equipo de Tenejapa, 
anotando Uriel Linares los 
3 goles, mientras que Alber-
to Diaz anoto el de la honra 
por los Tenejapences y en 
otro partido bastante ‘’flojo’’ 
el deportivo Porto empata a 
cero goles contra el equipo de 
Los Mangos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

ACAYUCAN. -    

En la flamante cancha 
del Vivero Acayucan se ini-
ciará hoy martes la jornada 
numero 14 del torneo de fut-
bol varonil libre que dirige 
Irving Cumplido al enfren-
tarse a partir delas 19 ho-
ras el fuerte equipo de JVS 
Muebles contra el aguerrido 
equipo del Atlético Lealtad 
quienes dijeron que entra-
ran a la cancha con todo pa-
ra buscar quien le pague los 
platos rotos. 

Para mañana miércoles a 
partir de las 18.50 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Taquería 
Tobi cuando mida sus fuer-
zas contra el tremendo tra-
buco del Chelsea de la po-
blación de Texistepec y a las 
20 horas otro partido que se 

antoja bastante interesante 
cuando se enfrente el equi-
po de Los Amigos contra 
Bolis y Quesitos K.

El jueves a partir de las 
19 horas otro partido que 
la afición estaba esperando 
cuando el equipo de Grúas 
Aché se enfrente al equipo 
del Rincón del Bosque quie-
nes dijeron que entraran con 
todo para buscar el triunfo 
y a las 20.10 horas el fuerte 

equipo de Palapa San Judas 
no la tiene nada fácil cuan-
do se enfrente al equipo de 
Grúas Amarillas Acayucan.

Y el viernes se jugará un 
solo partido a partir de las 
19 horas al enfrentarse el 
deportivo Zavaleta contra 
el equipo de Cardiología 
don Ramón, mientras que 
el equipo del profesor del 
Club Cuervos descansa este 
fin de semana.

¡Deportivo Porto se quedó 
con un empate a cero!

 El arbitro Julio hizo buen trabajo en toda la temporada normal del torneo 

de Correa. (TACHUN)

¡Colonia Hidalgo derrotó 
a Agrícola Michapan!

¡Bolis y Quesitos K no la tienen  nada fácil contra Los Amigos!

¡Los Guerreros pegan  primero en el play off!
Anastasio Oseguera ALEMAN
San Juan Evangelista. -  

 Los Guerreros de San Juan Evangelista 
con su manager de lujo Miguel Santana pe-
ga primero en el play off final de la catego-
ría 13-14 años de la liga de beisbol Infantil 
Chema Torres al derrotar a sus más acérri-
mos enemigos dentro del terreno de juego 
con pizarra de 11 carreras por 1 al equipo 
de Los Salineros de Soconusco.

Por Los Guerreros inicio el derecho nati-
vo de Villa Oluta Cristian Herrera ‘’El Sar-
gento II’’ quien los trajo de la mano duran-
te 4 entradas completas que fue donde se 
les termino los lanzamientos, entrando al 

relevo Henry Gómez y termino Onésimo 
Tadeo quienes cerraron fuertes las ultimas 
entradas para conseguir su equipo de Los 
Guerreros el primer triunfo del play off 
final.    

El equipo de Los Guerreros con su ma-
nager de lujo el Dominicano Miguel San-
tana ‘’El Negro’’ con un fuerte historial 
dentro del beisbol organizado de ligas ma-
yores inicio el play off con el pie derecho y 
es probable que repita la dosis el próximo 
sábado a los Salineros quienes dijeron que 
ya no va dirigir solo el profe Rodolfo que 
van a poner a otro como coach y es probable 
que traigan a Eddie Castro para un duelo 
de ‘’negros’’.

Los Guerreros con su manager de lujo Miguel Santana pegan primero en el play o�  fi nal de la categoría 13-14 

años. (TACHUN)



AÑO 17   ·     NÚMERO  5715  ·  MARTES 20 DE MARZO DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

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

 Derrotó a sus 
más acérrimos 
enemigos den-
tro del terreno de 
juego con piza-
rra de 11 carreras 
por 1 al equipo de 
Los Salineros de 
Soconusco

De la categoría 13-14 años…

Derrotó a sus

¡Los Guerreros pegan ¡Los Guerreros pegan 
primero en el play off!primero en el play off!

¡Alumna de la Manuel R Gutiérrez
 obtiene dos primeros lugares!

  En Salto de longitud y atletismo..

¡Inicia una jornada más en el 
torneo de futbol de la Malinche!

¡DEPORTIVO PORTO SE QUEDÓ 
CON UN EMPATE A CERO!
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